Proyecto de Decreto“Por el cual se implementa y reglamenta la figura del Defensor del Ciudadano
en las entidades del Distrito”

Exposición de motivos
La Constitución Política en sus artículos 1 1 , 2 2 °, 123 3 , 209 4 y 270 5 señala que una
de las finalidades de la función pública en Colombia, es el servicio de la comunidad
y como uno de los fines del Estado es garantizar la efectividad de los derechos y
deberes de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana en los asuntos
públicos, los que entre otros, se debe materializar para el ciudadano en tener la
posibilidad de acceder a la información y servicios que le permitirán ejercer estas
potestades dentro del Estado Social de Derecho.
Una vez promulgada la Carta Política, y en los años venideros, se expidieron las
leyes 87 de 1993, 489 de 1998, 872 de 2003 y 962 de 2005 que respectivamente
crearon los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo, Gestión de
Calidad y la política de racionalización de trámites 6 , como instrumentos de
fortalecimiento de la capacidad de gestión y respuesta de la Administración Pública
a través de un conjunto de políticas y estrategias formuladas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional.
Posteriomente se expidió la ley 1437 de 2011, la ley 1474 de 2001 y el Decreto 019
de 2012, normas que llevan in situ lo relacionado con procesos y procedimientos
para mejorar la calidad en la prestación del servicio, bajo una óptica de
transparencia y buena gestión.
A manera retrospectiva, el Distrito Capital, mediante el Decreto 069 de 2003,
derogado por el artículo 17 del Decreto 335 del 2006, que creó la Comisión
Intersectorial de Servicio al Ciudadano, en donde fijo las políticas y definió
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Constitución Política de Colombia ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la soldaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.
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Constitución Política de Colombia ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo.
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Constitución Política de Colombia ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.
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Constitución Política de Colombia ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los
términos que señale la ley.
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Constitución Política de Colombia ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles
administrativos y sus resultados.
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Es necesario resaltar que e el 201, se expidió el Decreto 019, que tiene el mismo fin pero que abordaremos en este
documento más adelante.

estrategias del Servicio al ciudadano. De igual forma, en el año 2005 se expide la
Directiva 02, le establece a la Comisión Intersectorial del Servicio al Ciudadano, las
funciones de “formulación de recomendaciones para optimizar el Servicio al
Ciudadano, velar por una eficaz y eficiente prestación de los servicios, definir planes
conjuntos para optimizar el servicio al ciudadano en el Distrito Capital y establecer
mecanismos de seguimiento y control en la prestación de dichos servicios”.
Ahora bien, en marco del desarrollo del Acuerdo 257 de 2006, en el literal f) del
artículo 48, se dio origen a la figura del Defensor del Ciudadano y señaló que a la
Secretaría General se le atribuye la función de “ Formular, orientar y coordinar las
políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la
ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito
Capital. Para tal fin se establecerá el defensor del ciudadano en cada una de las
entidades u organismos distritales”.
El artículo 22 del Decreto 267 de 2007, señaló que le corresponde a la Dirección
Distrital de Desarrollo Institucional, “ Dirigir, en coordinación con la Dirección Distrital
de Servicio al Ciudadano, la formulación de las políticas, planes y programas
relacionados con la mejora de los macroprocesos, trámites, procesos y
procedimientos relativos a la prestación de los diferentes servicios al ciudadano, por
lo que se desprende que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor es la
dependencia encargada de formular, orientar y coordinar las políticas en los temas
relacionados con los servicios al ciudadano dentro de los cuales se incorpora como
uno de éstos la Defensa del ciudadano.
Con base en el mandato precitado, mediante Directiva Número 03 de 2007, la
Secretaría General, dio instrucciones a todas las entidades del Distrito para
implementar la figura del Defensor del Ciudadano y señaló, adicionalmente, que en
atención al artículo 32 de ley 996 de 2005 7 , está prohibido cualquier tipo de
vinculación que afecte la planta de personal estatal 8 . De igual forma, la misma
directiva precisa “que esta figura podría ser ejercida por los Jefes de servicio al
ciudadano o por los Coordinadores de las oficinas de quejas y soluciones 9
(subrayado fuera de texto) de cada entidad y organismo y deben incorporar y
verificar el cumplimiento de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano, velar
porque los ciudadanos y ciudadanas obtengan respuestas a sus requerimientos, se
resuelvan las quejas y reclamos y se establezcan mecanismos de participación en el
diseño y prestación de sus servicios”.
En noviembre de 2007, se expidió la Circular 051 en la que estableció que la figura
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Articulo 32 ley 996 de 2005. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier
forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los
cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si
fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del
artículo siguiente. Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C1153 de 2005, en el entendido que para el Presidente o el Vicepresidente de la República dicha
restricción se aplica desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º. Ver el Concepto del
Consejo de Estado 2011 de 2010
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De lo señalado no se relaciona cuando se contrata para la prestación de un servicio, máxime si la
mismo norma prohíbe algún tipo de vinculación. Sin embrago, preceptúa que
Se delibera si los jefes de servicio al ciudadano o los coordinadores pueden desempeñar ambos
cargos.

del Defensor del Ciudadano implica básicamente: ser vocero de los ciudadanos o
usuarios ante la entidad, atender las reclamaciones que le presenten los ciudadanos
y ciudadanas de las entidades distritales por posible incumplimiento de normas
[legales o internas] que rigen el desarrollo, ejecución de los servicios, productos, su
calidad y presentar a la entidad un informe anual de gestión, en el que puede hacer
recomendaciones o sugerencias tendientes a facilitar y mejorar las relaciones entre
ésta y los ciudadanos o usuarios.
Con la Circular 16 de 2010, la Secretaría General recordó a todas las entidades y
organismos distritales la imperiosa necesidad de cumplir con la Directiva 3 y la
Circular 51 de 2007 de la Secretaría General, mediante las cuales se solicitó impartir
las instrucciones a que hubiere lugar, con el fin de establecer la figura del Defensor
del Ciudadano en cada una de la Entidades Distritales y Organismos adscritos a
cada sector. Tal decisión se tomó con base en un informe de la Veeduría Distrital
que mediante comunicación 1-2010-8526 de 2010, informó que dentro de las
facultades que le otorga el Decreto Ley 1421 de 1993, practicó visita a cuarenta y
dos (42) Entidades Distritales, veinte( 20) Alcaldías Locales y cinco (5) Hospitales de
tercer nivel, con el fin de verificar la operancia práctica de la figura del Defensor del
Ciudadano, encontrando que dicha figura sólo se ha implementado en 10 entidades,
que no existió divulgación o promoción de la misma entre los ciudadanos (as)
capitalinos (as), ni dentro de las entidades mismas y que no se ha realizado el
seguimiento respectivo para garantizar su funcionamiento.
Por lo anterior, con la Circular 67 de 2010, la Secretaría General, reiteró que los
Jefes de Servicio al Ciudadano o los Jefes de Quejas y Soluciones de las distintas
entidades son los que vienen adelantando funciones de defensa de los intereses
ciudadanos, y el seguimiento a la solución de los casos prácticos, en el marco de
sus competencias.
No obstante el marco legal descrito y los avances en la implementación de la figura
por parte de algunas entidades, como se mencionó, se han presentado inquietudes
relacionadas con el nivel jerárquico del servidor o la servidora que deberá liderar y
desarrollar el objetivo principal de la figura, también la condición de vinculación y la
temporalidad del mismo en el ejercicio de esas funciones, así como el contenido de
los informes que se susciten en un periodo determinado y el mecanismo, medio y
procedibilidad para su acceso.
Diferencia entre la Dependencia de Atención al Ciudadano y la figura del
Defensor del Ciudadano.
Existen definiciones sobre la noción de “Atención o servicio al ciudadano”, y todas
apuntan al conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de una
persona, también denominada usuario y/o cliente. Es por ello que a manera de
conclusión podemos decir que el éxito de una institución está en el cumplimiento de
sus funciones y el resultado de su gestión está en el impacto a quien se le satisface
una necesidad.
En el Distrito Capital, la política de servicio al ciudadano se adoptó en el año 2005
con una evolución que ha sido más que satisfactoria incluso con reconocimiento
internacional. Sin embargo, frente a la creación de la figura del Defensor del
Ciudadano(a), es imperiosa la necesidad de replantear sus funciones frente a las
propias de las oficinas de Atención al Ciudadano.
En tal sentido se considera que dentro de las funciones que debe tener el Defensor
del Ciudadano, estará la de asistir administrativamente a un ciudadano dentro de su

jurisdicción y competencia, cuando presuntamente se le esté vulnerando o se ponga
en riesgo un derecho constitucional o legal por parte de la entidad involucrada.
Con ello estamos señalando, que el Defensor debe tener unas funciones claras y
específicas para desarrollar su rol dentro de la administración y como enlace con el
ciudadano.
En el Distrito es necesario fortalecer la implementación de ésta figura bajo los
siguientes parámetros: Diferenciar claramente entre lo que es Atención y Servicio al
Ciudadano y la Defensa del Ciudadano. Con base en lo anterior, se delimitan y se
aclaran funciones y competencias de lo que debe ofrecer la administración para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que estos, a su vez encuentren
respuesta o un interlocutor en la administración. Es necesario hacer énfasis que las
funciones deben establecerse en un alto directivo de la entidad correspondiente,
dada la importancia de la figura que representará mayor seriedad en su gestión.
Así las cosas, es prioritario que se expida un nuevo ordenamiento que de claridad al
desarrollo e implementación de la figura del Defensor del Ciudadano en las
entidades del Distrito. Por ello con las facultades que le ha conferido el Decreto Ley
1421 de 1993.
Por todo lo anteriormente descrito, por medio de éste proyecto de Decreto se
procede a implementar y reglamentar la figura del Defensor Ciudadano en las
entidades y organismos del Distrito.

