ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÀ, D.C.

DECRETO No._______________ DE
(

)

“ Por medio del cual se implementa y reglamenta la figura del Defensor del Ciudadano en las
entidades y organismos del Distrito”
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el numeral 4 del
artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993

CONSIDERANDO:
Que el literal f) del artículo 48 del Acuerdo 257 de 2006,” "Por el cual se dictan normas
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" dio origen a la figura
del Defensor del Ciudadano en el Distrito Capital y estableció que le corresponde a la
Secretaría General “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".
Que el artículo 9° del Decreto 335 de 2006, estableció que la Comisión Intersectorial del
Servicio al Ciudadano, entre sus funciones, tendrá las de: Formular recomendaciones para
optimizar el servicio al ciudadano en el Distrito Capital. b. Velar por una eficaz y eficiente prestación de
los servicios en el Distrito Capital. c. Definir planes conjuntos para optimizar el servicio al ciudadano en
el Distrito Capital. d. Establecer mecanismos de seguimiento y control en la prestación de servicio al
ciudadano. e. Darse su propio reglamento.

Que 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.
Que mediante la Directiva Número 003 de 2007, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C., solicitó a las todas las Secretarías de Despacho impartir instrucciones con el fin
de implementar la figura del Defensor del Ciudadano en cada una de las entidades Distritales y
organismos
adscritos
a
su
sector.
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Que la Circular 051 de 2007, señaló que la figura del Defensor del Ciudadano implica ser
vocero de los ciudadanos o usuarios ante la entidad, atender las reclamaciones que le presenten
los ciudadanos y ciudadanas a las entidades distritales por posible incumplimiento de normas
(legales o internas) que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios, productos o 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.
Que mediante la Circular 067 de 2010, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
D.C., impartió algunas orientaciones adicionales acerca de la designación del Defensor del
Ciudadano en todas las entidades y organismos Distrital, reiterando 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.
Que para una gestión más transparente de la administración Distrital, se hace necesario
reglamentar, ajustar y unificar la normatividad vigente sobre la materia, para acatar lo ordenado
por el Acuerdo 257 de 2006.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°._ Objeto: Implementar y reglamentar la figura del Defensor del Ciudadano en todas
las entidades y organismos del Distrito Capital, orientada a la protección de los derechos de los
ciudadanos-usuarios mediante la adopción de los mecanismos de resolución de conflictos que
se susciten entre éstos y la administración distrital.
Artículo 2°._ Del ejercicio: La figura del Defensor del Ciudadano, será ejercida únicamente
por un funcionario del nivel directivo y/o asesor, quien será designado por el Representante
Legal de la entidad u organismo Distrital, mediante acto administrativo y ejercerá sus funciones
y obligaciones de acuerdo con la Política Distrital de Servicio al Ciudadano vigente y las
establecidas en el presente Decreto.
Parágrafo1: En aquellas entidades u organismos del orden distrital en donde no exista en su
planta de personal el nivel asesor, las funciones del Defensor del Ciudadano podrán ser
ejercidas por contratistas que cumplan obligaciones de asesor.
Parágrafo 2: En caso de vacancia temporal del designado, el Representante Legal de la entidad u
organismos distrital deberá, mediante Acto Administrativo asignar tal función en un servidor
público que reúna las mismas calidades del titular.

Artículo 3°._ Principios orientadores:La figura del Defensor del Ciudadano tendrá los siguientes
principios orientadores:

* Asesoría: Contribuir con la presentación de sugerencias a la Junta y/o Comité Directiva (o) de
la Entidad para mejorar el servicio y optimizar los estándares en los procedimientos de los
trámites o productos que ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas usuarios de sus servicios.
*Independencia. Las actuaciones que se surtan serán ejercidas con absoluta independencia de
los organismos de administración de la Entidad.
*Imparcialidad y objetividad. El Defensor del Ciudadano deberá garantizar la total
imparcialidad y objetividad en la resolución de los requerimientos que sean de su conocimiento.
*Celeridad. Atender en el menor tiempo posible y dentro de los términos de ley los
requerimientos que sean de su conocimiento.
* Respeto. Dar un trato digno y humano a los ciudadanos y ciudadanas en todas sus actuaciones.
Artículo 4°._ Funciones y obligaciones. El Defensor del ciudadano tendrá presencia en todos y
cada uno de los procesos y procedimientos de la entidad, relacionados con el servicio al
ciudadano y su obligación principal será la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos que
en determinado momento pudieran estar siendo vulnerados o puestos en riesgo por la actuación
de la administración.
El Defensor del Ciudadano, tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
a. Coadyuvar a la entidad en el seguimiento de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano.
b. Actuar en defensa de los ciudadanos y ciudadanas o usuarios ante la entidad u organismo del
Distrito, para la protección de sus derechos y propender por que los ciudadanos y ciudadanas
obtengan resolución a las quejas, reclamos, consultas, manifestaciones, sugerencias y solicitud
de información en interés particular y/o general, las cuales deberán ser resueltas de manera
oportuna, suficiente, efectiva y congruente.
c. Conocer en forma objetiva y gratuita los requerimientos que los ciudadanos y ciudadanas
presenten ante el Defensor del Ciudadano sobre las respuestas dadas por la administración y que
el petente considere que no son resolutivas, de fondo o lleven un posible incumplimiento de la
normatividad vigente.
d. Propiciar la resolución de conflictos sobre las controversias que se generen en las relaciones
entre la entidad u organismo Distrital y sus Usuarios (Ciudadanos y Ciudadanas) por los
servicios que presta, dentro de las limitaciones establecidas en el presente Decreto y la ley.
e. Propender en la entidad u organismo Distrital, la formulación y aplicación de acciones de
mejora de calidad de los servicios para afianzar las buenas relaciones y la confianza con sus
usuarios (Ciudadanos y Ciudadanas).

f. Solicitar a las partes interesadas la información que sea necesaria para el estudio de sus
requerimientos, salvo las que estén sujetas a reserva.
g. Presentar un informe semestral a la Junta y/o Comité Directivo de la entidad u organismo
Distrital, en el cual refiera el desarrollo de su labor durante el período correspondiente.
El informe deberá contener el número de requerimientos recibidos y tramitados por éste, así
como su clasificación en orden cronológico, por tipo y tema indicando la gestión adelantada en
cada caso, las irregularidades detectadas, los criterios mantenidos por el Defensor del
Ciudadano en sus pronunciamientos. Adicionalmente, deberá incluirse recomendaciones y
sugerencias encaminadas a facilitar y mejorar:
 Los procesos y procedimientos de Servicio al Ciudadano
 Las relaciones entre la entidad u organismo Distrital y los usuarios
 La infraestructura de los puntos de atención.
Así mismo, para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012, “ Eficiencia
Administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública” dicho
informe deberá ser publicado semestralmente en la página web de cada entidad dentro de los
cinco(5) primeros días del mes de febrero y agosto de cada año vigente, respectivamente.
h. Acordar con la entidad la publicación de aquellas decisiones que considere convenientes,
dado su interés general, manteniendo en todo caso, la reserva respecto a la identidad de las
partes intervinientes.
i. Dirigir sus pronunciamientos al responsable de la dependencia competente, que no tendrán el
carácter de fuerza vinculante.
J. El Servido Público, designado para desempeñar la función de defensor, al dejar el cargo no
podrá conocer ni adelantar ningún trámite sobre los asuntos que hayan sido objeto de sus
decisiones como Defensor.
Artículo 5°._ Actuaciones: Las actuaciones del Defensor del Ciudadano, se sujetarán a lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De cualquier manera, la supervisión que realiza el Defensor, implica vigilancia, observación,
seguimiento, revisión y verificación, que ejercerá a través de diferentes herramientas como
visitas de inspección informales, requerimientos, actuaciones administrativas y generación de
reportes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, SDQS.
Artículo 6°._ Procedimiento: El procedimiento y actuación del Defensor del Ciudadano será
de la siguiente forma:
a) La ciudadanía cuando estime que la entidad u organismo Distrital, en desarrollo de las
actuaciones administrativas, ha incurrido en presuntos incumplimientos de las disposiciones
legales, o que haya sufrido un tratamiento negligente, incorrecto o no ajustado a derecho, podrá

acudir por cualquier medio idóneo al Defensor del Ciudadano para que proteja sus derechos, si
estos presuntamente están siendo vulnerados o puestos en riesgo.
b) El Defensor del Ciudadano podrá actuar a solicitud de parte, una vez se haya cumplido el
término establecido en la ley para que la administración se pronuncie, o cuando el ciudadano
haya recibido respuesta sobre su solicitud y considere que la misma no es de fondo.
c) La petición ciudadana deberá incluir por lo menos los datos personales del interesado, como:









Nombre
Identificación
Dirección para comunicación
Correo electrónico
Número telefónico fijo o móvil
Firma y manifestación de no haber interpuesto esta acción anteriormente por los mismos
hechos.
Descripción clara del hecho que causó la petición ante el Defensor del Ciudadano y el
derecho que se considere vulnerado o puesto en riesgo.
Deberá anexar los documentos que soporten que su solicitud inicial no fue resuelta de
fondo.

d) Consecuente con lo señalado en los literales anteriores, reunidos los requisitos de la solicitud,
el Defensor del Ciudadano, avocará conocimiento de la petición, la analizará y dará traslado a la
dependencia competente con copia al peticionario, para que la dependencia responsable en un
término perentorio de quince (15) días hábiles, de respuesta de fondo al ciudadano o ciudadana,
y remita copia a su despacho para el respectivo análisis y seguimiento.
En todo caso, si la administración considera que el tiempo establecido, no es suficiente,
mediante comunicación solicitará prorroga hasta por otro tanto al peticionario para
pronunciarse.
e) Analizada la respuesta dada por la administración, el Defensor de Ciudadano, le comunicará
al peticionario o peticionaria que la respuesta se ajusta a Derecho y se procederá a su archivo. Si
por el contrario considera que la violación al derecho continúa, requerirá a la entidad para un
pronunciamiento de fondo y así se lo hará saber al ciudadano.
En caso de que el ciudadano no este satisfecho con la respuesta dada por el Defensor del
Ciudadano, podrá emplear los recursos de reposición y en subsidio el de apelación previstos en
la ley.
f) Si el Defensor del Ciudadano, considera que la petición no es competencia de éste, correrá
traslado dentro de los diez (10) días siguientes a la entidad correspondiente y así se lo hará saber
al ciudadano o ciudadana.

g) Si el Defensor del Ciudadano, considera que la petición está incompleta requerirá al
peticionario dentro de los diez días (10) siguientes a la fecha de radicación para que la complete
dentro de un término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado
aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la
petición.
h) La petición se suspenderá de inmediato, en el supuesto en que el interesado opte por acudir a
la vía judicial y se procederá a su archivo.
Artículo 7°._ Deberes de la entidad u organismo Ditrital: La entidad y organismo adoptará
todas las medidas necesarias para el mejor desempeño de las funciones del Defensor del
Ciudadano para asegurar la total objetividad de su actuación así:
a) Suministrar al Defensor del Ciudadano todo aquello que facilite, haga más eficiente o eficaz
el ejercicio de su función.
b) Poner a su disposición toda la información requerida para desarrollar su gestión en aras de
que las peticiones ciudadanas sea resueltas de fondo. Para ello, en todas las entidades se le
asignará un usuario de consulta en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, con el
propósito de realizar trazabilidad sobre las mismas. De igual forma, las Oficinas de Atención al
Ciudadano, deberán poner en conocimiento del Defensor del Ciudadano, aquellas peticiones
que hayan sido presentadas en forma reiterada sobre una misma causa y sobre las cuales la
entidad competente no se haya pronunciado de manera resolutiva.
c) Presentar y ejecutar estrategias de divulgación y promoción de la figura del Defensor del
Ciudadano en las que se incluya sus funciones y obligaciones, su dirección física y electrónica,
así como de los derechos que le asisten al ciudadano para presentar sus peticiones, la forma de
interponerlas y el procedimiento para su resolución.
d) Informar al Defensor del Ciudadano de las decisiones que hayan sido adoptadas
expresamente por la Entidad.
Artículo 8°._ Inhabilidades e incompatibilidades. El Defensor del Ciudadano no podrá
intervenir en los casos en los cuales tenga un interés particular y directo, o lo tuviere quien
desempeñe la función de defensor (persona natural) o su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
Al defensor del Ciudadano, le será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
aplicable a los servidores públicos.
Articulo 9°._ Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación o
expedición, deroga la Directiva 003, Circular 051 del 2007 y Circular 16 de 2010 de la

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las demás disposiciones que le sean
contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los

GUSTAVO PETRO U

Alcalde Mayor de Bogotá
SUSANA MUAHAMAD GONZALEZ

Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá
Proyectó: Profesional Universitario, Subdirección de Calidad del Servicio, Dra Sonia J Arévalo Serrano.
Profesional Especializao, Dirección de Desarrollo Institucional Dr Dagoberto Gómez Conde
Revisó: Directora Distrital de Desarrollo Institucional, Dr. Ramón E. Villamizar Maldonado.
Subdirector de Calidad del Servicio, Dr. Andrés Felipe Arango Romero
Aprobó: Director Distrital de Servicio al Ciudadano Dr. Daniel Medina González / Director Distrital Jurídico: Dr. Fernando Pardo Flórez

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÀ, D.C.

DECRETO No._______________ DE
(

)

“ Por medio del cual se implementa y reglamenta la figura del Defensor del Ciudadano en las
entidades y organismos 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.

1

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.
2

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.
3

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.

4

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.

5

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.

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.
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 estrategias del Servicio al ciudadano. De igual
forma, en el año 2005 se expide la Directiva 02, establece que le corresponde 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 .
6

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.
7

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 C-1153 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

8

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

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 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 o ejecución de los servicios o productos, o 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 la
designación del servidor o la servidora que deberá liderar y desarrollar el objetivo principal de
la figura, hecho que crea la imperiosa necesidad de establecer un ordenamiento normativo
que permita lograr definitivamente la implementar y reglamentar la figura.
Entre las inquietudes planteadas surgió la posible colisión de competencias entre los
funcionarios que laboran en las oficinas de Atención al Ciudadano y la gestión de la propia
figura del Defensor del Ciudadano.
Diferencia entre la Dependencia de Atención al Ciudadano y la figura del Defensor del
Ciudadano.
9

Se delibera si los jefes de servicio al ciudadano o los coordinadores pueden desempeñar ambos cargos.

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. Por ello 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), consideramos
necesaria su separación de la Dependencia de Atención al Ciudadano, usuario o cliente de la
administración pública distrital, dado que ésta oficinas son el primer medio de acceso de la
comunidad y ellos son los encargados de dar el trámite a las entidades o dependencias
competentes para dar respuesta, por lo que su gestión operativa, no debe confundirse con las
funciones que en su momento tendrá el Defensor del Ciudadano.
Con las normas citadas en esta exposición de motivos se señala, por ejemplo que en las
últimas directivas, se había indicado que los jefes o coordinadores de quejas y reclamos
podrían cumplir las funciones de Defensor del Ciudadano, caso que merece una reorientación
porque consideramos que entre mayor independencia y relevancia tenga ésta figura su acción
será más productiva para la comunidad y la propia administración.
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. Adicional a
lo descrito, el Defensor del Ciudadano, reiteramos, debe estar apartado del funcionamiento de
las oficinas de atención al usuario porque es ésta dependencia a donde inicialmente deberá
acudir el ciudadano para velar por los derechos de su acudiente. Lo cual quiere decir que si en
las oficinas de servicio al ciudadano, se le brinda una atención oportuna y satisfactoria, él no
tendrá que solicitar la asistencia al Defensor del Ciudadano para que se les respeten sus
derechos.
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 ello 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 claridad 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, es pertinente fijar
políticas y lineamientos para la reorientación y fortalecimiento de ésta figura.

Por todo lo anteriormente descrito, por medio de éste proyecto de Decreto se procede a fijar
los parámetros, políticas y lineamientos por medio del cual se reorienta el proceso, se da
claridad jurídica a la figura y se adopta el Manual Guía para su implementación y desarrollo.

