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INTRODUCCIÓN 

      Como producción de la intencionalidad humana, el campo de construcción de 

conocimientos que nació en el seno de la administración pública ha sido un proyecto 

disciplinar enfocado en la transformación de asuntos prácticos particulares y localizados. Así, 

a pesar de la problemática epistemológica de la separación de los contextos que suele aquejar 

a los investigadores sociales, los académicos que la han abarcado -en medio de su posición 

particular- no desisten en el propósito de constituir un cúmulo coherente de teorías y 

conocimientos que puedan servir a fines prácticos. 

     En tal contexto, el conglomerado teórico de la gestión pública ha sido construido en gran 

parte a partir de teorías propositivas que se motivan en la posibilidad de modificar aspectos 

específicos de las administraciones públicas en las que se enfocan. Ello se debe en gran parte 

a que la disciplina se ha estructurado desde sus inicios en estrecha relación con el desarrollo 

de las prácticas administrativas gubernamentales, lo que es una característica natural del 

saber humano si se piensa que una gran cantidad de descubrimientos y teorías han visto la 

luz gracias al desarrollo de fines prácticos e instrumentales. 

     Esto quiere decir que el campo epistemológico de la gestión pública se caracteriza por su 

estrecho relacionamiento con la dimensión práctica de su campo de análisis, lo que también 

implica que la teoría y la práctica confluyen con particular intensidad bajo esta disciplina, en 

una relación de retroalimentación mutua sustentada en el intercambio de premisas y 

experiencias de carácter ético y técnico, principalmente; por lo que no sorprende entonces 

pensar en la gran cantidad de estudios que se basan en el análisis de uno o varios casos con 

el fin de observar la operatividad de las teorías de la gestión en el ámbito práctico de las 

administraciones públicas. 

     Así pues, tomando en cuenta ese interés disciplinar, y en el marco de análisis de los 

procesos de implementación ofrecido por Paul Sabatier y Daniel Mazmanian (Sabatier & 

Mazmanian, 1993) se analiza el caso de la Política Pública Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía (PPDSC) de la ciudad de Bogotá, D.C., que fue adoptada bajo la expedición del 

Decreto 197, mismo que ha sido la hoja de ruta para las entidades distritales en esa materia, 
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pero que ha tenido un proceso dificultoso e, incluso, confuso, sobre todo para aquellas 

personas que desean conocer cómo ha sido realmente este proceso de implementación. 

    Se estructura así un estudio de caso con el fin de analizar la implementación del Decreto 

197 (base normativa de la política) a partir de una mirada sistémica y amplia de este proceso 

para identificar aquellos factores que han influido sobre el mismo y que han sido 

determinantes para el proceso de desarrollo de una Política Pública Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía terminada. 

     De tal manera, el presente documento se estructura a partir de los siguientes apartados y 

capítulos: En primer lugar, se hace un recuento de la historia de la política y su desarrollo 

hasta la actualidad, y se examina su plan de acción, entre otros aspectos. En un segundo 

apartado se exponen los hallazgos del estudio con respecto a la aplicación del marco analítico 

de Sabatier y Mazmanian. Y, finalmente, en el último apartado o capítulo se presentan los 

hallazgos y conclusiones más relevantes con respecto a la pregunta central que se busca 

responder con esta investigación, a saber, ¿qué oportunidades y problemas se pueden 

identificar mediante el análisis de las variables que condicionan la implementación del 

Decreto 197 de 2014? 

     Es de aclarar que el autor tuvo numerosas dificultades para conseguir la información 

(particularmente entrevistas) requerida debido a las afectaciones que ha traído consigo la 

pandemia global de Covid-19 que limitó no sólo la cantidad de información que se pudo 

conseguir, sino incluso, tal vez, su calidad, sin embargo, se extrajeron varias conclusiones 

con respecto a esta dificultad tan particular pues, finalmente, es un factor que ha influido 

casos como el de esta política de maneras muy específicas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Bajo el enfoque secuencial de las políticas públicas los procesos de implementación son 

básicamente una puesta a prueba de lo diseñado y formulado en torno al tratamiento de 

situaciones problemáticas específicas, sin embargo, se sabe que las proyecciones de política 

son susceptibles de ser afectadas en medio de sistemas políticos y contextos complejos, sin 

que el problema mismo y la capacidad de entendimiento frente a él sean la excepción y, en 

general, frente al dinamismo de las sociedades y el mundo como tal. 

     Por ello, para aproximarse teóricamente a la complejidad de los procesos de 

implementación de las políticas es esencial trabajar sobre marcos analíticos que exalten y 

reflejen la multidimensionalidad de factores existentes en los sistemas políticos que afectan 

al proceso ejecutivo de las políticas y la consecución de los objetivos establecidos en ellas. 

     Por esta razón, principalmente, se parte del marco analítico propuesto por Sabatier y 

Mazmanian (1993) para llevar a cabo el presente estudio teniendo en cuenta que abarca una 

gran cantidad y variedad de factores que tienen impactos sobre la puesta en marcha de las 

políticas públicas y, por ende, sobre los resultados, productos e impactos que se generan, 

aportando así una herramienta para analizar el entorno de implementación de las políticas. 

     Teniendo en cuenta ese interés teórico, el caso de la Política Pública Distrital de Servicio 

a la Ciudadanía de Bogotá presenta una oportunidad de investigación basada en la fase de 

implementación de la misma teniendo en cuenta que, aunque esta fase fue establecida a partir 

de la firma del Decreto 197 de 2014, se pueden observar varias situaciones problemáticas, 

principalmente de orden normativo -y, por lo tanto, estructurales- que han afectado el proceso 

y, en general, al entorno de implementación de la política. 

     Esto fue constatado directamente por el autor del presente estudio mediante sondeos 

previos con respecto a varios aspectos de la política llevados a cabo por medio de entrevistas 

a funcionarios con capacidad decisional en las dependencias encargadas de la política 

(Decreto 425 de 2016); particularmente, con información aportada por Fernando José 
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Estupiñán Vargas (anterior subsecretario de servicio a la ciudadanía1) quien resaltó 

principalmente la carencia de una base o guía normativa formal de implementación; misma 

que se materializó finalmente con la firma del plan de acción de la política establecido en el 

documento “CONPES 03” del año 2019, aunque de manera incompleta, caso que se expone 

a lo largo del texto. 

     Así pues, a partir de lo que se identificó durante los acercamientos hechos al caso, y 

previos a la puesta en marcha del presente estudio, surgió la apuesta académica por establecer 

¿qué oportunidades y problemas se pueden identificar mediante el análisis de las variables 

que condicionan la implementación del Decreto 197 de 2014?, como pregunta principal del 

estudio que da sentido a los resultados, con el fin de ahondar en las particularidades del caso, 

a la vez que se estudia su entorno de implementación bajo el marco teórico escogido. 

     Esta investigación se proyecta así al análisis de las variables que han condicionado o 

afectado la puesta en marcha de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 

durante el período 2016-2020 -tomando en cuenta las reformas hechas al Decreto a partir del 

Decreto 425 del 2016- a la luz del marco analítico que aportan Paul Sabatier y Daniel 

Mazmanian (1993), con el propósito de analizar por una parte, particularmente, una política 

que no ha sido estudiada en centros de producción académica y, en general, un tema a veces 

relegado a nivel nacional en la disciplina de la Gestión Pública como lo es el relacionamiento 

directo con la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Encargado para el período 2016-2019 durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa L. 
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OBJETIVOS 

General 

Analizar la implementación del Decreto 197 de 2014 que instauró a la Política Pública 

Distrital de Servicio a la Ciudadanía de Bogotá, D.C., durante el período 2016-2020. 

Específicos 

1. Indagar sobre los aspectos más relevantes de la historia de la política y de su 

desarrollo, hasta la actualidad. 

2. Indagar sobre los factores que han afectado el proceso de implementación de la 

política bajo el marco analítico propuesto por Sabatier y Mazmanian (1993). 

3. Exponer las oportunidades y problemáticas halladas con respecto a la instauración de 

la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
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JUSTIFICACIÓN 

     Este estudio fue motivado por varias razones que llevaron a producirlo como trabajo de 

grado. Por una parte, su autor realizó varios acercamientos tentativos y exploratorios con el 

fin de averiguar la historia del Decreto 197 de 2014, siendo este un caso interesante para 

indagar sobre aquellos factores que tienen incidencias directas sobre la implementación de 

las políticas públicas, en este caso, relacionadas con la entrega de varios servicios en la ciudad 

de Bogotá. 

     Por otra parte, se tuvieron en consideración aquellos aportes potenciales que el caso 

mismo puede ofrecer con respecto a la puesta a prueba de los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de ciencia política y el énfasis en gestión pública. En ese sentido, el 

presente estudio se presta para la extracción de información valiosa con respecto al desarrollo 

de la política a estudiar, por ello, ha sido pensado como un análisis de un caso en particular 

que podría tener algo que reflejar sobre el universo de casos a nivel nacional (por lo menos) 

de políticas públicas de regulación del servicio a la ciudadanía ofrecido por las dependencias 

estatales. 

     En ese sentido, también es un trabajo que se realiza pensando en la consecución y 

contribución de información detallada sobre un caso que ha sido relegado de las producciones 

académicas durante varios años durante los cuales la política ha sido vigente, incluso durante 

casos tan particulares como la llegada de la pandemia de Covid-19 (o SARS-CoV2) en 2020 

y la entrada de millones de migrantes venezolanos a Colombia, entre otros temas muy 

particulares.  

     Y, como producto académico, se formula con el fin de develar aquellos factores que han 

afectado el entorno y, por lo tanto, el proceso de implementación del Decreto 197 de 2014, 

conocido por ser aquel por medio del cual se instauró la Política Pública Distrital de Servicio 

a la Ciudadanía, y que fue modificado en distintos artículos por el Decreto 425 de 2016; es 

por ello que el tiempo de análisis escogido parte desde este último (2016), puesto que con 

ese mismo decreto la estructura de implementación del decreto fue sustancialmente 

modificada. 
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MARCO METODOLÓGICO 

     El presente proyecto investigativo se formula como un estudio de caso, en el mismo 

sentido con el que lo define John Gerring (2008), es decir, como un análisis enfocado en un 

caso que, en su particularidad, puede generar nuevos patrones de entendimiento y teorización 

en torno a una población de casos más grande de acuerdo a su representatividad. Además, 

para llevar a cabo los objetivos propuestos para el estudio, se utilizan varios métodos que se 

ajustan a un proceso de investigación cualitativo como lo concibe David Freedman (2010), 

quien le define como un proceso exploratorio y de acercamiento a las categorías analíticas 

con el fin de establecer observaciones de procesos causales. 

 

     En ese sentido, los distintos métodos utilizados para hacer extracción de datos fueron 

pensados de tal manera que pudieran servir a los distintos propósitos que conforman la 

investigación, en cuyo caso las categorías analíticas que guiaron el análisis fueron: los 

factores normativos, los factores exógenos y los factores y la conformación del plan de acción 

entrante de la política analizada.  

     Como punto de partida y de construcción de las bases teóricas del estudio inició desde 

una revisión de documentos académicos con relación a conceptos, metodologías y teorías 

relacionadas con distintas disciplinas, necesarias para la consolidación teórica y estructural 

de la investigación. Para ello se accedió a distintas bases de datos desde la que se obtuvieron 

documentos que no son accesibles de manera normal, sino con autorización de los servidores, 

aunque también hubo documentos que fueron hallados simplemente mediante la búsqueda 

en distintos sitios web y buscadores2. 

     Además, considerando la calidad y la cantidad de la información que permiten obtener las 

entrevistas semiestructuradas, se formularon varios formatos de este tipo de entrevista 

diferenciadas según las características y funciones de los entrevistados, de tal manera que las 

mismas fueron diseñadas a partir de la creación de guías o ‘guiones’ pensados en 

 
2 En general, las bases de datos en línea que más se utilizaron fueron las siguientes: Ebsco (host), JsTor, 
Research Gate y Google Scholar, principalmente. 
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concordancia con los objetivos de la investigación y las características de los entrevistados; 

no obstante, estas guías no fueron diseñadas como pasos a seguir necesariamente sino, por el 

contrario, lo fueron con el objetivo de generar espacios amplios de discusión entre el 

entrevistador y sus contrapartes a partir de preguntas abiertas cuyas respuestas fueron 

registradas electrónicamente mediante un formato de audio y video.  

     Dichas entrevistas se diseñaron, a grandes rasgos, de la siguiente manera. Primero, se 

establecieron las categorías de análisis. Así, se formularon las preguntas concretas para cada 

tema, y para ser transcritas en cada guía. Y, durante las mismas, se pidió a cada participante 

el permiso de utilizar sus datos de voz e imagen para llevar a cabo el estudio. 

     De esa manera, cuando se hubieron realizado las entrevistas con la totalidad de los actores, 

se procedió a iniciar con el proceso de sistematización y análisis de las mismas, haciendo uso 

de las transcripciones (se muestran en los anexos) para observar varias dimensiones o 

aspectos de la gestión de la política que fuesen relevantes para la concreción de los objetivos 

propuestos.  

Los criterios de selección de los actores fueron los siguientes: 

- Ejercer tareas relacionadas con la implementación del Decreto 197 de 2014 y su 

gestión 

- Ejercer algún cargo de relación estrecha con alguno de los directivos de las entidades 

encargadas de la implementación. 

- Tener conocimientos generales con respecto al servicio a la ciudadanía en Bogotá.  

     Además, se hizo una búsqueda de documentos ejecutivos, de planes de inversión y de 

evaluación o diagnóstico que permitieran ampliar el entendimiento del caso debido a que 

gran parte de la información se halla escrita tanto en documentos oficiales del Distrito y la 

nación como en archivos de prensa, principalmente3.  

 
3 Es importante reconocer y mencionar que la proveniencia de estos documentos es bastante variada pues 
pueden ser hallados en bases de datos virtuales, entidades de memoria institucional y política, archivos de 
prensa e, incluso, pueden hallarse en bases de datos personales creadas por sus portadores a lo largo de los 
años. 
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     Así pues, fueron de gran importancia los documentos oficiales de las entidades públicas 

que han sido publicitados en medio de procesos de transparencia y, de igual manera, fueron 

importantes las bases de datos documentales virtuales en las que se han consolidado distintos 

tipos de documentos que detallan procesos de veeduría y de memoria institucional, 

principalmente. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

     El interés actual por las políticas públicas responde al paso de un siglo marcado por la 

aceleración de las transformaciones sociales y sus efectos sobre distintos ámbitos, durante el 

cual la estructura, los roles y el estudio teórico del Estado y las políticas públicas no fueron 

la excepción frente a varios procesos de reforma que fueron la respuesta a un siglo de crisis 

y evoluciones de muy variada índole. 

     En ese sentido, el inicio del siglo pasado fue una época de reformas administrativas en el 

sector público demarcadas principalmente por la tendencia a la burocratización del aparato 

estatal, en concordancia con la preferencia por dependencias gubernamentales adaptadas a 

las sociedades industriales en desarrollo, mismas que se hallaban organizadas bajo los 

principios de la división del trabajo, la necesidad por la calculabilidad de resultados y la 

eliminación de la incertidumbre en el actuar humano (Muller, 2002). 

     Además, a lo largo del siglo hubo una serie de reformas estatales que influyeron 

profundamente sobre el desarrollo de la disciplina. Particularmente, el modelo de Estado 

benefactor o Estado providencia4, que fue implementado principalmente en Europa, fue de 

gran importancia para el surgimiento del interés teórico por el análisis de las políticas 

públicas el cual, sin embargo, se limitó en sus inicios a ser una disciplina de soporte para la 

decisión y la acción pública (Meny & Thoenig, 1992). 

     Esto quiere decir que el surgimiento como disciplina del estudio de las políticas públicas 

vio sus inicios en una estrecha relación con las prácticas dadas dentro las mismas 

dependencias gubernamentales. Sin embargo, este panorama se vio profundamente 

trastocado, entre muchos otros factores, debido a las distintas crisis y contradicciones (Offe, 

1994) que pondrían a prueba al Estado benefactor y que, de igual manera, abrieron paso a 

 
4 Modelo de organización y desarrollo administrativo sobre el Estado que fue predominante sobre todo 
durante las dos guerras mundiales del siglo XX y que se basó en la expansión de las áreas de intervención 
estatal, la burocratización de las funciones estatales, la legislación de toda actividad posible llevada a cabo 
por los burócratas, la noción de que los administradores públicos son operarios neutrales del aparato 
burocrático-estatal, entre otros aspectos. 
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nuevas reformas y situaciones o casos que desbordaban las capacidades explicativas que 

ofrecía la disciplina en sus comienzos. 

     Con respecto a lo anterior, Barry Bozeman (1998) ubica el nacimiento de la “escuela de 

las políticas públicas” como parte de un movimiento académico que pretendía dejar atrás los 

modelos conductivistas y economicistas de los que se había valido la disciplina para emerger, 

yendo más allá, al proponer un acercamiento teórico a la “caja negra” de las administraciones 

públicas, es decir, aquellos procesos políticos que se llevan a cabo para estudiar las demandas 

del entorno político (inputs) con el fin de producir resultados concordantes (outputs)5. 

     En todo caso, y como bien lo sintetiza el politólogo e investigador de la Universidad 

Nacional de Colombia André-Noel Roth D. (2009), durante el siglo pasado se modelaron una 

gran variedad de enfoques teóricos con respecto al concepto de política pública, lo que llevó 

a su vez a una implosión de perspectivas que entrarían en una discusión muy prolífica. En 

resumen, las categoriza como las perspectivas centradas en la sociedad, las centradas en el 

Estado y aquellas que se pueden concebir ya sea como una mixtura entre las dos primeras o 

una crítica a las mismas. 

     Para Muller, quien agrega a la definición de Mény y Thoenig (1992) un carácter social y 

sectorial inherente de las políticas públicas, estas toman forma “cuando una autoridad política 

local o nacional intenta, a través de un programa de acción coordinado, modificar el ámbito 

cultural, social o económico de actores sociales, considerados en general dentro de una lógica 

sectorial.” (Muller, 2002, pág. 50) 

     En general, hay aún varias vertientes epistemológicas que ofrecen definiciones distintas, 

sin embargo, para los efectos de este estudio, es importante resaltar que este proceso ha sido 

tradicionalmente entendido a partir de una visión secuencial y cíclica. Esto quiere decir que 

la producción y el desarrollo de las políticas públicas han sido comprendidos, para beneficio 

de los académicos, como “un conjunto de procesos donde es posible identificar prácticas 

determinadas” (Calderón Romanov, pág. 85); en cuyo caso, los trabajos de Charles O. Jones 

y su modelo secuencial han sido muy popularizados en medio de la disciplina, a pesar del 

 
5 Tomando en cuenta la reconocida teoría de David Easton. 
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reconocimiento casi generalizado entre los académicos de que es un modelo ideal, y hasta 

cierto punto normativo (Roth Deubel, 2009). 

     En síntesis, este modelo (que puede variar de autor en autor) se compone de cinco etapas: 

A) la identificación del problema, B) el desarrollo o la formulación, C) la implementación 

del programa, D) la evaluación del programa y D) su terminación o retroalimentación (según 

cada caso) (Muller, 2002). 

 

1.2. EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS BASADO EN EL 

ENFOQUE SECUENCIAL (CICLO DE POLÍTICA) 

     Tomando en cuenta que el presente trabajo se centra en el análisis del proceso de 

implementación del Decreto 197 de 2014, que instaura la Política Pública Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía, se utiliza el enfoque de análisis secuencial de las políticas públicas 

anteriormente expuesto, y se considera entonces bajo esta investigación a la etapa de 

implementación como aquella durante la cual se ejecutan o aplican las decisiones emitidas 

mediante estatutos (Sabatier & Mazmanian, 1993). 

     En ese caso, según Paul Sabatier y Daniel Mazmanian la cuestión sobre la implementación 

de las políticas públicas es uno de los puntos del ciclo de reproducción de las políticas 

públicas que fue relegado durante algún tiempo de los estudios académicos sobre el tema. 

Sin embargo, la necesidad explicativa de analizar el proceso completo de la producción de 

políticas públicas llevó a un interés sobre esta “fase de aplicación de decisiones” (Muller, 

2002). 

     Estos autores proponen un marco de análisis de la fase de implementación de las políticas 

públicas que se encuentra en medio de la discusión, sin embargo, consideran que su trabajo 

pertenece a una renovada “segunda generación de estudios sobre la implementación” que, 

según ellos apunta principalmente a tres cuestiones teóricas. A saber, en primer lugar, a la 

conceptualización y el entendimiento de la relación entre los comportamientos individuales 

y “el contexto político, económico y legal de la acción”. 
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     Por otra parte, advierten que sus antecesores subestimaron la importancia de la legislación 

o más concretamente, las leyes, para “estructurar el proceso de implementación” en la medida 

en que determinan varios factores que a su vez alteran los procesos de decisión y acción en 

el proceso de gestión de las políticas públicas. Y consideran, en tercer lugar, que se debe 

tener en cuenta la diferenciación de tratabilidad de los problemas entre cada proceso de 

desarrollo de política pública, es decir, la capacidad y el alcance del estatuto para sustentar 

una solución a una problemática fundacional de cada proceso.  

     Concretamente, conciben que la implementación es la respuesta o puesta en marcha de 

una decisión política que puede establecerse normativamente en forma de estatutos, es decir, 

órdenes o decisiones ejecutivas y leyes, produciéndose a su vez resultados e impactos 

determinados. Por ello, para estos autores su análisis pasa por la identificación de “los 

factores que condicionan el logro de los objetivos normativos a lo largo de todo el proceso”, 

así; 

Estos factores pueden dividirse en tres categorías amplias: 1) la tratabilidad del o de los 

problemas a los que se dirige el estatuto; 2) la capacidad del estatuto para estructurar 

apropiadamente el proceso de implementación; y 3) el efecto neto de las diversas variables 

políticas en el apoyo a los objetos estatutarios. (Sabatier & Mazmanian, 1993, pág. 329) 

     A continuación, se presenta una síntesis del marco de análisis de la implementación 

propuesto por Sabatier y Mazmanian que sustenta la base teórica del presente trabajo. 

Además, es de tener en cuenta que los factores anteriormente enunciados corresponden a las 

variables independientes del modelo, es decir, aquellas que condicionan las etapas del 

proceso de implementación y que se exponen en el siguiente apartado. 

 

VARIABLES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

Tratabilidad del problema 

     Sabatier y Mazmanian consideran que hay una diferenciación evidente entre cada 

problema identificado para cada política hablando en términos de las brechas que se generan 
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en torno a la dificultad con la que se les puede tratar, tanto en términos de su entendimiento 

general como de las posibles soluciones que se generen en torno a él. 

     Por ello, en su marco de análisis estos autores incorporan lo que ellos denominan como 

un ‘índice de tratabilidad intrínseca’ tentativo que se refiere a las características básicas del 

problema o su naturaleza. Esta variable está compuesta por cuatro factores que bajo este 

marco determinan su análisis. 

     Por una parte, se toman en cuenta las dificultades en el manejo de los cambios requeridos, 

principalmente en términos de la capacidad de analizar los cambios que se han generado 

como resultado tanto del establecimiento de objetivos normativos “jerarquizados de acuerdo 

a su importancia” como de la adopción real de teorías y/o tecnologías que permitan su 

consecución.  

     También es importante para la comprensión de esta variable estudiar el trato que se le da 

a la diversidad de comportamientos en los individuos del grupo objetivo teniendo en cuenta 

que es un factor que afecta la dificultad con la que se pueden establecer marcos normativos 

claros y aceptables para la generalidad de los individuos involucrados en el proceso de 

implementación y aquellos a los que apunta en la producción de resultados.  

     En ese sentido, el análisis de la tratabilidad del problema pasa también por el cálculo del 

porcentaje de la población objetivo en relación con el total de población en la jurisdicción 

política bajo la que se implementa una decisión política particular bajo la premisa de que 

entre más reducido sea el grupo objetivo este será más fácilmente identificable y, por lo tanto, 

será más sencillo conseguir los objetivos establecidos para cada política pública. 

     Y, finalmente, se toma en cuenta el alcance y la magnitud de los cambios que se desean 

generar para lograr los objetivos establecidos con el fin de comprender la dificultad de 

generarlos. De ese modo, se presupone que a medida que se simplifique el alcance y se 

disminuya la magnitud de los cambios propuestos estos serán más fáciles de llevar a cabo y, 

por lo tanto, el problema central será más fácilmente tratable. 
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Variables de condicionamiento normativo 

     En este caso, se habla del grado en el que una política pública, como producto normativo, 

está adaptada a sus objetivos mediante la estructuración formal de su implementación; en 

concreto, a partir del establecimiento de las instituciones responsables o encargadas de su 

puesta en marcha, su influencia sobre el comportamiento de los distintos actores a los que 

recoge y “mediante la regulación de las oportunidades de participación que otorgue a actores 

no pertenecientes a las agencias” (Muller, 2002). 

     Así pues, esta variable se ve determinada por siete factores. En primer lugar, se tiene en 

cuenta la precisión y jerarquización de los objetivos normativos, es decir su claridad y su 

nivel de importancia o prioridad. En segundo lugar, se debe estudiar la validez de la teoría 

causal incorporada a la ley o, en otras palabras, analizar la pertinencia o coherencia de las 

relaciones de causalidad (implícitas o explícitas) que se establecen para definir problemas 

determinados y tratarlos. 

     En tercer lugar, se toma en cuenta la disponibilidad de recursos financieros destinados a 

las dependencias encargadas del proceso de implementación, hablando en términos de una 

cantidad mínima de dinero para sostener una operación constante y efectiva en el 

cumplimiento de los objetivos de la política. 

     En cuarto lugar, se analiza el grado de integración jerárquica dentro de y entre las 

instituciones encargadas del proceso de implementación tomando en cuenta que la 

coordinación entre las dependencias gubernamentales es clave para la puesta en marcha de 

cualquier decisión política. En ese caso, este grado de integración se ve determinado tanto 

por las instancias de veto o aprobación establecidas6 como por la creación de ‘promotores de 

objetivos’ con la capacidad de otorgar incentivos e imponer sanciones (Sabatier & 

Mazmanian, pág. 340) 

     En quinto lugar, se toma en cuenta el grado en que las normas de decisión establecidas 

para instancias encargadas facilitan la consecución de los objetivos normativos generando 

 
6 Las instancias de veto o aprobación comprenden todas aquellas ocasiones en las que un actor tiene la 
capacidad de impedir o facilitar que se logren los objetivos normativos (Sabatier & Mazmanian). 
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un entorno decisional sano en tanto conduzca a las dependencias involucradas a un proceso 

de conciliación de propuestas en el que se logre el “mayor grado posible de consenso”. 

     En sexto lugar, esta variable se interesa por la asignación de la implementación a las 

agencias y funcionarios comprometidos con los objetivos normativos de la política, esto 

debido a que la disposición de los funcionarios encargados de conseguirlos es un factor que 

necesaria y decisivamente influye en el éxito y el proceso en general de un programa 

determinado. En resumen, se analiza el reclutamiento de funcionarios, teniendo en cuenta 

que “en la práctica la posibilidad de escoger a los funcionarios encargados de la 

implementación suele estar sumamente restringida” (Sabatier & Mazmanian, pág. 343) 

     Finalmente, como séptimo punto, se analiza el grado en el que las disposiciones sobre la 

participación de actores externos o ajenos a las dependencias encargadas favorecen la 

consecución de los objetivos. Concretamente, se tienen en cuenta dos grupos de actores, a 

saber, los grupos objetivo y los beneficiarios potenciales y las autoridades ejecutivas, 

legislativas y judiciales de cada dependencia (Sabatier & Mazmanian, pág. 343). 

 

Variables exógenas 

     La tercera variable que tiene en cuenta el análisis puede resumirse como una de carácter 

sociopolítico. Esto ya que recoge aquellos aspectos que se constituyen en una suerte de 

condiciones sociales externas a la estructura normativa de la implementación, y que 

condicionan el comportamiento político de los funcionarios encargados, teniendo en cuenta, 

por un lado, la influencia de los apoyos políticos sobre los procesos de implementación de 

las políticas y, por otro, los cambios sociales, económicos y técnicos/tecnológicos más 

relevantes que se han dado en las jurisdicciones gubernamentales en las que se implementa 

un programa o estatuto, y particularmente sus efectos sobre los apoyos que reciben los 

programas. 

     Esta variable recoge aspectos generales del sistema o, más concretamente, la jurisdicción 

en la que tiene efectos legales una política, es por por ello que está compuesta por 

subvariables “exógenas a la implementación” o a la jurisdicción de sus encargados (Sabatier 
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& Mazmanian, pág. 347), aunque también se analizan aquellos aspectos sociopolíticos que 

tienen efectos directos sobre el proceso y, por último, pero no menos importante, se 

consideran aspectos psicológicos y técnicos referentes al “compromiso y la capacidad de 

liderazgo de los funcionarios responsables” (pág. 347). 

     En síntesis, esta variable se compone de seis factores que la determinan. A saber, en 

primer lugar, por los cambios o transformaciones en las condiciones sociales, económicas y 

tecnológicas que pueden afectar los apoyos a los objetivos, las decisiones políticas en las 

dependencias encargadas y el logro de los objetivos; en cuatro sentidos: A) se afecta la 

percepción de la “importancia (gravedad) relativa” del problema, es decir, en comparación 

con otros problemas de la agenda pública.  

     Por otra parte, B) los cambios en las condiciones socioeconómicas en la población de la 

jurisdicción de una política afectan su implementación. Y también se tienen en cuenta tanto 

C) los aspectos económicos de los grupos objetivo, como las D) transformaciones 

tecnológicas relevantes para la política teniendo en cuenta la accesibilidad de los grupos 

objetivos con respecto a las mismas. 

     En segundo lugar, por las variaciones y la continuidad de atención que los medios de 

comunicación le prestan a una política y, particularmente, a los problemas sobre los que 

estas se formulan. También, en tercer lugar, por las variaciones y continuidad del interés 

público frente a un programa, en este caso, el de una política pública.  

     En cuarto lugar, también están integradas por los cambios percibidos en cuanto a los 

recursos y las actitudes de los grupos u organizaciones ciudadanas frente a los objetivos y 

las decisiones de las dependencias encargadas de la implementación y su relación con la 

existencia de apoyos u oposiciones al programa. 

     También, como quinta subvariable, por el apoyo de las autoridades gubernamentales y 

legislativas sobre los objetivos normativos de una política, teniendo en cuenta su capacidad 

de intervenir de distintas maneras sobre una política pública, ya sea al complementarla o al 

desintegrarla o “socavarla” por medios legales o económicos. 
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     Así pues, el sexto factor que se tiene en cuenta se refiere directamente al compromiso y la 

capacidad de liderazgo de los funcionarios encargados del proceso de implementación de 

una política pública según el margen de discrecionalidad asignado legalmente a cada uno. 

En ese sentido, se toman en cuenta para su análisis la prioridad relativa que tienen los 

objetivos entre los funcionarios y su capacidad para producirlos, la institucionalización de un 

sistema meritocrático interno, entre otros. 

 Ahora bien, estas son las variables independientes del marco analítico, es decir, aquellas que 

condicionan el proceso de implementación de una política; se exponen a continuación las 

variables dependientes que lo componen. Cabe aclarar que estas se toman como etapas, por 

lo que corresponden a un ciclo o “circuito de retroalimentación” en el que “cada una de ellas 

constituye un insumo para las etapas subsiguientes” (Sabatier & Mazmanian). 

 

1.1.1. ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

     Bajo este marco analítico se consideran cinco etapas que se integran en el proceso de 

implementación de una política pública, en este caso, y que se constituyen como las variables 

dependientes en el análisis. En resumen, estas son: 

1) La toma de decisiones y la producción de resultados por parte de las dependencias 

encargadas. 

2) El acuerdo de los grupos objetivo con respecto a las decisiones y resultados de la 

acción. 

3) Los impactos reales o efectivos de las decisiones políticas de acuerdo a su 

concordancia con los objetivos normativos. 

4) Los impactos percibidos por los grupos de ciudadanos, electores y autoridades en el 

sistema política de relevancia. 

5) Retroalimentación final de los resultados e impactos, y revisión de la política pública. 

     En ese sentido, cabe resaltar que el marco teórico de Sabatier y Mazmanian presenta un 

análisis que va más allá de enfoques centrados enteramente tanto en el Estado como en la 

sociedad si se toma en cuenta que “toman en consideración (…) tantos factores internos 
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(state-centered) como externos (society-centered) en su explicación de la acción pública y 

de las políticas públicas”, con el fin de ofrecer un marco para analizar el “grado de 

implementabilidad”, por así decirlo (Roth Deubel, 2009, pág. 30 y 114) 

En este caso, se toman en cuenta para el análisis de la política específicamente las variables 

independientes del proceso con el fin de revisar  y caracterizar el entorno de implementación 

de la política con el propósito de responder a la pregunta central de la investigación y emitir 

así algunas conclusiones al respecto. 
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2. LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

     Actualmente, el Decreto 197 de 2014 es la base normativa de la Política Pública Distrital 

de Servicio a la Ciudadanía (de aquí en adelante PPDSC) considerando que establece el 

objetivo central de la misma, sus actores y grupos de relevancia, y algunas directrices para la 

gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía que está integrado por varias 

instituciones y organizaciones de carácter público y privado del nivel nacional y distrital para 

la distribución organizada de distintos servicios públicos. 

      Básicamente, la PPDSC resultó de la necesidad, principalmente de los funcionarios 

encargados del servicio a la ciudadanía, de establecer un soporte de carácter normativo para 

la reorganización, modernización e institucionalización de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá en lo referente al servicio a la ciudadanía. En ese sentido, es de 

resaltar que Bogotá “ha sido el espacio privilegiado de desarrollo de esa política” (Veeduría 

Distrital, 2017, pág. 35), por lo que en términos de la gestión distrital de servicios a la 

ciudadanía ya se habían realizado ciertos avances. 

     En esa vía, el proceso de formulación de esta política fue influenciado directamente por 

los procesos de desarrollo institucional previos a su agendamiento, además de las 

experiencias de casi dos décadas de los operarios y gestores de la Red CADE7, desde su 

creación alrededor del año de 1995; siendo el mismo Decreto 197 de 2014 un producto que 

se diseñó en el interior de las antiguas Direcciones Distritales de Servicio a la Ciudadanía, 

establecidas ya desde el año 2003 para gestionar y reforzar la institucionalidad del Sistema 

Distrital de Servicio a la Ciudadanía (a partir de aquí SDSC). 

 

 
7 Que son centros de atención especializados en donde son reunidas varias entidades del nivel nacional y 
local para la prestación de servicios públicos de distinta índole. 
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2.1. EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL 

DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

     El proceso de institucionalización del SDSC comenzó prácticamente desde que fuera 

adoptada la estructura interna de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

mediante el Decreto 331 de 2003 que establecería desde ese momento a la Dirección Distrital 

de Servicio al Ciudadano como una de sus dependencias, la cual estaba dividida “en dos 

subdirecciones: la Subdirección de Calidad del Servicio y la Subdirección Operativa.” 

(Veeduría Distrital, 2017). 

     Este primero, sería derogado mediante el Decreto 094 de 2006 que, de todas maneras, “no 

introdujo cambios en el objeto de la Secretaría General ni en las funciones de la Dirección 

Distrital de Servicio al Ciudadano, de la Subdirección de Calidad del Servicio o de la 

Subdirección Operativa.” (2017, pág. 37) 

     Un año más tarde el Decreto Distrital 267 de 2007 derogaría al anteriormente mencionado 

introduciendo varios cambios a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano (de aquí en 

adelante DDSC), bien detallados en el informe de diagnóstico sobre la PPDSC de la Veeduría 

Distrital (2017). Además, se creó la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control como 

dependencia de esta. 

     Las DDSC serían mantenidas de todas maneras durante unos años, siéndolo incluso bajo 

el Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio 

a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.” y que es, hasta ahora, el producto normativo 

más relevante del largo proceso de institucionalización del SDSC. Así pues, en primer lugar, 

establece que el servicio a la ciudadanía se entiende como: 

El acceso oportuno, eficaz, eficiente, digno, transparente e igualitario a los trámites y otros 

procedimientos administrativos en cabeza del Estado; con el propósito de satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía y garantizar el goce efectivo de sus derechos sin discriminación 

alguna. (Decreto 197 de 2014)8 

 
8 Esta definición corresponde a una serie de modificaciones realizadas al Decreto 197 de 2014 mediante el 
Decreto Distrital 847 de 2019 (en concreto su artículo quinto). 
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     Por su parte, el objetivo general de la política fue establecido de la siguiente manera: 

garantizar el derecho de la ciudadanía a una vida digna, aportar en la superación de las 

necesidades sociales, la discriminación y la segregación como factores esenciales de la 

pobreza y desarrollar atributos del servicio como: recibir de las entidades públicas 

distritales un servicio digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable, bajo los 

principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, que permita satisfacer 

sus necesidades y mejorar la calidad de vida. (Decreto 197 de 2014) 

     Además, bajo la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, que fue acogida por 

el Decreto 197 de 2014 y es presidida por el Secretario General, se reúnen los distintos 

funcionarios encargados de las entidades distritales, y los representantes de cada entidad, 

pública o privada, para discutir la implementación de la política. 

La circular 98 de 2015 de la Secretaría General indica que las entidades el orden nacional que 

funcionan en los puntos de atención de la ‘Red CADE’ son: Colpensiones, Fondo Nacional 

de Ahorro (FNA), Comisión Nacional del Servicio Civil, Ministerio del Trabajo, Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Consejo Superior de la Judicatura, Cámara de 

Comercio, Asopagos, Previsora S.A. y Positiva Compañía de Seguros. (Veeduría Distrital, 

2017, pág. 40) 

     Y, por otra parte, la producción y distribución de los distintos servicios que abarca la 

política debe ser materializada, de acuerdo al Decreto 197, por medio de tres canales de 

intercambio que permiten un flujo de servicios, bienes, demandas, conocimientos y 

compromisos entre los representantes de las entidades que se recogen en la Red Cade, los 

actores gubernamentales y los usuarios. 

     Estos son, según el doceavo artículo del mismo Decreto: el Canal Presencial que se 

materializa a través de la Red CADE que se compone de los CADE, SUPERCADE, 

RAPICADE, SUPERCADE móviles y los Puntos de Atención a la Ciudadanía en entidades 

distritales, el Canal Telefónico que se compone básicamente de la línea “Bogotá 195”, a 

través de la cual los ciudadanos obtienen información sobre las entidades que hacen presencia 

en la Red CADE; y el Canal Virtual, que se concentra actualmente en el espacio virtual 

“Bogotá te Escucha”. 
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     Se debe tomar en cuenta además que actualmente el Decreto Distrital 425 de 2016 es aquel 

que rige la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía, modificando 

algunos aspectos del decreto en cuestión. En ese caso, los cambios más importantes que 

introdujo el Decreto 425 para modificar el sistema distrital de servicio ciudadano fueron los 

siguientes: En primer lugar, se sustituyó a la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano por 

la actual Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.  

     Por otra parte, se “eliminó la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control y (se) 

reemplazó la Subdirección de Calidad del Servicio por la Dirección de Calidad del Servicio 

(…) Así mismo, el Decreto reemplazó a la Subdirección Operativa por la Dirección del 

Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía” (Veeduría Distrital, 2017, pág. 38) 

     En ese sentido, aunque la PDSC es responsabilidad de la Secretaría General de la Alcaldía, 

principalmente, su implementación o puesta en marcha está encabezada por la Subsecretaría 

de Servicio a la Ciudadanía, compuesta a su vez por la Dirección del Sistema Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía y la Dirección Distrital de Calidad del Servicio; sus funciones se 

exponen en la Tabla 1 de acuerdo a lo estipulado bajo el Decreto 425 de 2016. 
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Tabla 1 Dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor encargadas de la implementación de la PDSC 

DEPENDENCIA FUNCIONES 

SU
BS

EC
RE

TA
RÍ

A 
DE

 S
ER

VI
CI

O 
A 

LA
 C

IU
DA

DA
NÍ

A 
(A

RT
. 2

5)
 

1. Generar propuesta para la formulación de políticas, planes y programas de fortalecimiento de los 

puntos de atención presencial y no presencial de los ciudadanos. 

  

2. Planear, ejecutar y promover lineamientos, estrategias y/o herramientas de atención, información y 

prestación de los servicios distritales a la ciudadanía y de acercamiento de la Administración Distrital, 

que contribuyan a su eficaz y eficiente prestación. 

  

3. Gestionar la consolidación del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, promoviendo la 

articulación interinstitucional, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía y 

partes interesadas. 

  

4. Planear, ejecutar y promover estrategias de estandarización de procesos y procedimientos de 

servicio entre las distintas entidades, suprimir trámites, generar sinergias y optimizar recursos con el 

fin de ofrecer respuestas oportunas, eficaces e integrales a la ciudadanía. 

  

5. Planear, ejecutar y promover estrategias de innovación de los servicios prestados a la ciudadanía, 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

  

6. Administrar y coordinar el funcionamiento de los canales de interacción ciudadana (presenciales, 

virtuales y telefónicos) adscritos a la Secretaría General y la aplicación en éstos de la política distrital 

de servicio a la ciudadanía. 

  

7. Coordinar con las diferentes entidades públicas y privadas, la prestación de los servicios que a cada 

una compete en los puntos de contacto de atención presencial administrados y coordinados 

directamente por la Dirección. 

  

8. Coordinar y articular con las entidades distritales competentes en inspección, vigilancia y control a 

empresas y/o establecimientos de comercio domiciliados en el Distrito Capital, el desarrollo y 

programación de actividades multidisciplinarias preventivas y de inspección. 
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DI
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O 

(A
RT

. 2
6)

 

1. Presentar propuestas para el diseño de las políticas, planes y programas de servicio a la ciudadanía. 

  

2. Generar estrategias de investigación y conocimiento que permitan conocer las necesidades y 

demandas de la ciudadanía. 

  

3. Promover un modelo de seguimiento y evaluación del servicio prestado a la ciudadanía, que permita 

hacer acompañamiento y retroalimentación a las entidades y organismos distritales. 

  

4. Proponer metodologías, herramientas y/o instrumentos para la medición cualitativa y cuantitativa de 

los servicios prestados, que contribuyan al mejoramiento continuo del servicio. 

  

5. Dirigir la ejecución del Proceso Distrital de Atención, Direccionamiento y Seguimiento de Peticiones 

Ciudadanas y presentar los informes evaluativos y las recomendaciones pertinentes. 

  

6. Promover procesos integrales de cualificación y sensibilización, para los servidores públicos del 

Distrito Capital encargados del servicio a la ciudadanía, así como implementar estrategias de 

sensibilización dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas. 
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1. Generar propuesta para la formulación de políticas, planes y programas de fortalecimiento de los 

puntos de atención presencial y no presencial de los ciudadanos. 

  

2. Planear, ejecutar y promover lineamientos, estrategias y/o herramientas de atención, información y 

prestación de los servicios distritales a la ciudadanía y de acercamiento de la Administración Distrital, 

que contribuyan a su eficaz y eficiente prestación. 

  

3. Gestionar la consolidación del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, promoviendo la 

articulación interinstitucional, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía y 

partes interesadas. 

  

4. Planear, ejecutar y promover estrategias de estandarización de procesos y procedimientos de 

servicio entre las distintas entidades, suprimir trámites, generar sinergias y optimizar recursos con el 

fin de ofrecer respuestas oportunas, eficaces e integrales a la ciudadanía. 

  

5. Planear, ejecutar y promover estrategias de innovación de los servicios prestados a la ciudadanía, 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

  

6. Administrar y coordinar el funcionamiento de los canales de interacción ciudadana (presenciales, 

virtuales y telefónicos) adscritos a la Secretaría General y la aplicación en éstos de la política distrital 

de servicio a la ciudadanía. 

  

7. Coordinar con las diferentes entidades públicas y privadas, la prestación de los servicios que a cada 

una compete en los puntos de contacto de atención presencial administrados y coordinados 

directamente por la Dirección. 

  

8. Coordinar y articular con las entidades distritales competentes en inspección, vigilancia y control a 

empresas y/o establecimientos de comercio domiciliados en el Distrito Capital, el desarrollo y 

programación de actividades multidisciplinarias preventivas y de inspección. 

 

 

 

2.2.  LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 

SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

     Ahora bien, el Decreto 197 de 2014, con el que se identifica generalmente a la PPDSC, 

es de gran importancia puesto que fue el producto normativo de varios años de trabajo de la 

Administración Distrital para concretar una política pública que soportara normativamente 

al sistema distrital de servicios a la ciudadanía.  

     En pocas palabras, es el núcleo normativo de la política puesto que en él se establece su 

objetivo general y se aportan líneas estratégicas para llevarlo a cabo junto con los distintos 
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canales por los que se materializa el servicio, además, se establecen sus enfoques o 

“referentes conceptuales y, entre otros aspectos, se designa a las entidades responsables de 

su implementación. 

     A su vez, puede decirse que este decreto es el producto de más de dos décadas de estudios 

y proyectos de modernización de los servicios públicos distritales. Así pues, por ejemplo, la 

Red CADE venía funcionando como un programa de la Consejería para Asuntos Sociales de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá desde 1990 en concreto, por lo que los datos que estos centros 

proporcionaron a los formuladores fueron esenciales para la formulación del decreto. 

     Se puede afirmar así que la PPDSC fue precedida, en primer lugar, por el programa CADE 

de los años noventa y, posteriormente, por los distintos proyectos que se formularon desde 

las antiguas Direcciones Distritales de Servicio a la Ciudadanía para mejorarlo y reforzarlo. 

Entre ellos, uno de los más importantes para tal propósito fue el “Proyecto de fortalecimiento 

institucional de Bogotá, D.C.” en el año 2003 durante la alcaldía de Antanas Mockus S., 

integrado, entre otros, por un componente de modernización del sistema distrital de servicios 

de atención a la ciudadanía. 

     Este a su vez abrió paso a varios proyectos de modernización del programa CADE que 

fueron desarrollados con la asesoría técnica y financiera de varias instituciones nacionales, 

internacionales y extranjeras entre las que destacan el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional principalmente debido a que 

permitieron en ambos casos identificar, con anterioridad a cualquier estudio local, la 

necesidad de conformar una política pública que organizara la estructura, el funcionamiento 

e incluso la modernización de la red distrital de servicios a la ciudadanía, entre otros temas. 

     Ese diagnóstico habría de ser relegado durante algunos años durante los cuales se priorizó 

el fortalecimiento del programa CADE por parte de la Dirección Distrital de Servicio al 

Ciudadano, sin embargo, bajo el plan de desarrollo 2008-2011 “Bogotá Positiva” se 

estableció el proyecto “Más y mejores servicios para la ciudadanía” en el cual se retomó la 

idea de que se necesitaba una política para mejorar distintos aspectos del SDSC. 
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     Así pues, durante aquellos años se inició la formulación concreta de una política de 

gestión de los servicios ofrecidos por el distrito, buscando estructurar el marco normativo 

que abarcaba el programa CADE, estructurar la base institucional para la gestión del SDSC, 

y ampliar la variedad y cobertura de los servicios prestados por el distrito; así como también  

se pretendió lograr un acercamiento mayor con respecto a los grupos de interés y sus 

demandas, todo para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia y eficacia en su 

prestación. 

     En síntesis, el Decreto 197 de 2014 fue el resultado de la necesidad de reorganizar 

mediante un documento de política pública (policy paper) la estructura y los objetivos de 

gestión del SDSC, sin embargo, es de aclarar que también respondió a un proceso de 

modernización de los medios de prestación de los servicios, tomando en cuenta los avances 

en términos informáticos y tecnológicos que ha tenido la ciudad desde principios del milenio, 

por lo que también se tomó en cuenta la necesidad de crear espacios virtuales para la atención 

a la ciudadanía. 

     En ese caso, el Decreto 197 de 2014 instauró tres canales para la materialización del 

servicio. Así, para el Canal Presencial de servicio a la ciudadanía, el distrito cuenta con 

dieciocho CADE, treinta y dos Rapi CADE, un Súper CADE Móvil y varios Súper CADE 

Manitas, su Canal Virtual se puede resumir hasta el momento en la creación del Sistema 

Distrital de Quejas y Soluciones “Bogotá te Escucha”, y su Canal Telefónico se centra en el 

funcionamiento de la Línea 195. 

 

2.3. EL DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

     Es evidente que el Decreto 197 de 2014 trajo varios cambios con respecto a ciertas 

dimensiones operativas e institucionales del SDSC, sin embargo, se han plasmado pocas 

variaciones y complementaciones al mismo y, en parte debido a ello, han surgido más 

problemas durante su implementación. 
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     Por ejemplo, uno de los problemas hallados es que el decreto no refleja la estructura actual 

de la política pues esta ha recibido varias modificaciones después de su firma que no han sido 

reflejadas en un documento jurídico de política que, más allá de compilar los cambios hechos 

al marco normativo de la política, establezca marcos de acción concretos para implementar 

la política y, en general, especificar distintos aspectos que generan vacíos conceptuales y 

metodológicos. 

     También se identificó que, aunque se pensaría que el desarrollo de la política y la 

Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía han permitido que una gran variedad de 

actores o grupos de actores participen en la toma de decisiones, la realidad es que tras algunas 

entrevistas quedaron claras varias cosas con respecto a los grupos demandantes de la política.  

     Como otro ejemplo, el investigador y profesor Rubin A. Huffington R., quien fue partícipe 

del agendamiento de la política, afirma que quienes tuvieron una “demanda real” y relevante 

dentro de la estructura del servicio eran sus mismos operadores y burócratas, quienes 

requerían un marco normativo formal para actuar teniendo que trabajar con la ausencia de 

grupos ciudadanos interesados en participar en dicho proceso (R., Huffington, entrevista 

personal, mayo de 2019). 

     Es más, aun cinco años aproximados tras la firma del decreto, la carencia de grupos de 

interés ciudadanos fácilmente identificables y organizados sigue siendo una problemática 

para la realización del carácter relacional de la política, lo que se ha erigido como uno de los 

problemas más importantes con respecto al proceso de gestión de la política, aspecto que el 

anterior Subsecretario de Servicio a la Ciudadanía (2017-2020), Fernando José Estupiñán, 

resaltó en una entrevista que el autor de este estudio le realizó en el año 2019. 

     Así mismo, como se pudo constatar tras algunas entrevistas y la lectura de los informes 

de diagnóstico de la Veeduría Distrital con respecto al desarrollo de la política, se evidencia 

que desde la firma del Decreto 197 (en 2014) hasta finales del año 2019 no hubo un plan de 

acción formal, lo que tuvo durante varios años un alto impacto en la implementación de la 

política y la materialización de las acciones propuestas en el decreto central de la política que 
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en su veintitresavo artículo establece la creación de un plan de acción (Veeduría Distrital, 

2018, pág. 38).  

 

2.4.  EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 

SERVICIO A LA CIUDADANÍA  

     En todo caso, durante la gestión del subsecretario Fernando J. Estupiñán (2017-2020) se 

priorizó la creación del plan de acción de la política para ser firmado mediante un documento 

del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del Distrito Capital, por lo 

que durante este período las acciones llevadas a cabo por la Subsecretaría se centraron en la 

mejora y el mantenimiento de la Red CADE y de los tres canales de materialización del 

servicio que establece el Decreto 197. 

     Esto se pudo constatar directamente en conversaciones con el subsecretario en mención, 

quien además centró su entrevista (con el autor de este estudio) principalmente en los 

problemas que la indeterminación de las actividades, metas, indicadores e incluso el 

presupuesto de la política habían traído para precisamente poner en marcha su 

implementación, en concordancia con lo legalmente establecido. 

     Precisamente, dicha administración de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía 

cumplió con su objetivo de concretar el plan de acción de la PPDSC antes de la transición a 

la actual administración de la alcaldía de Claudia López H. (2020-2023), por lo que en 

septiembre del 2019 se firma el “Documento CONPES D.C.-03” en el que se plasma el plan 

de acción de la política basado en ocho (8) líneas estratégicas y transversales y siete objetivos 

específicos para la implementación formal de la política (Ver anexo 1). 

     Estos últimos fueron conformados de acuerdo a la metodología de marco lógico bajo la 

cual, en el año 2017, la Secretaría General de la Alcaldía identificó que el problema central 

para la implementación de la política es la ineficiencia de la Administración Pública Distrital 

en la prestación de servicios a la ciudadanía; problemática que es causada por siete factores 

plasmados en un árbol de problemas como se ve en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1 Árbol de problemas - Servicio Distrital a la Ciudadanía en Bogotá (CONPES D.C. 03). Elaborado por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor. 

 

     Así pues, en concordancia con los siete factores estratégicos que alimentan la problemática 

central, los siete objetivos establecidos por la Secretaría General para resolverlos, así como 

sus indicadores asociados, se resumen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Causas asociadas al problema central en la prestación de servicios a la ciudadanía, objetivos e indicadores 
asociados. Según lo establecido en el CONPES D.C. 03 de 2019. 

CAUSA IDENTIFICADA OBJETIVO ASOCIADO INDICADOR ASOCIADO 

Brecha en la calidad del 

servicio entre canales, 

entidades y servidores 

Estandarizar la oferta de servicios y 

su calidad entre canales, entidades y 

servidores(as) 

Brecha en la percepción ciudadana en Bogotá 

respecto a la utilidad de realizar trámites y servicios 

en el canal presencial frente al canal telefónico y el 

canal virtual 

Baja articulación entre 

las entidades 

Mejorar la coordinación entre las 

entidades 

Porcentaje de ciudadanos encuestados que considera 

que las entidades públicas se coordinan y cooperan 

entre ellas para ofrecer un mejor servicio 
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Baja interacción entre el 

ciudadano y la 

Administración Distrital 

Aumentar los niveles de interacción 

entre las entidades 

Porcentaje de ciudadanos encuestados que 

consideran estar satisfechos con los trámites y 

servicios brindados por las entidades distritales en la 

ciudad de Bogotá, D.C. 

Baja cualificación de los 

servidores(as) 

Mejorar la cualificación de los 

servidores(as) 

Porcentaje de ciudadanos encuestados con 

percepción positiva respecto a la idoneidad de los 

servidores públicos distritales 

Oferta de servicios es 

limitada 
Aumentar la oferta de servicios 

Porcentaje de ciudadanos que consideran que las 

entidades públicas garantizan la idoneidad de los 

espacios públicos de atención, en la ciudad de Bogotá, 

D.C. 

Nula utilización de 

evidencia cuantitativa y 

cualitativa para la toma 

de decisiones 

Utilizar evidencia cuantitativa y 

cualitativa para la toma de decisiones 

Número de ciudadanos de los cuales se tiene 

“conocimiento 360°” 

Ineficiencia e ineficacia 

de la regulación distrital 

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

regulación distrital 

Porcentaje de ciudadanos con percepción positiva 

respecto a la pertinencia, calidad, sencillez y claridad 

de los trámites, procesos y la información ofrecida 

por la Administración Distrital a través de sus canales 

de atención, en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

     De igual manera, es importante resaltar que la implementación de la política y, por ende, 

su plan de acción deben estar alineados o adaptados al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), establecido bajo el Decreto 1499 de 2017 del sector función Pública; y que 

es el modelo de planeación establecido para la organización de los procesos en las entidades 

públicas a nivel nacional (ver Anexo 1) 

     En síntesis, la adaptación del mapa de procesos de la Política Pública Distrital de Servicio 

a la Ciudadanía al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) fue establecido por la 

Secretaría General de la siguiente manera:  
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Ilustración 2. Mapa de procesos de la Gestión Gubernamental del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
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sus salidas son tomadas como los productos (outputs), en este caso de la PDSC. Además, los 

procesos de gestión internos del SDSC son mediados en este caso bajo el MIPG Distrital y 

sus siete dimensiones. 

     Finalmente, en el proceso de implementación de la PPDSC están involucrados distintos 

grupos de actores que intervienen no solo en la entrega de los servicios que recoge la Red 

CADE y los canales virtual y telefónico, sino que también participan en las reuniones 

periódicas de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía e incluso actúan como 

obligados frente a la política; estos se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 Grupos de actores involucrados en la implementación de la PDSC. 

Grupo Sector Descripción 

Entidades públicas encargadas de 

gestionar y supervisar la implementación 

de la política 

Público 

Son aquellas entidades del sector público 

distrital que están encargadas de la 

implementación de la PDSC que son: 

- Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor 

- Subsecretaría de Servicio a la 

Ciudadanía 

- Dirección del Sistema Distrital 

de Servicio a la Ciudadanía 

- Dirección de Calidad del 

Servicio 

Entidades que ofrecen servicios en los 

distintos canales de prestación de bienes 

y servicios 

Público y privado (o financiero) 

Son aquellas entidades que están 

acogidas bajo la PDSC y que proveen 

bienes y servicios bajo el SDSC. Estas son: 

- Colpensiones,  

- Fondo Nacional de Ahorro (FNA) 

- Comisión Nacional del Servicio 

Civil (CNSC) 

- Ministerio del Trabajo 

- Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) 

- Consejo Superior de la 

Judicatura 

- Cámara de Comercio 
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- Asopagos 

- Previsora S.A. 

- Positiva Compañía de Seguros 
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3. HALLAZGOS DEL CASO OBTENIDOS BAJO EL MARCO TEÓRICO DE 

SABATIER Y MAZMANIAN 

     Para empezar, los hallazgos sobre el caso se presentan a continuación en una tabla que 

resume de manera muy simplificada el marco de análisis de Paul Sabatier y Daniel 

Mazmanian (1993) con la intención de resumir lo que el autor pudo verificar a partir de la 

aplicación del marco teórico escogido. En ese sentido, y tomando en cuenta los tres tipos de 

variables que según estos autores condicionan el entorno y, por lo tanto, el proceso de 

implementación de la política se presentan los resultados en la Tabla 4, que se expone a 

continuación. 

 

Tabla 4 Hallazgos sobre la implementación del Decreto 197 de 2014 bajo el marco analítico de Sabatier y Mazmanian 
(1993) 

VARIABLE HALLAZGOS 

Tratabilidad del problema 

1. Aunque es posible analizar los cambios que ha traído consigo la 

implementación del Decreto 197 de 2014 puede resultar en ejercicios sin una 

base normativa o operativa clara sobre la cual se puedan analizar los cambios 

que se pretenden imprimir en la realidad con la política, de hecho, los objetivos 

del Plan de Acción siguen siendo ambiguos en términos de operacionalización 

o puesta en marcha. 

2.  A partir del análisis no se pueden evidenciar líneas de trato concretas en 

referencia al trato o estudio de la diversidad de los grupos objetivo. 

3. Tampoco, se evidencian cálculos con respecto al porcentaje de la población 

objetivo, aunque esto se puede deber a que, en realidad, se toma a la 

ciudadanía bogotana en general como la población objetivo. 

4. La PPDSC es en sí una apuesta a muy largo plazo, y con una visión aún por 

concretar o aclarar bajo nuevos productos de planeación. Realmente, hay 

varias problemáticas que impiden un desarrollo óptimo de la política y que, 
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por lo tanto, devienen en problemas para calcular o medir los impactos que 

realmente se están generando a partir de este proceso de implementación. 

Factores de condicionamiento 

normativo 

1. Los objetivos normativos de la política (que se recogen en el Plan de Acción) 

no están mediados por alguna jerarquía en particular, y no presentan una línea 

de acción clara para los implementadores, además, los cambios de gobierno 

en la Administración Distrital han traído consigo problemas de desarticulación 

en cuanto a intereses, prioridades y visiones sobre el desarrollo de la PPDSC. 

2. Aunque las teorías particulares de valor público (Mark Moore) y desarrollo 

de Amartya Sen fueron escogidas como conceptos referenciales de la política, 

estas realmente son sólo menciones retóricas, aunque también es cierto que 

la política está estrechamente relacionada con estas teorías, por lo menos, 

hablando en términos de su objetivo general. Por otra parte, no se 

encontraron estudios realizados por los formuladores tanto del Decreto 197 

de 2014 como del Plan de Acción de la PPDSC (Conpes 03 de 2019) para 

establecer una teoría causal valida en torno a la problemática central y los 

objetivos escogidos para tratarla; por lo que, en general, no se evidencia 

ninguna teoría causal valida incorporada a la política ni a su plan de acción. 

3. La disponibilidad de recursos financieros es satisfactoria, tomando en 

cuenta que hay un presupuesto estimado para la implementación de la política 

de trescientos cincuenta mil millones de pesos aproximadamente para los 

próximos ocho años, es decir, con línea de corte fijada para el 2028. 

4. Se evidencia un entorno de integración jerárquica funcional y estable en 

cuanto a los objetivos de la política, la colaboratividad entre las entidades 

públicas encargadas de la implementación e incluso otras que se ven 

involucradas en el proceso, y en general para la implementación de la PPDSC 

según lo dispuesto en los decretos 197 de 2014 y 425 de 2016. 

5. Aunque no hay unas normas de decisión concretas o formales para la 

política, los gerentes públicos y jefes del servicio de entidades públicas y 

privadas que acoge la Red CADE y que participan en la Comisión Intersectorial 
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de Servicio a la Ciudadanía  se encuentran en un ámbito propicio para generar 

decisiones principalmente de tipo vertical; por ello, la participación de grupos 

de actores externos y su poder de veto en los proceso de decisión queda en 

cuestión pues no se evidencia que haya una integración colaborativa y 

horizontal con los mismos para la toma de decisiones, sin embargo, es notable 

que en algunas fases de desarrollo de la política ha habido momentos en los 

que este tipo de participación se ha visto favorecida, por ejemplo, en la 

formulación del Decreto 197 de 2014 y, más recientemente, en el diseño del 

Plan de Acción de 2019, aunque no fue posible constatar esta información 

directamente sino mediante lo mencionado por algunos de los entrevistados. 

6. Se observa que los funcionarios encargados de estos procesos, durante las 

distintas administraciones, son personas sumamente interesadas en mejorar 

el servicio ciudadano en Bogotá, primero, hablando en términos de su gran 

experiencia en el sector y, por otra parte, tomando en cuenta el 

reconocimiento que hay en estas entidades a distintas personas que, de 

alguna manera (y sin estar vinculados directamente a la Secretaría General) 

tienen poder de decisión en espacios relacionados con el servicio a la 

ciudadanía. 

7. Los cambios de gobierno en la Alcaldía Mayor han traído consigo cambios 

en las perspectivas y las prioridades sobre la problemática que trata la 

política y, por lo tanto, ha habido cierta inestabilidad el desarrollo de la misma. 

-La caracterización de usuarios de los servicios recogidos en la política no ha 

sido un ejercicio constante y, en general, amplio. Cada entidad debe hacer su 

propia caracterización de usuarios y, por parte, de la Secretaría General y la 

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía (y sus dependencias) no ha habido 

proyectos notables en ese sentido pues ha sido disminuidos al simple análisis 

de los usuarios que se registran en los canales virtual, presencial y telefónico 

que acoge la política. 

Factores exógenos 
1. Las transformaciones socioeconómicas y tecnológicas que se han 

evidenciado en la ciudad de Bogotá durante los últimos veinte años han sido 
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tan aceleradas y profundas que no es de extrañar que sean uno de los 

aspectos más importantes que han tenido impactos sobre la implementación 

de la PPDSC. Esto ha sido notado por las distintas alcaldías que han pasado 

con los años y, es por ello por lo que hoy en día la política cuenta con una 

infraestructura tecnológica que permite implementar la política por medio de 

los canales Presencial, Virtual y Telefónico de una manera óptima y atendiendo 

a las particularidades zonales (es decir, haciendo ejercicios de 

georreferenciación) de cada barrio y localidad de la ciudad de Bogotá y 

algunas particularidades de sus habitantes. 

2-3. Los medios de comunicación y la opinión pública no han tenido niveles de 

atención notables frente a este proceso y a la política, por el contrario, varios 

de los actores entrevistados perciben un relegamiento del tema de servicio a 

la ciudadanía por parte de los medios y la opinión pública a pesar de las 

apuestas de las distintas administraciones distritales por dar a conocer la 

política. Particularmente, la atención sobre la política durante la pandemia ha 

sido puesta sobre la entrega de ayudas del Gobierno Distrital por medio de la 

Red CADE, aunque, realmente, nunca se ha prestado mucha atención al tema 

en general del servicio a la ciudadanía. 

4. Los grupos y organizaciones ciudadanas interesadas en invertir recursos 

para el apoyo de la implementación de la política ha sido indirecto, pues se 

puede resumir en los aportes fiscales de la ciudadanía para el funcionamiento 

de la Administración Distrital. 

5. El apoyo de las autoridades gubernamentales y legislativas sobre los 

objetivos normativos de la política ha sido muy variable, tomando en cuenta 

que los cambios de gobierno no solo distritales sino también a nivel nacional, 

han tenido impactos muy visibles sobre la implementación de la política, 

tomando en cuenta que durante ciertos períodos y gobiernos este tema se 

prioriza o, por el contrario, pierde relevancia en espacios de gobierno donde 

se contra el poder decisorio. 
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6. La capacidad de liderazgo de los funcionarios encargados de la 

implementación de la PPDSC es algo bastante fundamental para el 

entendimiento del desarrollo de la misma. Esto, en tanto ha sido un factor que 

ha determinado los momentos en los que la política se ha podido desarrollar 

con mayor celeridad. Particularmente, se evidencia que ha habido personas 

muy concretas que han participado activamente en este proceso en distintos 

momentos y que, debido a esas voluntades por separado, se ha venido 

desarrollando la política como lo ha venido haciendo. Por lo que, hay varios 

tipos de liderazgo que están operando en este caso, aunque principalmente 

son de tipo integrativo y administrativo, es decir, unos de carácter muy 

asociativo y, de alguna manera, orientados a la toma de decisiones de manera 

colaborativa, y otros relacionados principalmente con aquellas capacidades 

de los servidores públicos orientadas a liderar los procesos administrativos 

que, por demás, se encargan de ejecutar las directivas políticas o normativas 

que les afectan. 

 

     Ahora, en el siguiente apartado se exponen las conclusiones más significativas que se 

pueden extraer con el fin de responder a la pregunta de la investigación. Se presentan de 

manera muy sintética. 
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4. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS 

     Básicamente las conclusiones del estudio de presentan de la siguiente manera. En 

primer lugar, se exponen las oportunidades, por así decirlo, halladas por el autor durante 

la investigación y, posteriormente, las situaciones problemáticas que del mismo modo 

han sido notadas por el autor. 

      Así, en primer lugar, se puede hablar de oportunidades halladas para la 

implementación del Decreto 197 de 2014 en varios sentidos, por una parte, se pudo 

evidenciar que durante la actual administración de la Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor y la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía se está pensando el modelo de 

servicio cada vez más proyectado a medir la satisfacción de los ciudadanos con respecto 

a su relacionamiento en general con la Administración Distrital, y las entidades que 

recoge la Red Cade. 

     En ese sentido, durante la actual administración también se están diseñando una gran 

variedad de soluciones con respecto a ese relacionamiento por lo que, por una parte, se 

piensa ampliar la visión del servicio distrital, recogiendo distintas políticas que, de alguna 

manera, estén vinculadas con una mejora en el Sistema Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía. 

     Y, por otra, más concretamente, se está pensando en abrir la Oficina de Relacionamiento 

con la ciudadanía, temas que particularmente están muy vinculados con las teorías del valor 

público (Moore, 1995), referenciales de la PPDSC, a pesar de que el uso del término ha 

respondido generalmente a posiciones retóricas (Alford & O'Flynn) y que no tienen que ver 

con el desarrollo del concepto más especializado y práctico que se produce en centros 

académicos. 

     Por otra parte, se pudo establecer que la Comisión Intersectorial de Servicio a la 

Ciudadanía es un espacio que debe ser mantenido y quizás complementado pues, en materia 

de decisiones, ha sido central para la implementación del Decreto 197 y el desarrollo de la 

PPDSC. Sin embargo, se puede evidenciar una falta de reglas de decisión claras y concretas 
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pues, para ello, los directivos y jefes de servicio a la ciudadanía se han refugiado simplemente 

en los decretos 197 de 2014 y 425 de 2016. 

     Por otra parte, hablando de las situaciones problemáticas que el estudio permite exponer 

se pueden resumir en cinco aspectos con los que carga, por así decirlo, el proceso de 

implementación: problemas en la estandarización del servicio a la ciudadanía, falta de un 

plan de acción bien desarrollado, la alta rotación de los encargados del servicio al ciudadano 

en las entidades, una falta de incentivos (basada en remuneraciones económicas muy bajas) 

y una voluntad de trabajar realmente sobre la PPDSC muy inestable entre las 

administraciones distritales que pasan por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

     Para concluir, este ha sido un proceso de implementación de política pública marcado por 

varios factores que no han permitido que, hasta el día de hoy, la Política Pública Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía se haya desarrollado como, en algún momento, lo proyectaron sus 

formuladores, tomando en cuenta que su agendamiento prácticamente comenzó desde 

principios del milenio, por lo que son no menos de quince años de un ciclo de política que 

ha tenido que retroalimentarse entre fases en numerosas ocasiones, y sin avances 

significativos en el corto plazo. 

     Se puede afirmar así que nos encontramos ante un proceso de política pública que se ha 

visto definido por aspectos de distinta índole que ha impedido su desarrollo normal y 

hablando en términos de aquellos factores que han condicionado la implementabilidad del 

Decreto 197. 

     En resumen, la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía tendrá que ser 

actualizada con constancia y, sobre todo, en lo referente a su plan de acción tomando en 

cuenta que la misma no está siendo operacionalizada, en el sentido de que, al no haber 

indicadores concretos para cada objetivo que expone el plan, no puede existir realmente una 

medición de cumplimiento en ningún sentido, tema que puede resultar interesante para 

futuros estudios sobre el tema, y el caso en concreto. 
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ANEXOS 

 

Anexo1.  Líneas estratégicas y transversales del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
(CONPES Distrital 03, firmado el 25 de septiembre de 2019) 
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Anexo 2.  Actores seleccionados para aplicar entrevistas semiestructuradas. 

SECTOR ENTIDAD NOMBRE CARGO CONTACTO 

PÚBLICO 

Secretaría 

General – 

Subsecretaría 

de Servicio a 

la Ciudadanía 

Camilo 

Andrés 

Muñoz 

Peña 

Contratista - 

Líder del 

Equipo la 

Política 

Pública 

Distrital de 

Servicio a la 

Ciudadanía 

camunoz@alcaldiabogota.gov.co 

Secretaría 

General – 

Subsecretaría 

de Servicio a 

la Ciudadanía 

Carolina 

Ávila 

Morales 

N.E. dmvelasco@alcaldiabogota.gov.co 

Veeduría 

Distrital 

Daissy 

Johanna 

Rodríguez 

Urrea 

P.E. – 

Coordinadora 

del Grupo de 

Control 

Preventivo de 

Servicio al 

Ciudadano 

drodriguez@veeduriadistrital.gov.co 

ACADÉMICO 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

César 

Alejandro 

Rodríguez 

Chaparro 

Profesor de 

cátedra de la 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

ramirez_c@javeriana.edu.co 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Camilo 

Alejandro 

Espitia 

Pérez 

Profesor de 

planta de la 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana – 

Evaluador 

cespitia@javeriana.edu.co 
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ENTREVISTAS 

 

ACTOR TRANSCRIPCIÓN 

CAMIILO A. 

MUÑOZ 

D: Para empezar, quería digamos solicitarte permiso para usar tu imagen y voz pues como evidencia de 

esta entrevista, ¿me permites eso? 

CM: Claro 

D: Listo. Entonces bueno como te venia contado estoy analizando la implementación y quería saber algunas 

cosas del entorno de implementación en el que está implementando la política y demás. 

CM: Sí, perfecto 

D: Mi primera pregunta es, cómo ha sido el proceso de implementación y que resaltarías del mismo, por lo 

menos desde esta Alcaldía de Claudia López 

CM: Bueno pues afortunadamente el entorno de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a 

la Ciudadanía, durante este gobierno pues ha sido muy favorable, pues como tú bien lo podrás saber 

siempre que hay cambios de gobierno pues vienen cambios de personal, cambios de perspectivas, de 

estrategias, de metas, y con eso pues muchas veces hay temas que pierden prioridad o temas que de 

alguna manera quedan relegados, afortunadamente pues durante este gobierno y en el marco del Plan de 

Desarrollo Distrital 2020-2024 pues hay un gran enfoque hacia mejorar la experiencia de la ciudadanía en 

el relacionamiento con la administración distrital. Hay una obligación específica que tenemos todas las 

entidades distritales por promover espacios de mejora en el relacionamiento con la administración, y en 

esa medida pues todas las entidades, por lo menos las que participan y tienen compromisos en la Política 

Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía pues le están apostando a cumplir con sus metas, a cumplir con 

sus objetivos, a apropiar más recursos, a tener más personas a cargo de los temas de servicio a la 

ciudadanía y de relacionamiento con la ciudadanía, entonces hemos visto que la política pública ha tenido 

una gran acogida, ha tenido pues un espacio para seguir su implementación, pues recuerda que como ya lo 

debes saber esta política tiene como dos momentos importantes a tener en cuenta, una fue la expedición 

del Decreto 197 de 2014, en el cual se adoptó la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, a partir 

de ahí pues las entidades distritales en su conjunto en su comenzaron a implementar una serie de acciones 

encaminadas a mejorar el servicio y la relación de la administración con la ciudadanía, pero no habían 

digamos unas… un plan de acción específico, no habían unas metas, no habían unos responsables, como que 

no había un norte tan claro, y por eso la administración anterior, bajo el liderazgo de la Subsecretaría de 

Servicio a la Ciudadanía inició el proceso de creación de plan de acción de la política pública y adoptó pues 

una metodología de política pública, tú sabes pues que las política públicas son una apuesta a largo plazo 

que va más allá de los gobiernos y de las administraciones, y en esa medida pues la administración anterior 

apostó a tener un plan de acción de política pública a largo plazo. Ese plan de acción se estableció en 

septiembre del año pasado, perdón del 2019, se me olvida que estamos en el 2021, en el 2019 recién 

finalizado el período del alcalde Peñalosa, entonces el reto para la implementación y para el inicio de la 

implementación, y para el inicio de la implementación, iba a quedar en la nueva administración que llegó, en 

esta administración de la alcaldesa Claudia López, y uno de los retos digamos como el principal reto de la 

implementación que tuvimos al principio fue cómo armonizar el plan de acción de la política pública que 
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había plasmado el gobierno anterior con unas prioridades y cómo hacerlo acorde también a las prioridades 

que tiene esta nueva administración. Y resulta que pues habían muchas que eran concordantes, si no todas, 

y por eso la política pública tuvo uno transición muy sencilla, que no fue traumática para las entidades que 

la estaban implementando y para nosotros que recibimos de la anterior administración pues la política 

pública, entonces afortunadamente hay un entorno muy favorable, las entidades han venido, digamos, han 

venido implementado la política acordemente, hemos tenido algunas situaciones muy particulares de 

retrasos, o de problemas en la ejecución pero pues son normales en los cambios de gobierno, y pues no 

afectan el curso de la política pública, ni los resultados, ni los productos entonces pues es un entorno que 

es muy favorable. 

D: Vale y bueno en cuanto a eso ¿cómo ha sido la integración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a 

la misma política? 

CM: Eso es súper, súper, interesante y en eso estamos en este instante, como tú sabes el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión una de sus dimensiones es la de relación Estado-ciudadano, y dentro de la 

dimensión de relación Estado-ciudadano, hay unas digamos están una serie de políticas. Esta la Política de 

Acceso a la Información Pública, está la de Racionalización de Trámites, está la de Servicio a la Ciudadanía, 

está la de Rendición de Cuentas, y está la de Participación Ciudadana, todas esas como cinco políticas 

tienen impacto en la manera en la cual la administración se relaciona con sus ciudadanos o con sus grupos 

de valor, en distintos momentos y de distintas maneras, cada una de ellas, nosotros en esta nueva 

administración y bajo digamos uno de los… como de los ejes transversales del Plan Distrital de Desarrollo 

que es el eje de gobierno abierto, nosotros queremos que esas cinco políticas que están en el MIPG dejen de 

verse en el distrito como políticas separadas o como políticas abiertas, o distintas, perdón. 

D: Sí…. 

CM: ¿Por qué? Actualmente lo que sucede es que pues cada una de estas cinco políticas tiene sus 

lineamientos y tiene sus entidades líderes de política y al interior de las entidades también hay digamos 

cierta desarticulación en la manera en la que estas políticas se están implementando, particularmente 

porque al interior de las entidades estas políticas son responsabilidad de distintas oficinas o dependencias, 

entonces por ejemplo, la Política de Acceso a la Información, normalmente en las entidades está a cargo de 

las oficinas de gestión documental o de las oficinas de tecnologías de la información o las oficinas de 

sistemas, la Política de Servicio al Ciudadano está a cargo de las oficinas de servicio al ciudadano o de 

quien haga sus veces al interior de la entidad, la Política de Rendición de Cuentas normalmente está a cargo 

de la oficina de planeación de las entidades y del despacho o de la alta dirección de las entidades, entonces 

¿qué pasa? tenemos políticas que le están apuntando a lo mismo, que le apuntan a que la ciudadanía tenga 

una mejor experiencia con la administración y se relacione adecuadamente, pero al interior de las 

entidades cada uno está yendo por su lado, entonces la oficina de planeación hace unas cosas, la oficina de 

sistemas hace otras, el despacho de las entidades pues hace otras y al interior de las entidades líderes 

también ocurre lo mismo, entonces, por ejemplo, nosotros en la Secretaría General somos líderes de las 

políticas de racionalización de trámites y de servicio a la ciudadanía, entonces pues ahí tratamos de 

articularnos pero, por ejemplo, en rendición de cuentas no somos los lideres es la Secretaría Distrital de 

Planeación y la Política de Participación Ciudadana es la Secretaría Distrital de Gobierno junto con el 

Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, entonces eso hace que estemos bombardeando a las 

entidades con distintos lineamientos, y lineamientos que no están articulados o están en una misma 
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dirección, entonces bajo esta administración y bajo el eje transversal de gobierno abierto, queremos hacer 

una transición de dejar de hablar de servicio a la ciudadanía a comenzar a hablar de relacionamiento con la 

ciudadanía, y al comenzar a hablar de relacionamiento con la ciudadanía queremos que estas cinco políticas 

se integren en una sola, son pues la Política de Relacionamiento con la Ciudadanía y que así comencemos al 

interior de las entidades líderes distritales de política a unificar a estandarizar, y a articular los 

lineamientos que les damos a las demás entidades, a las entidades que tienen que cumplir con estos 

lineamientos, y además pues queremos hacer unos ajustes normativos para que dentro de las entidades se 

creen las oficinas de relacionamiento con la ciudadanía , y que sean unas oficinas que integren 

absolutamente todas estas políticas en una sola, que estas políticas no estén dispersas por las entidades 

sino que se integren de tal manera que haya una articulación y una estandarización de tal manera que haya 

una articulación y una estandarización el manera en que la entidad se relaciona con su ciudadanía, esa es 

una de las grandes apuesta que tiene esta administración, y así es como la política de servicio a la 

ciudadanía se relaciona con el modelo, creemos que así como el modelo percibe políticas que están 

unificadas que nosotros en el distrito también dejemos de ver a las políticas como entes apartes y que 

comencemos también a verlas de manera integrada, de manera unificada, de manera estandarizada, 

entonces, esto pues es como te digo la gran apuesta, no va a ser un tema que ocurra en seis meses o en 

seis años tomará toda la administración y seguramente la siguiente administración porque pues como te 

podrás imaginar implica grandes ajustes, pero una mejor experiencia a la ciudadanía y que sin importar si 

un ciudadano va a una entidad a pedir información, o a hacer un trámite, o a exigir cuentas o a participar o 

a colaborar o a dialogar con la entidad, pues que la entidad le responda con los mejores estándares de 

calidad en ese relacionamiento. 

D: Vale o sea que en pocas palabras digamos que ese proceso de acoplamiento al modelo sigue en marcha, 

es una de las prioridades. 

CM: Claro que sí, ese proceso sigue, y nuestra Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía pues está 

alineada completamente con el MIPG, por supuesto. 

D: Bueno ahora quería saber ¿cómo la atención por parte de los medios de comunicación y la opinión 

pública?, ¿cómo percibes eso? 

CM: Digamos que lastimosamente no hay mucho conocimiento de la política pública en la ciudadanía ni en los 

medios de comunicación, pues porque no es un tema que venda titulares, ni es un tema que venda rating, sí, 

que genere noticia. Ni siquiera cuando se expidió en el 2019 la política pública ya como tal, pues hubo mayor 

cubrimiento de medios, o mayor discusión en la opinión pública de lo que ocurrió con esa expedición de ese 

documento de política pública. Nosotros estamos trabajando muy fuerte para que la ciudadanía conozca la 

política pública, particularmente, Y la academia y el sector privado, primero, para que sepan pues que 

estamos haciendo toda una estrategia y estamos digamos trabajando para mejorar la experiencia de la 

ciudadanía y para garantizarle sus derechos a través del servicio, y además pues trabajando, con la 

academia y con el sector privado para que ellos también pues nos den sus aportes sobre cómo podemos 

mejorar la implementación de la política pública, entonces durante el año pasado y durante este año pues 

hemos tratado de establecer espacios de interacción con la ciudadanía y de apropiación y de socialización, 

a través de los medios virtuales porque pues presencialmente, pues el año pasado y este año como van las 

cosas no parece que vamos a poder tener espacios presenciales, pero sí queremos que la ciudadanía 

conozca la política, conozca a qué tiene derecho, conozca que estamos trabajando en esto, conozca que 
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esta administración tiene una apuesta por mejorar la manera en la cual la ciudadanía se relacionado con la 

administración, y pues que también sepan que estamos trabajando muy de la mano con el sector privado, 

con la academia, para que pues los ajustes que haya que hacer al servicio, pues no vengan desde un 

escritorio nosotros aquí, muy cómodos en nuestra casa, sino que venga pues de la experiencia, del 

conocimiento que la ciudadanía la academia y el sector privado nos puedan aportar. 

D: Listo Camilo. Bueno y en ese sentido también quería preguntarte ¿cómo se ha medido la percepción 

ciudadana frente a la política? 

CM: Bueno, nosotros dependíamos de un instrumento de medición que se llamaba era la encuesta de 

percepción ciudadana que levantaba el DNP cada año, anualmente, esta encuesta medía que tan satisfechos 

estaba la ciudadanía, con los trámites, con el servicio que se prestaba en la administración distrital, y ahí 

nosotros evaluábamos en temas de satisfacción y en temas de percepción cómo la ciudadanía estaba 

percibiendo la implementación de la política pública porque finalmente, en esa encuesta se percibían temas 

de simplificación de trámites, de lenguaje claro, de accesibilidad, de acceso a la información, que son pues 

temas a los que le está apuntando la política pública. Lastimosamente pues el DNP dejó de hacer estas 

encuestas en 2019, y por eso nosotros el año pasado 2020, iniciamos el proceso de construcción de 

nuestra propia encuesta, nuestro propio instrumento de satisfacción ciudadana entonces el año pasado 

construimos ese instrumento se llama la Encuesta de Satisfacción Ciudadana y la vamos a implementar este 

año. 

D: Vale 

CM: La vamos a implementar en toda la Red CADE, Súper CADES, CADES, Rapi CADES y Línea 195 y sistema 

Bogotá te Escucha, la vamos a implementar en los Centros de Encuentro Locales para las Víctimas que son 

como nuestros, lo pongo entre comillas como nuestros CADES exclusivos para víctimas del conflicto 

armado. Y lo vamos a implementar en general para todos los puntos de atención del distrito, vamos a medir 

la atención en general de las entidades distritales, cómo la están percibiendo, y qué tan satisfechos están 

los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a los servicios que presta la administración, esperamos a 

final de año tener resultados y percibir pues como la ciudadanía no está percibiendo y cómo va la 

implementación vista desde la ciudadanía. 

D: Listo. Bueno y quería saber ¿qué percepciones tienes sobre el liderazgo y la capacidad de encargados de 

la política, y más o menos, qué estrategias se han llevado para mejorar ese aspecto de cada funcionario? 

CM: Nosotros tratamos de estar muy encima de los gerentes públicos y de las personas encargadas de la 

implementación de la política en las entidades, pues porque tú sabes las entidades públicas tenemos mil y 

un temas que resolver todos los días. Y por eso nosotros queremos estar muy encima de estos gerentes 

públicos y de las personas que lideran estos temas al interior de las entidades porque si no lo estamos pues 

muy seguramente este tema va bajando su prioridad y quedando en el olvido, y pues simplemente se pierde 

entre las mil y una cosas que tenemos que hacer en las entidades públicas, ¿por qué hacemos esto?, ya 

hemos visto con otras políticas públicas, que si no se está encima, digamos acompañando asesorando, 

guiando haciendo seguimiento, pues simplemente es un tema que va perdiendo prioridad va bajando de nivel, 

va perdiendo relevancia y simplemente queda en el olvido, entonces ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros 

nos hemos encargado de sentarnos muy frecuentemente, si no te digo por lo menos mensualmente, con las 

entidades que tienen compromisos en la política pública, las 31 entidades, y les estamos brindando 



57 
 

constante acompañamiento, les estamos dando orientación, les hacemos seguimiento además a cómo va a 

la implementación para que pues este tema no pierda prioridad, y ¿qué hemos visto? que los gerentes 

públicos y los líderes de la implementación al interior de las entidades han apreciado mucho este 

acompañamiento y eso ha permitido que se sientan respaldados en la implementación de la política pública, 

entonces afortunadamente todos los líderes de la implementación y las entidades que están comprometidas 

en la política pública, de verdad que están comprometidas, valga la redundancia, y hemos visto un 

compromiso de los líderes porque este tema avance y siga adelante, y eso se ve en los resultados 

finalmente de la implementación que hemos tenido un muy buen avance de la PP, ya muchos indicadores que 

incluso tenían programación para años más adelante pues ya están cumplidos, y lo que te decía al principio 

de que las entidades están inclusive apropiando más recursos de los que estaban inicialmente 

presupuestados a la política pública, están ampliando equipos de trabajo, y eso demuestra que este es un 

tema que tiene prioridad para los líderes y los gerentes públicos, entonces de eso no nos podemos quejar 

como gerentes de la política pública porque de verdad que sí hay una apuesta por este tema 

D: Listo. ¿Qué impacto crees que han tenido las disposiciones de participación e actores externos para la 

consecución de sus objetivos y la toma de decisiones, y en ese sentido como crees que ha venido 

funcionando la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía? 

CM: Bueno los actores externos son muy importantes, son uno… de los actores del servicio creo que son los 

más importantes y como actores externos contamos a la ciudadanía en general, contamos al sector privado 

y contamos con la academia. Y estamos tratando de involucrar ahora a los medios de comunicación, un 

poco más. ¿Esos actores cómo nos han venido aportando?, primero la ciudadanía pues naturalmente 

conocerla y entenderla mejor y entender sus necesidades particularidades, contextos, intereses, nos ayuda 

a diseñar un servicio ajustado a lo que la ciudadanía necesita y a lo que la ciudadanía quiere, y eso es muy 

importante para nosotros, no queremos diseñar un servicio digamos que a nosotros nos parece 

maravilloso, mejor dicho, lo último, si me permite la expresión, sino queremos diseñar un servicio ajustado 

a lo que la ciudadanía quiere. Entonces si la ciudadanía quiere un servicio que sea de X o Y manera pues así 

mismo vamos a responder, entonces los aportes para nosotros es fundamental, porque nos permite 

responder mejor a lo que la ciudadanía quiere, a las expectativas, por otro lado el sector privado también 

es súper importante y en esta nueva realidad que estamos afrontando pues lo es aún más, ¿por qué es 

importante el trabajo con el sector privado?, el sector privado es un usuario de nuestros servicios, el 

sector privado también tiene que hacer trámites, el sector privado también se tiene que relacionar con 

nosotros, el sector privado nos pide información pública y nosotros también tenemos que responder a las 

necesidades del sector privado y más aún ahora cuando en esta administración le estamos apostando a la 

reactivación económica, entonces muchos emprendedores quieren abrir negocios, muchas empresas 

quieren acceder a los beneficios tributarios que la administración le está ofreciendo y nosotros a eso, 

entonces también estamos en mesas de trabajo muy cercanas con el sector privado, con los gremios, para 

conocer de parte de ellos también cómo podemos mejorar nuestra relación entre sector privado y 

administración. ¿Qué tramites son los más engorrosos?, ¿cómo podemos mejorar nuestros canales de 

atención?, ¿cómo podemos responder mejor a los requerimientos que el sector privado nos hace entonces 

ellos también son un sector con el que estamos trabajando muy de la mano en lo que te digo de este 

proceso de reactivación y esta nueva realidad. Y por último, está la academia como actor externo también, 

y la academia nos es muy muy importante porque pues en la academia está el conocimiento, está la 

generación de nuevas ideas, de nuevos aportes y pues nos interesa mucho también conocer qué se está 

imaginando la academia para el servicio y qué se está imaginando para el servicio y qué se está imaginando 
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la academia para la manera en la cual la administración se relaciona con la ciudadanía, y por eso hemos 

tenido también uno acercamientos muy interesantes con varias universidades, sobre cómo debe ser el 

enfoque del servicio y del relacionamiento que la administración debe tener con la ciudadanía, nos ha dado 

unas luces muy interesantes, y nos ha dado unos aportes bastante provechosos que muy seguramente pues 

serán implementados a lo largo de esta administración porque finalmente esos aportes y esas ideas pues 

son muy valiosas para nosotros. Entonces para concluir, los actores externos son para nosotros creo que 

lo más importante y nuestra razón de ser, porque si nos quedamos enfrascados y encerrados en nuestra 

realidad de servidores y entidades públicas sin mirar a la calle, sin mirar qué está pasando en el mundo 

real, sin entender también lo que estos actores piensan y entienden sobre cómo debe ser nuestra gestión 

pues definitivamente no vamos a lograr impactar positivamente en percepciones, en opiniones, y en general 

en la confianza que esos actores tienen sobre nosotros 

D: Exacto. Y bueno en ese sentido también me decías que la Comisión Intersectorial de Servicio a la 

Ciudadanía ha estado funcionando, pero precisamente te pregunto ¿cómo ha estado funcionando durante 

estos tiempos? 

CM: Bueno la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía el año pasado se reunió dos veces y lo tuvo 

que hacer pues obviamente virtualmente, y eso fue un reto porque en la comisión participan más o menos 

unas ochenta personas, representantes no sólo de entidades públicas sino también del sector privado y de 

la academia, entonces pues hacer una reunión virtual con ochenta personas es todo un reto, retos tan 

chiquitos como que digamos que mientras una persona habla todo el mundo tenga los micrófonos apagados 

hasta cómo capturamos la atención de las personas porque esta comisión pues tiene normalmente una 

agenda, pues muy particular y muy específica y una agenda que se puede extender hasta dos o tres horas y 

pues mantener a las personas atentas dos o tres horas y pendientes de lo que está pasando y participando 

además es un reto muy muy muy enorme. Lo que hemos logrado y lo que hemos hecho pues es que hemos 

intentado que las sesiones sean muy participativas y muy de diálogo, entonces no poner una presentación 

durante dos horas e ir hablando, sino que en espacios muy de conversación, muy de discusión, y hemos 

tenido muy buenos resultados con los ejercicios de la Comisión Intersectorial que realizamos el año pasado. 

Logramos muy buena participación, muy buena acogida, logramos pues los objetivos que cada agenda tenía, 

logramos que s entidades pues se comprometieran en asuntos que eran importantes para el desarrollo de 

la política pública. Entonces sí, ha sido un reto, y va a seguir siendo un reto mientras sigamos en esta 

virtualidad, pero afortunadamente de las entidades hemos recibido toda la atención y la disposición para 

estos espacios. 

D: Vale y anteriormente me estabas hablando de digamos algunos insumos o unos réditos que estaban 

obteniendo en términos de conocimientos y tecnologías, entonces quería preguntarte ¿qué tecnologías y 

teorías, o insumos teóricos, se están utilizando actualmente para la implementación de la política? 

CM: Bueno de la academia hemos recibido pues insumos en términos de innovación en el servicio y de cómo 

podemos innovar en la manera en la cual nos estamos relacionando con la ciudadanía y nuestros grupos de 

valor, entonces de la academia hemos recibido por ejemplo para medir la experiencia de la ciudadanía, 

entonces, y para evaluar la manera en la cual la ciudadanía se relaciona con nosotros, y no sólo en el punto 

de atención sino toda la cadena en la cual el ciudadano se relaciona con la administración, te cuento un 

ejemplo, entonces una persona se levanta tiene que ir a hacer un trámite al Súper CADE de la 30 con 26, 

nosotros ya no medimos únicamente la experiencia desde el momento en que el ciudadano entra al Súper 



59 
 

CADE y hasta el momento que sale, sino inclusive desde el momento en que sale de su casa y hasta que 

vuelve a su casa y recibe la repuesta de parte nuestra ¿por qué? porque ahí también digamos, lo que pasa 

mientras el ciudadano llega al punto de atención también afecta la experiencia, entonces el momento en el 

que un ciudadano se sube a un Transmilenio ahí se está relacionado con la administración ¿por qué? porque 

Transmilenio es una entidad distrital entonces, en el momento en que se sube y el bus ya está lleno ya de 

alguna manera la experiencia cambia, la experiencia que ciudadano tiene con respecto a la administración 

comienza a cambiar. El ciudadano encuentra el Transmilenio lleno, o el Transmilenio no pasa, o no pasa 

rápido, el ciudadano llega, llega al Súper CADE, y en el Súper CADE encuentra fila, qué se yo, todas estas 

metodologías para medir la experiencia de la ciudadanía y para innovar en el servicio, que nos han brindado 

desde la academia pues nos ha servido muchísimo, nos ha servido un montón para entender que la 

ciudadanía tiene unas expectativas que de alguna manera se van moviendo para bien o para mal desde el 

momento en que planea inclusive, o que piensa que tiene que hacer un trámite entonces en el momento que 

yo digo tengo que pagar el impuesto predial o tengo que pagar el impuesto del carro, en ese momento, ya 

me comienzo a relacionar con la administración ¿Por qué? porque voy a la página web de la Secretaría 

Distrital de Hacienda y consulto qué tengo que hacer para pagar, descargo el recibo si es que no me llegó, 

si ya está vencido pues me toca ir hasta la entidad a pagarlo y entonces cuando salgo tengo que o coger un 

carro o montarme en un Transmilenio o montarme en una bicicleta, o como sea, y ahí de alguna manera ya 

me estoy relacionando con la administración, de manera explícita o no tan explicita, después llego al punto 

de atención y pues en el punto están unos servidores unas personas y bueno están unas personas y bueno 

pasa ahí todo un ciclo que nosotros ahora estamos comenzando a mirar muchísimo más, y esos aporte de 

la academia en metodologías y en instrumentos han sido supremamente valiosos. 

Listo. Y con respecto a tecnologías en general que hayan estado implementando para la implementación de 

la política ¿qué me puedes contar? 

CM: Sobre tecnologías le estamos apostando muchísimo en esta nueva realidad a la virtualización de los 

trámites, tú sabes hace un año más o menos estábamos entrando a un confinamiento estricto en donde las 

personas pues no podíamos salir a la calle salvo que fuera a pues al médico o a comprar el mercado, o a 

menos de que tuviéramos un trabajo esencial. Y eso nos implicó a nosotros todo un reto, porque teníamos 

un montón de trámites que solo se podían realizar presencialmente, que sólo tú yendo al punto de atención 

de la entidad lo podías realizar, ¿y eso a que llevó?, a la transformación digital de la administración distrital, 

acelerada, una trasformación digital acelerada en la que todos los trámites, en la que los canales de 

atención pasaron de la presencialidad a la virtualidad. Y por eso ahora tenemos plataformas, aplicaciones 

móviles, como por ejemplo el Súper CADE Virtual o la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá, GAB, que nos 

han permitido acercarnos muchísimo más a nuestra ciudadanía, entonces las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para el servicio a la ciudadanía en esta nueva realidad han sido fundamentales, sin 

ellas muy seguramente el servicio hubiera sido completamente distinto, y gracias a las tecnologías hemos 

podido seguir respondiendo a la ciudadanía de la manera adecuada y atendiendo siempre a las necesidades, 

¿que tenemos ahora como reto? , tenemos como reto la apropiación de estas tecnologías, ya tenemos las 

tecnologías, hemos virtualizado trámites, pero aún todavía tenemos un reto y es que, uno, tenemos 

personas que todavía no tienen acceso a internet ni tienen acceso a computadores y pues que no tienen 

otra manera distinta de hacer los trámites que yendo a un punto presencial. Y dos, tenemos, hay personas 

que todavía desconfían de los canales virtuales, piensan que son inseguros, que no son confiables, que son 

más demorados, hay personas que todavía les gusta tener la interacción frente a frente o les gusta ver el 

sello en la factura y pues eso para nosotros es un reto porque podemos tener las tecnologías y todas las 
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plataformas y todos los trámites virtualizados, pero sí la gente todavía quiere ir a hacer fila, le gusta que un 

servidor de persona de carne y hueso lo atienda, pues eso nos plantea todo un reto, en esas estamos. 

D: Vale. Quisiera saber ahora ¿qué se ha hecho para caracterizar a la población objetivo de la política, es 

decir, a la ciudadanía bogotana? 

CM: Nosotros somos muy juiciosos en el tema de caracterización como te decía para conocer los intereses, 

las necesidades y las expectativas de la ciudadanía entonces el año pasado hicimos un ejercicio de 

caracterización de la ciudadanía que acude a la Red CADE digamos nosotros como Secretaría General 

administramos la Red CADE, la Red son: CADES, Súper CADES, Rapi CADES, Bogotá te Escucha, y Línea 195, 

nosotros caracterizamos el año pasado a la ciudadanía que acude y que utiliza estos canales, entonces eso 

nos permite tomar decisiones respecto de la manera en la cual esos canales están operando. Como 

gerentes de la política pública, además, le damos a las entidades las herramientas y lineamientos para que 

ellos mismos hagan la caracterización de la ciudadanía que acude  a sus canales de atención, entonces 

hacemos un doble trabajo, damos lineamientos por un lado para todas la entidades distritales para que 

caractericen y para que estén midiendo constantemente esas características, intereses, necesidades, y 

expectativa de la ciudadanía, y también como a nivel interno y como entidad nosotros también hacemos 

nuestro ejercicio de caracterización. Hoy estamos, digamos, en 2021 otro proceso de caracterización y ya 

apostándole a variable geográficas, queremos comenzar a cruzar, entonces, por ejemplo, tenemos los 

Súper CADES, el de Ciudad Bolívar, el de Engativá y el de La 30. Queremos saber queremos saber esa 

población que está en el área de influencia de ellos, no sólo qué servicios necesita y qué intereses y 

necesidades tiene, sino además ¿qué otra oferta del resto de entidades públicas y oferta del sector privado 

también esas personas tienen cerca? Y utilizando georreferenciación, entonces, por ejemplo, saber cuántos 

bancos hay cerca, para identificar qué necesidades hay en eso, cuántos supermercados, cuántos jardines 

infantiles, cuántos colegios, cuántas lavanderías incluso, ¿por qué? porque está administración le está 

apostando también al tema no sólo de servicio a la ciudadanía sino del cuidado. La alcaldesa quiere diseñar 

en Bogotá el Sistema Distrital de Cuidado y que en la administración distrital las personas pueden encontrar 

toda una oferta no únicamente de trámites y de servicios, y de información sino también de otras cosas, y 

estamos comenzando ya comenzamos, tenemos una primera manzana de cuidado en Bogotá que está en el 

Súper CADE Manitas en Ciudad Bolívar en donde en el Súper CADE pues está la oferta tradicional de 

cualquier súper CADE, trámites, información, servicios de la Administración distrital pero también las 

personas pueden encontrar otras cosas, pueden encontrar también espacios de capacitación para… para 

madres cabeza de hogar, pueden encontrar espacios de entretenimiento para los niños, digamos, de zonas 

de juegos para los niños del área, dentro del mismo Súper CADE hay un supermercado también … ¿por qué? 

porque nos dimos cuenta de que pues la ciudadanía también, además de trámites y servicios, necesita otras 

cosas y por eso estamos tratando de hacer la caracterización este año así, tratando de pensar también qué 

otra oferta hay en esa área de influencia y qué también necesita la ciudadanía, ¿necesitan supermercados?, 

¿necesitan bancos?, ¿necesitan jardines infantiles?, ¿necesitan lavanderías?, necesitan… ¿qué necesitan? y 

para nosotros podernos articular con el sector privado, de articularnos con otros actores, inclusive con los 

actores del mismo barrio, para que pues esta oferta se satisfaga completamente, entonces para nosotros 

la caracterización es nuestra hoja de ruta si no tuviéramos caracterización no podríamos hacer 

absolutamente nada, ¿Por qué?, porque lo que menos queremos como te decía es dar lineamiento desde un 

escritorio o desde la comodidad de nuestras oficinas. 
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D: Bueno, quería saber también cómo se ha financiado la implementación de la política y qué perspectiva ves 

que haya para años venideros. 

CM: la política se ha financiado a partir de los recursos propios y los recursos de inversión, digamos, los 

recursos de funcionamiento y los recursos de inversión de cada una de las entidades y pues de los 

recursos que cada entidad ha decidido apropiar. Esta política tiene un presupuesto de 350 mil millones de 

pesos para los próximos ocho años, es decir, la política se acaba en 2028, eso fue lo que las entidades 

apropiaron de recursos para… para la política pública entonces lo que hicimos en el proceso de formulación 

de la política fue decirle a cada entidad listo, usted se va a comprometer con estos indicadores, con el 

indicador 1, 2 y 3, ¿para esos indicadores 1, 2 y 3, usted cuánto tiene de presupuesto de recursos de 

funcionamiento o sea de su planta de personal y de recursos de inversión? El proyecto de inversión que 

ustedes hayan tenido como entidad pública, entonces cada entidad nos iba diciendo cuánto iba a apropiar 

para los indicadores que tenía que implementar y eso más o menos pues nos daba un resultado de más de 

350 mil millones de pesos que se van a invertir durante los diez años que tiene la política pública distrital, 

desde 2019 hasta el 2028, más o menos. 

D: Pero entonces ¿sientes que no ha habido problemáticas con respecto a la financiación de la 

implementación o qué ventajas ves, por ejemplo? 

CM: pues siempre uno va a querer más recursos no te puedo decir que con lo que estamos estaos bien, 

porque siempre se van a necesitar más recursos, más gente, siempre se necesita más plata, más inversión, 

porque pues uno quiere el deber ser de que el servicio a la ciudadanía funcione como un relojito y como un 

engranaje perfectamente. Los recursos que hoy en día están comprometidos nos han servido para cumplir 

la política pública, entonces por ese lado está bien, pero si me preguntas Pues siempre Sería bueno contar 

con un poco más 

D: Entonces también quería saber si están recibiendo dineros de cooperación internacional. 

D: No señor. 

CM: Todos son recursos de las entidades. 

D: Todo es recursos nacionales y públicos, ¿sí? 

CM: Recursos distritales del distrito sí, del orden nacional no recibimos tampoco, todos son del distrito. 

D: ¿Y reciben inversión privada? 

CM: No. A la política pública no. 

D: Listo ¿quería saber si consideras que la jerarquía entre las dependencias está estructurada para la 

implementación de cada dependencia está formulada adecuadamente para este proceso y si crees que esa 

estructura permite un ejercicio integrado, organizado y democrático en la práctica y pues en la toma de 

decisiones? 

CM: Como te decía las estructuras de las entidades son muy muy jerárquicas y aquí te lo digo como Camilo, 

las políticas públicas se favorecen muchísimo más cuando hay organizaciones que están estructuradas en 

red, lastimosamente ninguna entidad pública en Colombia funciona como una red en su estructura, todas 

tienen jerarquías, en donde está el director, abajo están los subdirectores, abajo están asesores, abajo 
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están profesionales, abajo están auxiliares, funcionan sí como una jerarquía y por qué te digo que las 

políticas públicas funcionar mejor cuando están estructuradas como una red. Porque el conocimiento se 

comparte mucho más fácil, porque las acciones, las actividades pues tienden a recaer en distintas 

personas, a haber responsabilidades compartidas, y eso facilita muchísimo mejor, las redes facilitan 

muchísimo más la comunicación, el intercambio de información y qué pasa, tenemos en el sector público 

tenemos jerarquías, tenemos niveles, tenemos como pirámides además y ¿eso qué provoca? que las 

funciones estén claramente demarcadas entonces yo no hago más de lo que me toca, entonces, yo hago lo 

que mi manual de funciones me dice, si yo soy jefe servicio a la ciudadanía, entonces yo hago lo que me 

toca, lo que me dicen y lo que mi resolución de nombramiento dice que yo tengo que hacer, ¿y eso qué 

pasa? como te pudiste dar cuenta y como ya te lo he repetido varias veces el tema del servicio a la 

ciudadanía no es únicamente de servicio a la ciudadanía, o sea no es únicamente de trámites, no es 

únicamente de atención al ciudadano sino que el servicio a la ciudadanía también tiene otros temas además 

como el de acceso a la información, como el de rendición de cuentas, como el de participación ciudadana y 

¿qué pasa? Entonces, si yo tengo funcionarios que me dicen yo no hago más de lo que me dicen mis 

funciones, yo no hago más acerca del servicio a la ciudadanía pues eso hace que incluir o comenzar hablar 

de estos temas pues sea muy difícil sin que se dificulte la manera en la cual estos temas también tengan 

que ser abordados entonces claro, tenemos estructuras que facilitan la implementación de los temas de 

servicio a la ciudadanía puro y duro, o sea el tema de servicio a al ciudadanía como tal lo podemos 

implementar con las estructuras que hoy en día están en las entidades ¿por qué? porque la mayoría tiene 

oficinas de servicio a la ciudadanía, tienen profesionales, tienen responsable y pues en eso no hay problema 

pero cuando vamos a hablar de otros temitas adicionales, pues ahí ya como que se nos comienza a mover la 

cosa y a temblar un poco todo porque tenemos oficinas, o tenemos dependencias que tradicionalmente no 

han hablado ciertos temas, profesionales que no manejan todos los temas y eso dificulta un poco las cosas, 

entonces, si me preguntas y ya es como mi percepción la estructura actual pues ha funcionado ¿por qué? 

porque la política se ha venido implementando, la política se CM: ha venido implementando, ha tenido un 

buen avance, no tenemos retrasos, todo ha funcionado acordemente, que ¿podría ser mejor? Sí, Claro que 

sí podía ser mejor, yo desearía que las estructuras no fueran jerárquicas sino se pensara más en 

estructuras en red, pero bueno es un cambio que probablemente no veremos en el servicio público pronto y 

tal vez nunca. Pero eso ya es como mi percepción como Camilo, digamos no estoy hablando como la 

Secretaría General sino estoy hablando con Camilo y como gerente de la Política Pública Distrital de 

Servicio a la Ciudadanía en mi experiencia 

D: Y que de hecho de hecho se me olvidó preguntarte ¿qué estudiaste?  

CM: Bueno somos colegas yo soy politólogo también de la Javeriana. Sí, estudié ciencia política me gradué 

por allá en el año 2014 y tengo una maestría en innovación y emprendimiento del Rosario, de la Universidad 

del Rosario. 

D: Bueno si quieres continuemos con la última pregunta y ya pues me cuentas algunas cosas que quieras 

contarme. Mira, te quería preguntar ¿Qué norma se siguen para la toma de decisiones conjunta en la 

Secretaría General? O ¿dónde podría encontrar yo esas normas recogidas por así decirlo? 

CM: Si quieres yo te puedo enviar el normograma que tenemos porque son, inclusive, normas 

internacionales como convenciones, cartas, tratados… Entonces pues normas del nivel nacional que son 
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leyes y decretos y luego están las normas del nivel distrital que son circulares decretos y resoluciones, son 

muchísimas, son un montón.  

D: Eso sospechaba, pero de pronto si pudieras resumirme, ¿cuáles consideras que son las más importantes 

en ese sentido?, pues ¿cuáles dirías que son? 

CM: De manera general, digamos tenemos, en materia de acceso a la información tenemos la Ley 1712 de 

2014 que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reglamente el acceso a la 

información pública en Colombia y pues es la cual orienta a las entidades en la manera en la cual entrega 

información a la ciudadanía y a cualquier interesado. Esa es una de las principales. En materia de 

racionalización o simplificación de trámites tenemos la Ley 962 y el Decreto/Ley 019 de 2019 que es la Ley 

Anti-trámites. 

D: Pero Camilo te estaba preguntando más sobre la toma de decisiones, si quieres sólo céntrate en eso 

para no extenderte. O, por ejemplo, en la Comisión Intersectorial para tomar decisiones… ¿Sí me entiendes? 

CM: Okay, bueno… Pues en términos generales para la Política Pública de Servicio todas nuestras decisiones 

tienen que estar fundamentadas entre el Decreto 197 y pues el Decreto 847 de 2019. Esas son como las dos 

principales normas que tomamos como referencia de la política pública porque son como las normas que 

nos dan orientación para el funcionamiento de la Comisión Intersectorial, para el tema de seguimientos, 

para el tema de cómo tenemos que orientar la implementación, entonces básicamente esos, el Decreto 197 

y el Decreto 847 de 2019, que en este momento está en proceso de actualización y esperamos que este año 

esperamos salgamos su modificación 

D: Listo Camilo pues eso ería todo fuiste demasiado amable, entonces hombre de verdad te deseo muchos 

éxitos en tu trabajo y, pues como siempre te agradezco. 

CM: Listo. 

D: De pronto si te agradecería que me puedas comunicar con otra persona de tu equipo para tener dos 

perspectivas por lo menos. 

CM: Dale Igual pues nosotros somos juiciosos en publicar todo lo que estamos produciendo, entonces más 

bien si tienes alguna duda o hay algo que quieras, o quieras preguntar si hay algún documento, nosotros con 

mucho gusto te lo podríamos compartir, entonces te voy a enviar esta grabación por correo electrónico 

para que la tengas y lo que podemos hacer es que en el correo te relaciono con otra persona del equipo 

para que puedas hacerle esta entrevista. 

D: Listo Camilo muchísimas gracias y que tengas una excelente tarde Gracias. 

CM: Que te vaya bien y muchos éxitos en tu trabajo de grado, estamos a la disposición. 

D: Vale Camilo, un abrazo. 

 

CAROLINA 

AVILA 

CA: Hola, ¿ahí me escuchas? Te escucho demasiado bajito. 

*Se presentan algunos inconvenientes con el audio de salida* 
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CA: Ahí ya te escucho muchísimo mejor. 

D: Bueno, como ya sabes, estoy haciendo un análisis de la implementación de la política pública distrital de 

servicio a la ciudadanía. Pues básicamente me dirigí a ustedes porque sé que ustedes como Secretaria 

General y pues direcciones y subdirecciones están digamos encargados de esa implementación entonces, 

bueno tú sabes que ya también me entrevisté con Camilo, y pues estoy buscando otras entrevistas en la 

Secretaría, pero bueno entonces, no sé si quieras comenzar de pronto introduciéndote y contándome de 

pronto qué estudiaste… Bueno no sé lo que desees contarme sobre ti. 

CA: Claro que sí espérame un momento te enciendo la cámara. Ahora sí. ¿Me ves ahí? 

D: Sí, sí te veo. 

CA: Ahora sí mucho gusto Daniel, mi nombre es Carolina Ávila, pertenezco a la Secretaría General ya hace 4 

años, largos, me he encargado del tema de destinar digamos que el tiempo para todo el tema de la 

implementación del plan de acción de nuestra política pública, la programación que se hizo para él, los 

diagnósticos (inentendible) para toda la implementación, seguimiento y evaluación de plan de acción de 

nuestra política. 

D: Vale 

CA: Soy profesional, estudié administración y, bueno, mi vida laboral se ha basado en todo este tema del 

servicio a la ciudadanía, mercadeo, todo el tema de evaluación del servicio y demás. Entonces bueno aquí 

estoy muy muy contenta, haciendo todo esto de política pública que realmente con nuestro plan de acción 

estamos demasiado nuevos, ¿no?, entonces, 25 de septiembre del 2019, sale aprobado por CONPES, y 

publicado el 26 de septiembre del 2019, y bueno de ahí en adelante nos hemos encargado de hacer la 

medición y la implementación, que no quiere decir que las entidades y la Secretaría General no hubiesen 

hecho previo a eso ya todas unas acciones encaminadas al cumplimiento de nuestra política pública bajo el 

Decreto 197 del 2014. 

D: Bueno, si quieres entonces voy a empezar con las preguntas concretas de la entrevista. Te quería 

preguntar ¿cómo ves o cómo consideras que ha sido el proceso de implementación de la política y qué 

resaltarías del mismo?  

CA: El proceso de implementación de la política y de su plan de acción ha sido algo bastante interesante 

puesto a que ha necesitado de una articulación interinstitucional y de un relacionamiento con todos los 

actores del servicio: secretarios, gerentes, directores de cada entidad, jefes de servicio a la ciudadanía, 

defensores de la ciudadanía, equipos técnicos y operativos de las áreas de servicio a la ciudadanía y, de 

hecho, hemos querido involucrar a otras áreas de cada una de las entidades, en la medida que se ha 

permitido, puesto que tenemos que tener claro que nuestra Política de Servicio a la Ciudadanía es algo 

transversal a todas las entidades, es decir, que así tu entidad no tenga una oficina de servicio a la 

ciudadanía, o como tal no dé servicio a la ciudadanía, no esté de cara a ellos, siempre vas a tener que hacer 

una gestión de peticiones para la ciudadanía, siempre vas a tener que sacar unos lineamientos, o hacer 

acciones estratégicas encaminadas a racionalización de trámites (inentendible), entonces digamos que lo 

interesante sí es que la articulación… ha sido la buena disposición de las entidades frente al 

acompañamiento y asesoría que les damos justamente para armar esas acciones y decirles, mire, les 

vamos a mostrar el camino, es por acá y ustedes indíquennos si desde su funcionalidad es posible que 
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ustedes lleven a cabo esas labores, ¿por qué?, porque uno a veces muchos se pasan de presupuestos, y de 

proyectos de inversión o funcionamiento, pero que igual es dinero y que requiere una contratación de gente, 

o de que la gente que ya esté vinculada asuma esas labores, entonces, hay entidades muy grandes que 

quizás han tenido poco inconveniente con el tema pero hay otras entidades que son muy pequeñas, entonces 

donde más o menos al Jefe de Servicio a la Ciudadanía le toca responder peticiones, le toca atender al 

ciudadano, le toca realizar planes estratégicos y hacer seguimientos, entonces en esa medida a veces se 

vuelve un poco difícil la implementación en esas entidades pero se ha logrado. Ha sido muy satisfactorio el 

proceso que se ha visto, ellos ya hoy por hoy comprenden la política porque es que el problema que 

teníamos, por así decirlo, era que se sacó el Decreto 197 y quedó sin plan de acción, entonces, más o menos, 

“aquí está el decreto, cúmplalo” pero ¿cómo lo cumplo?, era la pregunta de muchos, o sea cuál es el 

camino, cuál es la guía, que me van a medir, qué puedo medir, bajo qué acciones puedo programar o 

solicitar un presupuesto, y entonces es ahí cuando en el 2017 ya en cabeza de Fernando Estupiñán 

empezamos a unirnos con las entidades, a hacer talleres, a hacer consultas ciudadanas frente a esas 

necesidades, esas problemáticas relevantes que tenían allá afuera esos ciudadanos en materia de materia 

servicio de la ciudadanía, cómo se los están atendiendo, qué necesitaban, si les faltaba algo, veíamos que 

nos medía Bogotá Cómo Vamos, que nos medía Veeduría, que nos medíamos nosotros mismos con 

encuestas de satisfacción, pero eso solamente eran pequeños insumos de lo que necesitábamos para hacer 

nuestro plan de acción entonces cuando vino la participación de la ciudadanía nos sentamos con ellos en 

talleres a escucharlos, qué pasa, qué les hace falta, cuál es su necesidad, y cómo podríamos sortearla, y 

entonces es ahí cuando empezamos toda una construcción del Plan de Acción bastante participativa, y pues 

bajo la Guía de Formulación de Políticas Públicas que expide la Secretaría Distrital de Planeación. 

Comenzamos, y ya en el 2019 terminamos la labor de compilar todos esos indicadores de resultados y de 

producto que iban a ser objeto de medición de nuestra política durante los próximos 10 años.  

D: Sí… 

CA: Entonces, en esas, ya bueno pasamos a pre-CONPES, se hacen unos ajustes, volvemos a pasar, pasamos 

ya a CONPES, y bueno, y el 25 de septiembre ya tenemos aprobado nuestro Plan de Acción con la 

socialización a nuestras entidades, a través de la instancia de coordinación de nosotros que es la Comisión 

Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía. Cada política pública debe tener una instancia de coordinación y 

pues la nuestra es esa, la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, donde participa la 

subsecretaria, o quien haga las veces de subsecretaria de servicio a la ciudadanía, director del sistema 

distrital de servicio a la ciudadanía, que hoy por hoy es Yaneth Moreno, Dirección Distrital de Calidad del 

Servicio que es Dorian, Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control, que 

también es de nosotros, y todos los jefes de servicio a la ciudadanía de las entidades distritales, jefes de 

servicio a la ciudadanía o representantes de las entidades que no son distritales pero que pertenecen a la 

Red CADE como Codensa, Vanti, la Registraduría, universidades que tienen sus consultorios jurídicos allí, 

entonces, a través de esa comisión es que comenzamos también a hacerle un seguimiento, y exponer, y 

divulgar todas las acciones que tenemos encaminadas desde la subsecretaría de servicio a la ciudadanía 

para que ellos puedan implementar de manera óptima el plan de acción que hoy por hoy se tiene, ¿qué 

hemos hecho?, trabajado incansablemente con las entidades, primero para que nos conozcan, 

posicionarnos en el distrito porque, si bien mucha gente sabe hay una Subsecretaría de Servicio a la 

Ciudadanía, a veces se tiende a confundir con que simplemente somos Red CADE, con que tú vas a cualquier 

Rapi CADE entonces que eso somos nosotros, estamos más allá, damos lineamientos en materia de servicio 

a la ciudadanía desde nuestra política pública. ¿Qué cosas rescato? Eso, lo que te digo, la fortaleza y la 
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articulación que se ha tenido interinstitucionalmente para poder hacer la implementación, hemos rescatado 

que pese a varios tropiezos que se han tenido y ajenos a cada entidad porque, por ejemplo, ha habido 

concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde se implementan unas listas de elegibles y se va 

todo el mundo 

D: Sí… 

CA: Entonces queda uno como que vuelves a empezar, tienes que cualificar, tienes que capacitar a cada uno 

de los servidores de la entidad e inyectarlos de política pública, les digo yo, inyectamos la política pública 

para que ellos entiendan y que cada una de esas acciones vaya encaminada a ese cumplimiento. O sea que 

si yo atiendo a un ciudadano sé que lo debo hacer desde unos criterios que establece la política, dándole un 

trato digno, cálido, confiable, humano, tengo que ser inclusiva, tengo que, bueno muchas veces que tienen 

con que nuestro ciudadano en la atención no se vaya a sentir vulnerado, porque muchas veces se presenta 

que tú vas a un punto de servicio del distrito y te atienden, lograste hacer tu trámite de tu servicio, pero la 

atención fue pésima, entonces ahí viene la Dirección de Calidad en compañía de nosotros y obviamente de la 

entidad a decir “¡Pilas! cualifiquemos a estas personas porque son la cara de la ciudad” y de ahí es de 

donde va a partir todo el servicio y la confianza que el ciudadano tenga en la administración distrital. 

Entonces, rescato eso, rescato que hoy por hoy ya las entidades y los secretarios, directores y gerentes 

están siendo un poco más conscientes de que el área de servicio a la ciudadanía tiene que ser estratégica 

en cada una de las entidades. Que si tu servicio a la ciudadanía no es el adecuado el resto de tus procesos 

difícilmente van a fluir, eso también ha hecho que ellos dispongan o programen recursos dentro de sus 

proyectos de inversión que contribuyan al cumplimiento de cada uno de los criterios de la política pública, 

esté o no esté dentro de ciertos indicadores de nuestro plan de acción, porque tiene 34 indicadores de 

producto en la cual algunas entidades no participan, ¿cierto? Pero que implícitamente con todas las 

acciones que están haciendo pues nos están ayudando a cumplir, solo que digamos que en momento de la 

programación del plan de acción (inentendible) no relevante y así también nosotros lo tomaos como 

participar en ese indicador en específico sino en otro, entonces igual resalto mucho eso. Resalto que han 

entendido la política pública que es el instrumento que tiene que ir alineado con el resto de planes de acción 

operativos y demás de todas las entidades, entonces también ha sido muy interesante ver cómo desde 

mitad de año, bueno, cuando cambió el gobierno, de hecho, enero comenzamos hacer mesas de trabajo y 

hablamos y les decíamos, pilas, porque recuerden que este instrumento de planeación se sobrepone a los 

otros, entonces debemos ir encaminados a que nuestros proyectos de inversión, nuestros planes 

operativos y demás vayan encaminados a nuestro plan de desarrollo y cumplimiento de política pública, y 

así ha sido entonces, fueron momentos interesantes en donde se sentaron y comenzaron a mirar y de ahí 

han salido pues hoy por hoy acciones y cumplimientos esperados. Que a pesar de la pandemia algunas 

entidades no se dieron por vencidas, y dijeron, sigamos, y teníamos el tema de racionalización de trámites 

que también es atención a la ciudadanía, teníamos la disposición de nuestros canales virtuales y telefónicos, 

que también fueron potenciados a través de nosotros entonces fue meterle carbón a todo esto a todo para 

que pudiéramos sacar adelante lo que el distrito necesitaba durante esta crisis, que además realmente 

nunca veíamos venir, y cobró muchísima más importancia también nuestra política. 

D: Bueno, no sé, quería preguntarte qué tanto tiempo tienes para hablar, para no quitarte mucho tiempo. 

CA: Tengo media hora. No tranquilo igual si no alcanzamos hoy, si quieres nos programamos otro rato 

mañana. 
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D: Es que nos quedan varias preguntas entonces dale si quieres mañana pues vale. 

CA: Vale. Continúa. 

D: Te quería preguntar ahora ¿qué insumos tecnológicos y teóricos están utilizando para la implementación 

de la política? 

CA: Tecnológicos… 

D: Sí, o teóricos, por ejemplo, en el caso de que haya, en el caso de que digamos hayan cooperado con un 

sector académico ¿si me entiendes? por ejemplo para la medición de la satisfacción y demás. 

CA: Bueno para la medición de la satisfacción, bueno en el tema teórico digamos que nuestro apoyo 

fundamental ha sido todo el equipo de psicólogos de la Dirección de Calidad que están en el equipo de 

cualificación, ¿por qué?, ellos porque son los que se encargan de cualificar en temas de servicio a la 

ciudadanía a todos los servidores de las entidades distritales, estén o no estén de cara la ciudadanía, 

entonces sí o sí es uno de los puntos que deben (inentendible) con todos sus marcos teóricos y esquemas 

didácticos se encargan de hacer esa cualificación. Tecnológicos, por tema del Súper CADE virtual, nosotros 

hemos tenido desarrollos importantes desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía como fue en el 

2018-2019, en nuestro Súper CADE virtual, a través del cual los ciudadanos podían descargar la app y 

consultar trámites y servicios en el distrito, no solamente de los que pertenecen a la Red CADE, sino de 

aquellas entidades que no pertenecen pero que igual están vinculadas con nosotros por guía de trámites y 

servicios, entonces, digamos que fueron parte de la actualizaciones tecnológicas y de la tecnología que se 

usó pues para poder implementar esta política. También en algún momento tuvimos el buscador Google, 

donde si ingresábamos como ciudadanos normales y buscábamos ¿dónde puedo encontrar o dónde puedo 

expedir mi RUT?, inmediato, entonces ahí estaba nuestro buscador inteligente de la Guía de Trámites y 

servicios, entonces los redirigía ahí. Fue como empezar a dar a conocer al ciudadano de que tenían ese 

canal de comunicación además del fortalecimiento de la Línea 195, que es nuestro canal telefónico, entonces 

también por ese lado estuvimos muy fuertes, y en el Canal Presencial pues siempre los informadores y 

guías de cada uno de los de los CADES y Súper CADES, tenían muy claro que si uno de los ciudadanos llegaba 

entonces debíamos darle cierta información porque pues también entendemos que hay algunos ciudadanos 

que no cuentan con tecnología, entonces no podíamos estudiar el tema ni telefónico ni presencial, además, 

que pues también que eso se traslada a nuestros Centros de Encuentro Locales para las Víctimas, la 

Secretaría General no solamente tiene puntos de atención como la Red CADE sino que además tiene unos 

Centros de Encuentro Locales para las Víctimas que es administrado por la Alta consejería para las víctimas 

de la Secretaría General y ellos allá, para que te hagas un esquema, ellos también funcionan como una 

pequeña Red CADE donde tienen en cada uno de los centros entidades que pueden asesorar y acompañar a 

las víctimas del conflicto armado en todos los trámites y servicios que requieran, entonces, por ese lado la 

población tampoco tenía o tiene acceso a un computador, a un teléfono, entonces el canal presencial ahí 

también se tenía que fortalecer en cierta medida entonces de esa manera hemos venido actuando, y luego 

ya bajo el actual plan de desarrollo viene  el desarrollo de GAB, de Gobierno Abierto Bogotá, en donde 

confluyen no solamente la aplicación de Súper CADE virtual sino otros donde el ciudadano puede consultar 

trámites y, de hecho, hoy por hoy en nuestro Súper CADE Virtual si tu descargas GAB y entras al módulo de 

Súper CADE Virtual vas a encontrar funcionalidades que te permitirán enlazarte con distintas entidades 

para comenzar a realizar trámites, servicios, pagos y demás entonces… O de hecho también interponer 

peticiones quejas, o reclamos a través de Bogotá te Escucha, que ahí también fue otro fortalecimiento del 



68 
 

Canal Virtual que se hizo de nuestro sistema de gestión de pe peticiones ciudadanas Bogotá te Escucha, 

donde principalmente eran dos mil ciudadanos registrados, o sea uno podría pensar que nadie conocía 

Bogotá te Escucha, sin embargo, hoy por hoy Bogotá te Escucha es bastante conocido, tenemos alrededor 

de 35 mil registros de ciudadanos y pues los que no contamos es porque pueden ingresar al sistema y 

poner peticiones de manera anónima, y parte de los desarrollos tecnológicos de los que nos hemos 

encargado es del fortalecimiento de esa herramienta, entonces que no solamente que los mayores de edad 

puedan ingresar sino que también los niños y adolescentes puedan ingresar a Bogotá a te Escucha a través 

de la página Bogotá te Escucha para Niños, ingresan, ponen su petición, su reclamo y también les es 

atendida desde la Dirección de Calidad del Servicio que hace todo el direccionamiento y también interponer 

peticiones de manera anónima, y poder hacer que este sistema de gestión de peticiones sea confiable para 

la ciudadanía, que ellos sepan que pueden escribir ahí que la administración distrital les responde. Entonces 

han sido apoyos tecnológicos que hemos tenido en donde realmente el servicio a la ciudadanía se ha 

fortalecido, por eso digamos también el éxito que ha tenido el registro de peticiones en Bogotá te Escucha, 

que, si bien se dio por la pandemia, hoy por hoy ya no nos baja el registro de peticiones y eso es cosa muy 

buena, están acudiendo a la administración distrital, confían en que por ahí se les responde y que además 

se hace dentro los términos establecidos. Eso en temas tecnológicos para contarte que es por dónde nos 

hemos apoyado para la implementación de la política, porque además también apoyados con las entidades, 

pues están dispuestos unos presupuestos para vincular sus sistemas de información o sus sistemas de 

gestión de peticiones internos con Bogotá te escucha justamente porque se ve la necesidad de que el 

ciudadano tenga esa respuesta acertada, que en términos de transparencia todos podamos hacerle una 

trazabilidad a esa petición entonces, no es que (el ciudadano) yo la radiqué en la ventilla de la entidad y 

nunca me respondieron, ah bueno listo, nunca le respondieron entonces vamos a integrar los sistemas de 

información porque si les llega a ellos y ellos la registran en sus sistemas internos de información eso se 

va automáticamente a Bogotá te Escucha. Hoy por hoy tenemos diecisiete entidades con esa integración y 

se espera que dentro del marco de la política pública sean muchas más las que realicen este desarrollo 

tecnológico, donde tienen el acompañamiento y la asesoría técnica y presupuestal de la Subsecretaría de 

Servicio a la Ciudadanía, pues porque estos desarrollos requieren también de un presupuesto bastante 

grueso para poderlo hacer, ¿no? es una conexión de un Orfeo, de un “Cordis”, que son sistemas que se 

manejan en el distrito para el tema de correspondencia en cada entidad con una plataforma distrital que te 

va a gestionar la petición y te manda alertas para decirte, mira, esa petición que está en tu bandeja, 

servidor, se te va a vencer en tanto tiempo entonces el ciudadano nos está esperando, y demás entonces es 

uno de los apoyos tecnológicos que tenemos con las entidades, esa integración. 

D: Quisiera saber ¿qué se ha hecho para caracterizar a la ciudadanía, a la población objetivo de la política? 

CA: Bueno, venimos trabajando no solamente desde Secretaría General sino desde las entidades distritales 

porque necesitamos hacer la caracterización desde varios puntos, entonces, por varios canales de 

atención, Línea 195, entonces nuestro Canal Telefónico, que en la medida que nosotros hagamos la 

caracterización por ese medio podremos replicar y guiar a las entidades de manera adecuada, no ha sido 

fácil porque tú llamas a la Línea 195 y lo que menos quieres es que te pidan una cantidad de datos y 

entonces: sexo, dirección edad, nombre, no entonces dentro del marco de la ley eso no tiene sentido, 

entonces nuestra caracterización básicamente sería por escucha, pues sabiendo género, y pero pues con lo 

poco que se identifique la persona. En el tema de la presencialidad hemos estado haciendo ajustes a nuestro 

sistema de asignación por turnos que es el que nos va a permitir que cuando una persona llegue a nuestros 

puntos de servicio o de atención a la ciudadanía podamos saber entre que rango de edad está, podamos 
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saber qué servicio fue a solicitar, además también buscado a un largo plazo que esa caracterización nos 

sirva para obtener un conocimiento 360 de los ciudadanos, es decir, que si Daniel llega al Súper CADE de la 

30, y yo ya tengo tu cédula entonces yo sé cuántas veces has ido, cuál es el trámite más consultado por ti 

en ese punto, ese es el conocimiento 360 que queremos, lo que te digo ajustes de nuestro sistema de 

asignación de turnos, por otro lado, dentro de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía que aplicamos 

actualmente está toda la caracterización demográfica del ciudadano entonces entre qué rango de edad 

está, qué nivel de escolaridad tiene, en qué localidad vive, qué servicios usa, si utiliza tecnología o no, y si no 

la utiliza ¿por qué?, o sea ¿no tienes acceso o definitivamente es porque no estás abierto a estas 

tecnologías? Y hay ciudadanos que a pesar de que tienen el celular, de que tienen internet, no, yo tengo que 

ir presencial, porque si a mí no me ponen el sello no es válido para mí, y entonces en esta medida también 

caracterizamos desde nuestra Encuesta de Satisfacción a la Ciudadanía. Bogotá te Escucha también te 

permite caracterizar porque cuando tu entras y haces el registro en la plataforma te pide los datos, 

entonces también hay muchos datos que dependen que tanto tú como Ciudadano quieras responder, hay 

preguntas que desafortunadamente quisiéramos poner como obligatorias pero que en el marco de la ley no 

se puede, pues porque te puedes registrar como anónimo y ya, ¿sí?, sin embargo, pues  hemos dispuesto la 

herramienta para la caracterización, entonces ahí está, el ciudadano decide si la usa o no, entonces sí 

hemos hecho todo este ajuste tecnológico para poder caracterizar a la ciudadanía que confluye al servicio 

no solamente en nuestros puntos sino también en la administración distrital, y de hecho también de la mano 

estamos trabajando con la entidades para que podamos estandarizar esa caracterización. 

D: Sí 

CA: A veces no es tan fácil por la particularidad de población que manejan ciertas entidades, ¿cierto? Pero 

que en lo posible sí hayan como unos criterios estándar, que yo pueda decir, ah bueno, entre tal rango de 

edades pero que el rango de edades sea el mismo para el distrito, porque ya nos ha pasado que nos hemos 

encontrado con que en mi rango de edades, está entre 18-22, pero en otra entidad está entre 18-25, 

entonces también estamos trabajando con eso para poder estandarizar, hacer parte de todos los ejercicios 

de caracterización para que lo logremos. Esto, con un largo plazo.  

D: Vale quisiera saber ahora ¿cómo se ha financiado la implementación de la política y qué perspectivas 

tienen ustedes como Secretaría General para años venideros? 

CA: La implementación de la política se ha financiado a través de recursos de proyectos de inversión de 

cada una de las entidades del distrito, así como gastos de funcionamiento, es decir, todo ese personal de 

planta que hace parte como provisional, temporal o carrera administrativa en cada una de las entidades 

distritales. Son dos tipos de financiación de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía en esa medida y 

desde la programación que ellos hicieron con nosotros en las mesas de trabajo de 2017, 2018 y 2019, ellos 

nos indicaban bajo qué inversión, o si eran solamente gastos de funcionamiento, normalmente son y en 

mayor medida proyectos de inversión, por lo que te decía unos requieren desarrollo tecnológicos, otros 

requieren contratación de gente porque de pronto ya  se dieron cuenta que esto es un poco más grande de 

la visión que tenían y entonces pues requieren de más personal para llevar a cabo diferentes acciones en el 

marco de la política pública. Entonces son esas dos fuentes de financiación. En cuanto a las expectativas 

que tenemos frente al tema financiero, nuestra política cuesta aproximadamente 360.000 millones de 

pesos en su implementación desde el 2019 hasta el 2028, y esperamos pues que las entidades sigan sus 

programas de presupuesto, que independientemente del cambo de administración que viene de aquí en 
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adelante puedan seguir disponiendo esos recursos a nivel tecnológico, sus canales presenciales y 

telefónicos para que podamos seguir la implementación de la política. Lo que te digo, digamos que fue una 

de las fortalezas fue como ya con donde la política  (inentendible) y de servicio entonces en esa medida no 

programa en que presupuestos para llevar a cabo la implementación de la política, igual sí estamos 

acompañando, también estamos de la mano de ellos mirando todas esas proyecciones de presupuesto, 

explicándoles la manera porque eso también fue uno de los puntos álgidos ¿no?, o sea programaron 

presupuesto y entonces algunos lo programaron un mes, otros al año, entonces tampoco hay una 

estandarización, ya hoy por hoy hemos logrado ajustar en un 50% todo esto y esperamos seguir con ellos 

pero pensamos que financieramente se va a dar, sobre todo porque uno ve nuestros objetivos y es que el 

área de servicio a la ciudadanía, sea un área estratégica. Y en esa medida el presupuesto deberá crecer. 

D: Vale. Esta pregunta es digamos de perspectiva tuya. Quiero saber si consideras que la jerarquía 

institucional que está estructurada entre las dependencias de la Secretaría permite un ejercicio organizado 

y democrático en la toma de decisiones. 

CA: Sí, creo que sé ha organizado dentro del nivel jerárquico que tienen dentro de la Secretaría General y 

dentro de la Subsecretaría para todo el tema de implementación y toma de decisiones de la política. No 

tenemos un lío con eso, está bien estructurada, entonces… 

D: ¿No han tenido problemas en la toma de decisiones y demás? ¿O de desarticulación? 

CA: No, nada, no hemos tenido ningún inconveniente. 

D: Y en ese sentido qué normas se siguen para la toma de decisiones. Normas internas, distritales, 

nacionales… 

CA: Digamos que desde que no nos salgamos de la normativa que en materia de política pública vendría 

siendo el Decreto 197, el 847, y dentro de lo establecido las funciones de la Comisión, todo está. De ahí no 

tenemos un alcance que nosotros hayamos dicho, nos hemos salido de la normativa para toma de 

decisiones, no. Siempre tenemos en cuenta esos dos decretos, tenemos en cuenta nuestra competencia 

desde el Decreto 425 del 2016 frente a los alcances que tenemos con Subsecretaría no solamente a nivel 

interno sino a nivel distrito. Y lo que te decía, los dos decretos anteriores. 

D: Ahora cuéntame por favor ¿qué impacto han tenido las disposiciones referentes a la participación de 

actores externos para la consecución de los objetivos de la política? 

CA: Sabes que ha sido un impacto positivo. Al principio, bueno, te voy a contar que cuando estábamos 

haciendo la programación de nuestro Plan de Acción que todavía no que estábamos haciendo toda la 

preparación para pasarlo a un pre-CONPES y luego al CONPES, algunas entidades no tuvieron por decirlo así 

esa disposición de querer participar en ese momento. Por temas presupuestales, por temas misionales, 

logísticos, algunas entidades nos decían, mire, somos muy pequeños y ellos veían quizás la política muy 

grande, como sí la es, pero que en esa inmensidad y en esa magnitud es objeto de implementación en todas 

las entidades, indiferentemente de su misión y su naturaleza, entonces se puede hacer, en ese momento 

también por decisiones internas dijeron “no, aquí paramos, no lo hacemos”, y por eso es que vas a darte 

cuenta en el diagnóstico de Servicio a la Ciudadanía, si lo tienes contigo, si lo has logrado conseguir en el 

documento 03,(inentendible) las participantes dentro de la política pública. A partir de enero de 2020 ya las 

mesas de trabajo con todos los integrantes intersectoriales independientemente de que todas las entidades, 



71 
 

de que 31 entidades se hayan comprometido, de 52 de as del distrito que son las que se les puede aplicar 

política pública y que entonces en ese sentido sí o sí tenemos que estar ahí, y el impacto fue positivo, 

diferente a lo que nos ocurrió antes cuando estábamos proyectando todo nuestro plan de acción para 

aprobación, luego entonces ya recogiendo comentarios que ellos mismos nos hacen ha sido por la 

explicación y el acompañamiento que han tenido que ellos han logrado entender qué es lo que se hace, cómo 

se hace, cómo se programa un presupuesto, cómo se programan esas magnitudes, porque muchas 

(inentendible) de dónde vamos a sacar presupuesto, nosotros cómo vamos a hacer eso, entonces yo les 

decía calmémonos un momento porque es que son acciones que si yo se las pregunto muy seguramente ya 

se vienen haciendo desde la entidad, solo que ahorita los vamos a plasmar en unos indicadores, punto, pero 

ya se vienen haciendo, no es nada nuevo no es nada desconocido, y obviamente en la medida en que 

podamos innovar en el marco de eso indicadores sería perfecto que es lo que también venimos haciendo 

con ellos, para que nuestra política sea dinámica y no estática, para que podamos estar mirando los 

diferentes objetivos desde diferentes ópticas y desde esa manera que a los gerentes les permita tomar 

decisiones que fortalezcan el servicio a la ciudadanía por los diferentes canales que tienen dispuestos la 

Alcaldía. 

D: Vale, mira, yo cuando hablé con Fernando José Estupiñán, él me dijo que no hubo muchos grupos 

significativos o numerosos para la consecución del plan de acción y después de eso ¿Ha cambiado algo? 

¿Hay más grupos ciudadanos interesados? ¿Menos? ¿Qué ves ahí? 

CA: No, siguen los mismos, de hecho como te comentaba Fernando que nosotros pudimos contactar fueron 

las Juntas de Acción Comunal y ahí nosotros los citamos y a diferente ciudadanía porque de muchas 

maneras se citó desde la Secretaría General, hicimos talleres con ellos, ellos nos exponían todas sus 

necesidades, las de la comunidad, y con base en eso hemos venido también fortaleciendo nuestro plan de 

acción, por donde lo debíamos encaminar, qué debíamos abordar con las entidades, muchas cosas no solo 

objeto de indicadores de producto ni de resultado. Pero que sí se consolidan en acciones que dan 

cumplimiento a esos indicadores de producto de resultado entonces, también nos dio la oportunidad de 

poder dirigirnos a ellos y poder encaminar nuestra política pública, pero y hoy por hoy los grupos siguen 

siendo los mismos por así decirlo, el año pasado también en una feria que se hizo frente a Política Pública 

de Servicio a la Ciudadanía nos dábamos cuenta que eran los mismos grupos de valor, sin embargo, pese a 

que la Guía de Formulación de Política Públicas exige que tengas participación ciudadana pues no nos dice 

que tiene que ser cierto porcentaje de la población y no, sin embargo, nosotros si tomamos implícitamente 

todos los que son objeto de nuestros servicios y de las entidades distritales, entonces nunca nos hemos 

enfocado solo en lo que participaron en las mesas de trabajo, no, nos enfocamos en la visión grande que 

tenga la entidad. 

D: Vale. ¿Cómo has vito que ha sido la atención de los medos de comunicación hacia este proceso de 

implementación? 

CA: Esto es una percepción personal.  

D: Sí, la pregunta va dirigida a eso: Pienso que el tema de servicio a la ciudadanía cuando hay puntos 

álgidos, no sé si recuerdas el año pasado algo que sucedió con la entrega de bonos de Bogotá Solidaria y 

que se daba en los puntos de la Red CADE, entonces fue con todo el despliegue periodístico, dice uno pero 

por favor por qué no tenemos un despliegue a todas estas acciones que hacen las entidades en materia de 

racionalización de trámites, nosotros lo llamamos cualificar al ciudadano, de hecho, decirle oiga vea usted 



72 
 

sabía que ya no tiene que ir presencial hasta la entidad porque ahora lo va a poder hacer por teléfono, lo va 

a poder hacer desde su computador desde su táblet, entonces, no, sí he sentido que hay un poco más en ese 

tema. Pero bueno, cuando está el punto negro ahí están, pero todas estas acciones tan buenas que se han 

hecho no han sido tan acogidas y mira que nosotros hemos sacado muchísimas acciones en materia de 

servicio a la ciudadanía, de transparencia, de trámites, que han sido divulgadas desde Secretaría General 

desde otras entidades, pero no ha habido una buena divulgación de los medios de comunicación. 

D: Y de pronto un apartado aquí, ¿por qué crees que pasa esto? 

CA: Es que yo creo que, de hecho, tiene mucho que ver en ese momento que hay que demostrar la necesidad 

de la ciudadanía que no está mal, pero pues por otro lado, no le muestras lo que se está haciendo, entonces, 

creo que es un problema de los medios también que puede llegarse a dar porque he tenido en mi 

experiencia la posibilidad de estar en medios de comunicación y aquí en Secretaría General en la Consejería 

de Comunicaciones de Enrique Peñalosa en ese momento, y se da cuenta que uno dice mire esto es lo bueno 

que estamos haciendo, esto es lo bueno que estamos sacando, la ciudadanía se va a beneficiar, con la 

propuesta del Súper CADE Manitas, con racionalización de trámites, mira, en el gobierno anterior se dieron 

unos temas importantísimos en tema de racionalización de trámites y pese a que nosotros hicimos un 

despliegue de boletines informativos, no pasó que lo quisiera mostrar. 

D: Bueno y ¿cómo se ha medido la percepción ciudadana frente a la implementación y frente a los objetivos 

de la política en general? 

CA: Bueno esta la venimos midiendo a través de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía que se aplican 

en los Centros de Encuentro Locales para las Víctimas. En los puntos presenciales de la Red CADE y a través 

de Bogotá te Escucha, y por otro lado está la línea 195, que también tiene encuestas de atención a la 

ciudadanía, y una de las grandes apuestas este año, no se había hecho, es que estamos estructurando el 

instrumento e medición a nivel distrital entonces siempre hemos sido medidos a nivel distrital, por Bogotá 

Cómo Vamos, encuestas de satisfacción a la ciudadanía, diferentes encuestas que los medios de 

comunicación hacen… Entonces digamos que esas son como nuestras mediciones, nosotros tomábamos 

como base siempre era el de Bogotá Cómo Vamos, entonces dijimos apostémosle a nosotros como 

Secretaría General y Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía estructurar un instrumento que nos permita 

medir el servicio, la atención, la percepción en el distrito. Entonces, como la satisfacción frente a la 

atención recibida en la administración distrital, y por otro lado la satisfacción que tienen con nuestros 

trámites y servicios. No solamente Secretaría General sino lo que te digo en todo el Distrito eso fue materia 

de diálogo con todas las entidades del distrito, lo tomaron muy bien, el impacto fue positivo, entonces uno 

pensaría que, uno puede pensar que el impacto fue positivo, están dispuestos, están prestos, (inentendible) 

del instrumento, para ya ponerlo a consideración de las entidades y continuar con nuestro plan entre 

pruebas piloto, ajustes de instrumentos y ya luego la aplicación total en el distrito y de esa manera también 

vamos a tener en pie una cobertura máxima porque si lo vemos también, ah bueno, el DNP (Departamento 

Nacional de Planeación) mide, también tiene una encuesta de percepción de servicio a la ciudadanía, pero 

pues DNP es nacional y tomaban una pequeña parte del distrito, igual nosotros también tomábamos de ahí, 

de hecho fue referente para nosotros para la formulación de los indicadores de resultado, pero muy 

importante (inentendible) nos va a dar más luces y Bogotá Cómo Vamos evalúa aspectos muy importantes, 

sin embargo, no tantos como los que nosotros necesitamos para verificar el servicio en la entidad y que nos 
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va a dar luces de cómo se ha llevado a cabo la implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía en 

el distrito. 

D: Listo, pues te cuento que ya casi vamos a terminar entonces esta sería la última, quiero preguntarte, 

¿qué percepciones tienes sobre el liderazgo y la capacidad administrativa de los funcionarios y gerentes 

encargados de la implementación?  

CA: El liderazgo se ha fortalecido, por lo que te decía, simplemente veíamos que estaban como muy 

enfocados a lo que yo cumpla con mi entidad y si a mí me va bien de malas el resto, no, ahorita la capacidad 

de liderazgo y de atención de ellos frente a todos los aspectos de servicio a la ciudadanía ha sido muy 

importante en la implementación, tan es así que yo creo que esto viene, creo, no estoy segura, que esto 

viene de una articulación interinstitucional fuertísima con ellos. Entonces ahí se viene haciendo para 

decirles mire esta es la manera en la que trabajamos, trabajamos en equipo, queremos que, entre todos, el 

servicio a la ciudadanía del distrito sea el mejor, que así el ciudadano no logre realizar su trámite y su 

servicio tenga un trato cálido, amable, digno dentro de la administración distrital, que además lo orientemos 

de la manera adecuada frente a todas esas necesidades que tiene que obtener respuesta, finalmente si yo 

acudo a la administración distrital tengo una necesidad y necesito respuesta, entonces, eso es lo que vemos 

que ha tenido un gran un impacto y que hoy por hoy bajo el liderazgo de los gerentes y jefes de servicio a la 

ciudadanía, apoyados en la figura de defensor a la ciudadanía, pues ha logrado los que ellos han cogido un 

poco más de por decirlo así de conciencia frente a que el servicio lo es todo.  Independientemente que no lo 

tengas de cara a la ciudadanía, tú tienes servicios a la ciudadanía por diferentes canales, lo que te decía, 

por gestión de peticiones. Entonces es como hemos visto que ellos se apropian, de hecho de las cosas que 

nosotros les decimos “pilas, tenemos que fortalecer por este lado”, trabajemos en esta medida, ustedes 

qué opinan, y de una vez se apropian y dicen, listo, vamos a hacer este cambio o ajuste, entonces vamos a 

trabajar con mesas de trabajo, vamos a presentar otras acciones, o ha habido entidades que dicen, listo, 

entonces voy a contratar gente, y el apoyo que reciben por parte de nosotros para todo el tema de 

actitudes de los servidores, la cualificación interna que tenemos (inentendible) de que se lo inyecten, yo 

digo si uno no vive el servicio difícilmente vas a sentirte como el ciudadano que sale afuera, entonces ha 

sido también un trabajo con ellos en nuestras mesas de trabajo digamos de que se pongan en los zapatos, si 

tu mamá, si tu abuelo, si tu abuela, si tu hija, si tu esposa llegaran y necesitaran un servicio de la 

administración distrital ¿qué quieres?, ¿qué quieres recibir?, entonces ha sido todo un trabajo 

(inentendible), porque nos parece importante también en la medida en que ellos se sientan felices, se va a 

reflejar en el servicio a la ciudadanía, y ha sido algo que se les ha dicho a los gerentes entonces servicio a 

la ciudadanía mira es un área que todas las entidades… la presión está encima del servicio a la ciudadanía, 

porque entonces llega el ciudadano y te dice palabras soeces porque piensa que tú eres el que no le quiere 

hacer el trámite del servicio, el que no le quiere dar el bono, el que no le quiere dar el cupo escolar, el que 

no le quiere dar la ruta, o sea es tenaz la opresión entonces también en la medida que ellos se sientan 

satisfechos y demás, pues hemos venido trabajando de la mano de los gerentes y jefes de servicio a la 

ciudadanía, hagamos jornadas de apoyo en las áreas de talento humano de cada una de las entidades, que 

podamos darle como ese, como ese alivio, como ese beneficio a las personas que tienen a la ciudadanía 

porque ellos necesitan sentirse cómodos, qué mamera llegar a un trabajo donde uno se levante y diga, ¡Ay¡ 

qué cosas me van a tocar hoy, porque es que sucede así, pasa un montón, la gente llama enojada, “me 

cortaron el servicio, es culpa de ustedes, necesito hablar con la alcaldesa”. 
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D: Sí, te entiendo, y ahorita sí debe estar un poco copado el sistema 

CA: Sí y, sin embargo, mira que la gestión de todos los canales es óptima o sea no se les deja de atener, 

entonces creo que es eso, en esos (inentendible) con todos nuestros para que no se es baje el ánimo y 

siempre que sucede entonces me llaman y me escriben “Caro, pasa esto, Caro, no sabemos por dónde” una 

reunioncita chiquita hablamos, y ya. Sí porque a nosotros de este lado nos pasa mucho, piensa que debemos 

crear acciones que permitan implementarla, verificar que sí se esté cumpliendo, que estén entendiendo, que 

todos vayamos por el mismo caminito. 

D: De pronto, se me olvidó un apartado pequeñito, te quito cinco minutos más. Quisiera saber ¿cómo ha sido 

el acoplamiento o la adaptación del Plan de Acción al Modelo Integrado de Planeación y Gestión? 

CA: Bueno, nosotros lo hemos acoplado con un plan marco, de hecho lo venimos haciendo desde el año 

pasado pero ya lo veníamos haciendo, pero se consolidó en el 2020, sentíamos que la política de Gestión y 

Desempeño de Servicio a la Ciudadanía a veces se iba sido como por otro ladito (inentendible) de servicio a 

la ciudadanía, (inentendible), entonces hoy por hoy podemos ver que el plan marco de MIPG (inentendible) en 

el distrito pues no estaba como muy lejos el uno del otro, primero buscamos la satisfacción, nosotros como 

Secretaría General no tenemos trámites y servicios de cara a la ciudadanía, tenemos dos pero no están en 

cabeza de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, entonces igual se han implementado planes a nivel 

interno para que puedan implementarse y de esa manera dentro de lo que contribuyamos a servicio a la 

ciudadanía podamos lograrlo y que va con todo el tema de gestión de peticiones, de los Centros de Atención 

Locales Para las Víctimas, de esa muy buena atención que debe tener el ciudadano, de la claridad que 

debemos tener con la información que le damos a la ciudadanía para poder articular, pero desde medida es 

que veníamos articulando la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía con la Política de Gestión y 

Desempeño de Servicio a la Ciudadanía. 

D: Listo Diana Carolina pues eso sería todo, te agradezco muchísimo y fuiste muy muy amable, te deseo 

muchos éxitos y en todos los trabajos que tengas futuramente 

CA: Gracias Daniel… 

D: Veo mucho potencial en ti, pues nada, te deseo lo mejor. 

CA: Muchísimas gracias. 

D: Muchísimas gracias, y bueno que pena que no pude activar la cámara y pues imposible hacer la entrevista 

por celular, de pronto cuando haya normalidad me gustaría ir y contarles sobre mi trabajo. 

CA: Claro que sí, y nada estoy dispuesta a escuchar lo que necesites, si tienes más preguntas estamos en 

contacto. No sé por otro lado, ¿sigues viendo necesaria la reunión con Dorian y Yaneth?, o definitivamente 

con Camilo y conmigo es suficiente. 

D: Digamos pues sería bueno ampliar las perspectivas, pero como no conozco realmente el área de acción 

de ellos dos a profundidad, ¿Sí me entiendes? No sabría si ninguno me conviene entrevistar frente a estos 

tema, ¿qué dirías tú? 

Yo diría que con Camilo y conmigo has tenido la visión completa.  
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Con Yaneth y Dorian, ya sería más general,  

Ajá sí demasiado 

Y de pronto no podrías entrar en tanto detalle con ellos. 

Ah listo.  

No es que no la tengan clara, desde sus competencias la tienen absolutamente clara.  

D: Digamos que tienen como temas muy amplios que manejar y la implementación no es su enfoque.  

CA: Exacto. 

D: Listo, de pronto te escribo en estos días para que me regales algunos informes, si puedes claro, y pues 

yo te estaré escribiendo para preguntarte sobre eso en estos días. 

C: listo, dale, de una, bueno un abrazo y que estés muy buen 

D: Chao cuídate mucho 

C: Lo mismo 

 

DAISSY J. 

RODRÍGUEZ 

 

D: A ver quisiera solicitarte primero tu permiso para utilizar tu video y voz como evidencia de esta 

entrevista, ¿me permitirías eso? 

DR: Sí, sería voz porque aquí no tengo ahorita video. 

D: Ah listo no te preocupes. Bueno entonces te voy comentando… como ya te había contado estoy haciendo 

un estudio sobre la implementación de la PPDSC, y su relación con los procesos de la Veeduría Distrital. En 

ese sentido, mi primera pregunta es qué se hace desde la Veeduría Distrital para monitorear el servicio al 

ciudadano en las distintas entidades distritales. 

DR: Lo primero que quisiera preguntarte, o sea es una monografía para… 

D: Es un trabajo de grado 

DR: Ah ok ¿de pregrado o posgrado? 

D: Pregrado… 

DR: Ah Ok dale listo. Bueno, digamos que nosotros desde la Delegada, o más bien, desde la Veeduría, 

especialmente la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, contamos con un grupo de trabajo que se 

llama Grupo de Control Preventivo de Servicio al Ciudadano. Este grupo ejecuta varias herramientas, varias 

estrategias, en donde evalúa los procesos de servicio desde diferentes enfoques, entonces, hay una 

estrategia por ejemplo que se llama Evaluación de Accesibilidad de los Puntos de Servicio. Estas 

evaluaciones de accesibilidad las desarrollamos en convenio con CIDCA que … ya te digo que es, no me lo he 

podido aprender… Que es el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible, ellos son 
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una organización sin ánimo de lucro, nosotros tenemos con ellos suscrito un convenio, y ellos van 

directamente a las entidades, digamos anualmente se hace como un plan, más o menos están evaluando de 

seis a ocho entidades anualmente, y ellos van a cada una de las entidades y hacen, digamos, verifican el 

cumplimiento de todos los requisitos que tienen que ver con temas accesibles físicos. Digamos acá ellos no 

evalúan acá temas de accesibilidad en sus páginas web o por ejemplo no evalúan los temas de accesibilidad 

en el canal telefónico o virtual sino solamente en temas físicos, en lo que tiene que ver con la NTC 1947, que 

es la que regula los temas de accesibilidad. Después de que ellos hacen la visita nos entregan a nosotros un 

informe que son las planillas donde nos explican específicamente qué cumple y qué no cumple cada una de 

las entidades, y con eso nosotros hacemos unos informes que les son enviados a ellos con unas 

recomendaciones, entonces una vez le llegan los informes a las entidades pues ellos entran a verificar qué 

se puede y qué no se puede implementar, después de que se hacen esas recomendaciones, por ejemplo este 

año esa es una de las tareas que estamos haciendo, nosotros hacemos seguimiento de que se implementó y 

qué no. Entonces la tarea que nosotros hacemos en cuantos temas de accesibilidad física. Hay otra 

estrategia que se hacía, pero pues que a partir de este año ya fue como abolida, y eran las evaluaciones de 

servicio, en esas evaluaciones de servicio se evaluaban temas como la atención, si contaban con los 

protocolos de atención correspondiente, digamos eran varios canales los que se evaluaban, yo te envié un 

link de las metodologías y allí sí vas a encontrar de manera súper detallada cada una de estas estrategias.  

También digamos escogían un número de entidades no sé si en todo el distrito, digamos que nosotros somos 

una entidad pequeña y por capacidad operativa pues digamos que todas estas estrategias se aplican 

solamente a algunas entidades, no a todas las entidades del distrito. Entonces escogían más o menos 

anualmente como diez entidades, se les hacía estas evaluaciones de servicio y, de igual manera, se hacían 

unos informes, se enviaban con unas recomendaciones y se hace el seguimiento a esas recomendaciones, 

en el año 2019 apareció otra estrategia que se llama el Índice Distrital de Servicio al Ciudadano, nosotros te 

enviamos el link de la metodología porque este sí es muchísimo más amplio y muchísimo más complejo, 

porque en este índice distrital de servicio al ciudadano pues hay varios componentes que se entran a 

evaluar, entonces allí se evalúa la línea de fortalecimiento de la capacidad de ciudadanía??, hablan de la 

política, la infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía, la cualificación equipos trabajo, 

la articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio, el mejoramiento continuo, 

y habían unos componentes de transparencia, de transparencia activa y transparencia pasiva. Básicamente 

eso es lo que se evalúa en el índice. En este índice pues igual eran solamente un número determinado 

entidades, en el 2019 fueron veinticinco (25) entidades, veintiocho (28) puntos de servicio y en el año 2020 

fueron veintiocho (28) entidades, treinta (30) puntos de servicio que se evaluaron. De este índice sale un 

informe grande para todas las entidades y allí se encuentra como el ranking de cómo están, o cómo 

estamos en el distrito, entonces digamos que hay como una especie de semáforo para saber cuáles son las 

que están más críticas, cuáles son las que están en el medio, digamos que no están tan mal pero que sí 

tienen procesos que mejorar, y otras pues que están en óptimas condiciones de servicio, y pues los dos 

años la mejor ha sido la Secretaría de Educación, y el IDEP, y hasta hay entre las tres mejores, digamos y 

pasa que esta metodología del índice es mucho más precisa y mucho más amplia porque allí sí tenemos 

unos criterios y unas líneas específicas de la política que son las que se evalúan, en las otras 

particularmente no está así. Otra de las estrategias que nosotros tenemos es la de Comunicaciones y 

Lenguaje Claro, allí como tal no se hace una evaluación o una recomendación, sino que más bien lo que más 

se le brinda es apoyo. Esta estrategia se divide en dos partes, una parte dar talleres de lenguaje claro, 

entonces se les explica a las entidades cómo elaborar documentos en lenguaje claro, y otra parte es la 
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traducción de documentos a lenguaje claro, entonces las entidades anualmente postulan los documentos 

que consideran necesarios que deben traducir en lenguaje claro y pues ellos hacen la tarea, si tú estás 

interesado hay un sitio, que es la página de la Red, allí tenemos un link que se llama lenguaje claro, y allí dice 

documentos traducidos, te lo voy a copiar acá en el chat, y puedes consultar todos los documentos que se 

hayan traducido, también donde dice formación vas a encontrar un vídeo de YouTube que se subió en 2019, 

que se hizo justamente por personas de todas las entidades, allí vas a ver que son varias las entidades que 

están y ellos trabajaron en ese video que es un poquito el ABC de cómo hacer la traducción de un 

documento, eso es lo que te puedo decir respecto de estas estrategias que tienen unas metodologías 

específicas. Te contaba también que nosotros tenemos el liderazgo y la coordinación de una instancia 

distrital que se llama Red Distrital de Quejas y Reclamos, esa red distrital tiene doce (12) años de 

funcionamiento, en esos doce años pues siempre ha estado bajo el liderazgo de la Veeduría Distrital. A esa 

red pertenecen prácticamente todas las entidad del distrito y, digamos, anualmente se hace un plan de 

trabajo con el fin de fortalecer ciertos temas de servicio, entonces, por ejemplo para este año 2021 que 

estamos en tiempos de pandemia y demás pues estamos trabajando sobre temas de accesibilidad en las 

páginas web, para estrategias de mejora de los canales virtuales y telefónicos y digamos que buscamos que 

en cada vigencia y pues dependiendo de los requerimientos se puedan hacer pues varias cositas y varios 

trabajos ahí de fortalecimiento. También en el de esa red se hacen temas de formación, o más bien de 

capacitación a funcionarios, en temas que tienen que ver con servicio, digamos contándote muy por encima 

porque es mucho más amplio, y de esa Red, mejor dicho, el link que te acabo de enviar es de esa página, de 

la Red, y otra partecita se llama documentos y ahí puedes encontrar las asistencias de las entidades, 

puedes encontrar las actas de las reuniones, después allí te puedes hacer más menos una idea de lo que 

nosotros hacemos en esta en esta red. ¿Qué otra cosa te puedo contar? No, digamos que básicamente esas 

son como las estrategias más grandes que nosotros tenemos, hay muchas otras cosas. Ah bueno, otra cosa 

que presentan también las entidades todos los meses a la Veeduría es un informe de peticiones, quejas y 

reclamos, ese informe es un requerimiento del Decreto 371 de 2010, entonces en esa misma página de la 

red ya cuando ellos ingresan con sus usuario y su contraseña ellos tienen la posibilidad de subir unos 

documentos que nosotros requerimos, y un análisis respecto de cómo ha sido o cómo ha estado el tema de 

peticiones en su entidad en el mes correspondiente, entonces por ejemplo en marzo suben lo 

correspondiente a febrero, en abril lo de marzo y así. Nosotros hacemos revisión de esos informes y pues 

retroalimentación, que de pronto hay algún tema que mejorar, en tiempos promedios de respuesta o de 

pronto si hay incremento de reclamos y quejas, ¿sí?, digamos, son diferentes criterios los que entramos a 

revisar, y esos informes pues se presentan todos los meses en la página de la red. Ahí vale la pena pues 

también decirte que en estos temas de la red contamos con el apoyo de la Secretaría General, siempre 

trabajamos con ellos de la mano pues porque finalmente ellos son los líderes de la política. 

D: Vale pasando digamos ahora a un aspecto más concreto que sería el Índice de Servicio a la Ciudadanía 

quisiera preguntarte ¿qué resultados destacarías del mismo para los últimos, y cuáles de los resultados 

particulares también destacarías frente a las líneas estratégicas y transversales de la política de la que te 

estoy hablando? 

DR: Vale, el primer año que se hizo la medición encontramos que había entidades con puntajes muy bajos, 

entonces encontramos muchas falencias por ejemplo en los temas de señalización, en los temas de 

accesibilidad, digamos que en términos generales la mayoría de las entidades tienen ese tipo de 

inconvenientes en cuanto a accesibilidad, por eso también nosotros hemos trabajado muy juiciosos con el 

CIDCA para hacer recomendaciones y para que las entidades puedan saber efectivamente qué pueden hacer 



78 
 

para mejorar, entonces esos son unos de los puntos más críticos. De los puntos que casi todas las 

entidades digamos cumplen es en términos de los protocolos de atención actualizados, un acta una carta de 

trato digno con el que deben contar todas las entidades. La mayoría de las entidades cuentan con unos 

puntos de servicio, digamos que si bien es cierto en algunas no cumplen con todos los requerimientos al 

menos sí tienen unas ventanas de atención mínimas. Y ya para esta segunda medición digamos que hubo 

una particularidad, y es que por todo este tema de la pandemia en el año 2020 solamente se evaluaron los 

canales virtual y telefónico. No se evaluó el canal presencial entonces pues hubo cosas ahí que no podemos 

tener un parámetro de comparación porque no, no sé midió. Y ahí pues básicamente sí hubo una mejora 

importante digamos si tú entras a verificar el ranking de 2019 y 2020 sí una mejora en 2020, o sea si tu 

revisas hay entidades en el ránking general… ni siquiera hay entidades en el piso más crítico, nosotros lo 

dividimos como un semáforo, entonces ahí el rojo tú no lo vas a encontrar porque no hay entidades que 

tengan, que estén allí en el crítico, ¿hay algunos componentes específicos que si están críticos en el ránking 

general? Pues ha mejorado increíble, digamos que nosotros consideramos que ese tema del índice de 

Servicio a la Ciudadanía ha sido muy importante porque incluso las entidades lo han incluido en sus PAAC, en 

sus planes de atención y anticorrupción, entonces digamos que toda la demanda que se ha generado dentro 

de ese índice ha servido para que las entidades se comprometan a realizar mejoras, y finalmente es el tema 

de la competencia, de alguna manera también ha servido para que ellos pues implementen muchísimas 

herramientas y muchísimas cosas, ahora que digamos otra de las cosas que también hemos realizado es 

como una recopilación de las buenas prácticas, eso también nos ha servido mucho, porque el hecho de que 

una entidad que ha tenido éxito con alguna estrategia o con una herramienta se lo dé a conocer a las demás 

entidades, pues eso ha generado que las demás lo quieran replicar y pues que así la mejora sea general, 

entonces, digamos que en términos generales ha sido muy positivo el tema de la aplicación del índice 

porque hemos visto que ha sido una motivación para que las entidades mejoren. 

D: Vale. Bueno, quería preguntarte en ese mismo sentido cuáles problemas significativos han identificado 

recientemente frente al servicio a la ciudadanía en las dependencias gubernamentales del distrito. 

DR: Bueno digamos que hay varias problemáticas que son generales digamos que se han venido 

presentando y que es difícil superar, entonces, por una parte, la rotación de personal, que si tú te das 

cuenta la rotación del personal en las áreas del servicio al ciudadano en el distrito es altísima, pero 

altísima, o sea cambian todos los años prácticamente o cada seis meses. Digamos que una dificultad grave 

en el tema del servicio al ciudadano, y es que en casi todas las entidades eso se ve como un tema residual, 

cuando realmente debería ser un tema estratégico, entonces ha sido también como una lucha que se ha 

dado para que todas las entidades incluyan las oficinas, o las áreas, del servicio al ciudadano dentro de sus 

procesos estratégicos, porque servicio al ciudadano es transversal, es para toda la entidad, y siempre ha 

sido considerado como un tema de apoyo, y por eso pues también ha sido muy relegado, entonces cuando tú 

vas a verificar los presupuestos asignados a esta áreas pues son las verdad básicos, por no decir que 

incipientes. Realmente los presupuestos son bajísimos, entonces realizar las mejoras que se requieren a 

veces es complejo porque no tienen dinero. Ese es uno de los principales problemas, y es que al servicio al 

ciudadano no se le ha dado como el estatus que necesita, que requiere, que nosotros consideramos que 

debe tenerse como estratégico en todas las entidades, eso haría también pues que mejore el tema de 

personal, que pueda haber personal de planta, porque la mayoría de las personas que están en servicio al 

ciudadano son contratistas, entonces, pues eso es lo que también obviamente coadyuva para que la 

rotación sea tan alta. Pues es claro, cuando pasa eso todos los años estamos en una formación constante, 

porque muchas de las personas que llegan a las oficinas de servicio son personas que desconocen sobre 
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esos temas, ¿sí?  sobre temas que uno creía básicos, como qué tipologías tiene el derecho de petición, en 

qué tiempo se debe responder, cómo se debe hacer un traslado. Bueno, etc., entonces eso creo que ha sido 

lo que más ha complicado la situación de servicio en el distrito, esa rotación, y que se colocan personas 

pues que no tienen ningún tipo de experiencia, todo el tiempo esa área ha sido como residual como te 

cuento. Eso, por una parte, por otra parte, digamos que el distrito tiene una gran herramienta que es el 

Bogotá te Escucha pues allí puedes encontrar a la mayoría de las entidades del distrito, pero muchas de las 

entidades digamos que tienen un subregistro de peticiones altísimo. Entonces, la política pública que viene 

desde el Decreto 197 de 2014, ha establecido que todas las peticiones deben ser cargadas en Bogotá te 

Escucha, eso no pasa, no pasa, porque tú tienes muchas entidades que tienen un número de peticiones 

altísimo, el volumen es altísimo, dos mil, tres mil, cinco mil, ocho mil peticiones. 

D: Sí… 

DR: Entonces físicamente es muy complejo hacer el ingreso de todas al Bogotá te Escucha, entonces 

digamos que tenemos un subregistro muy alto, entonces hay entidades, por ejemplo, que registran un 

número de dos mil peticiones al mes y de esas peticiones solo entran quinientas, entonces nos estamos 

perdiendo la información de mil quinientas, a eso me refiero con el subregistro, entonces, ahorita la 

Secretaría General está en una tarea muy juiciosa, entonces nosotros como ente de control estamos 

coadyuvando y es para que todas las entidades articulen sus sistemas de gestión documental o sus 

sistemas propios con el Bogotá te Escucha. Esto mejoraría ostensiblemente el sistema y bajaría el 

subregistro, y pues haría que efectivamente el Bogotá te Escucha tenga unos datos más certeros. Y, por 

otro lado, otra cosa que complica es que como el distrito es tan grande, tan amplio, cuando se cargan las 

peticiones en el Bogotá te Escucha, por ejemplo, si tú como peticionario subes una petición y tú crees que tu 

petición puede ser para la Secretaría de Ambiente, pero no es competencia de la Secretaría de Ambiente, 

ellos deben hacer un traslado a la entidad competente. Pero puede pasar que el funcionario que está en la 

Secretaría de Ambiente tampoco sepa quién es el competente, entonces, a veces llegamos a un punto de 

‘ping-poneo’, que llamamos acá, de las peticiones de los ciudadanos pues compleja, entonces para años 

anteriores (2018-2019) cuando nosotros hacíamos el informe en nuestra red de requerimientos de PQRS del 

Bogotá te Escucha, el principal subtema era traslados por competencias, ¿eso qué quería decir?, eso 

implicaba como un 25% a 30% de las peticiones a nivel distrital, eso quiere decir pues que no estamos 

teniendo claro cómo funciona el distrito y nos pasamos pasando por competencias las peticiones. 

Finalmente, eso en qué redunda, pues en que al ciudadano se le va a demorar más. Y si, por ejemplo, en 

condiciones normales, no hay pandemia, tu presentas un derecho de petición de interés particular son 

quince días para que te respondan, pero si lo enviaste a X entidad y esa no era la competente, pues 

entonces ya perdiste esos cinco días que tiene ahí de traslado de entidad a entidad, se perdieron, porque 

los quince días se van contando desde que el día en que le llegan a cada entidad, entonces, si se hicieron 

tres traslados por competencias pues ahí vamos perdiendo veinte días. Entonces, eso ha sido una de las 

dificultades que se han presentado, pues que igual también se está trabajando con las entidades para que lo 

logremos superar, pero que, pues el distrito en temas de competencias es supremamente amplio, esos son 

como las principales. 

D: Vale. Quería preguntarte, ¿qué estudios se han hecho sobre la política, la PPDSC, y qué avances 

significativos se evidencian? 
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DR: Digamos que no se han podido realizar evaluaciones porque la política recién tiene un plan de acción 

desde diciembre de 2019, entonces, la Veeduría Distrital en el año 2017, hizo un diagnóstico de la política, sin 

embargo, pues fue eso, un diagnóstico y no una evaluación, porque para ese entonces no había plan de 

acción entonces no teníamos unos programas que se pudieran evaluar. Ese documento pues tú lo conoces, 

está publicado en la página de la Veeduría, pero digamos que no podemos entrar a decir en este momento si 

hubo o no mejoría porque como nunca tuvimos un plan de acción que tuviera unos programas específicos 

que evaluar, pues allí nos es complejo entrar a decir eso. El plan de acción, como te digo recién entró a 

funcionar, hace un poquito más de un año, todas las entidades estamos trabajando en ese plan de acción, lo 

digo porque nosotros tenemos incluidos unos productos particulares, son dos metas a las que nosotros 

aplicamos. Por una parte, en lo que tiene que ver con la red que te comenté hace ratico y, por otra parte, 

con otra herramienta que nosotros tenemos que se llama el Tablero de Control Ciudadano que básicamente 

es una herramienta a la que tú puedes ingresar, y puedes entrar a filtrar la información de las peticiones a 

nivel distrital, entonces, aquí puedes verificar el número de peticiones por entidad, por sector o por todo el 

distrito desde el 2016 hasta la fecha, puedes irte por tipologías, por canales de atención, incluso por 

localidades. Entonces eso es otra de las herramientas que nosotros tenemos y que hay unos productos muy 

particulares sobre la herramienta en la política pública distrital de servicio al ciudadano. Pero entonces 

como tal nosotros no hemos realizado ninguna evaluación particularmente de la política. 

D: Y digamos ningún estudio o diagnóstico se está realizando en este momento. 

DR: No, no señor. 

D: Bueno, quería saber ahora que se hace desde la veeduría para caracterizar a la ciudadanía bogotana, y 

qué tipo de coordinación tiene sentido con la Secretaria General de la Alcaldía. 

DR: Nosotros no hacemos ejercicios de caracterización a nivel distrital, digamos que cada entidad tiene la 

obligación de hacer las caracterizaciones de su población. Nosotros hacemos en el marco de la red también 

hacemos como seguimiento a ese tema, lo trabajamos con las entidades, pero nosotros directamente no 

hacemos caracterizaciones de población, lo hacen directamente las entidades cada una en lo que 

corresponde. No sé si la Secretaría General lo esté haciendo así tan particular, no conozco de ningún 

proceso y no hemos trabajado articulados para eso  

D: ¿Qué podrías destacar de los procesos de cualificación de los servidores públicos distritales y por qué 

ha sido una de las líneas estratégicas en las que menos se ha avanzado?, como bien me decías digamos en 

esta línea estratégica se nota que hay varias entidades que aún están en digamos la fase roja de avance. 

DR: Digamos que por lo que yo te comentaba hace un ratico de que el tema de servicio al ciudadano de 

alguna manera ha sido como residual en las entidades, el tema de cualificación no ha sido como el mejor. 

Nosotros como Veeduría desde el 2016 hasta el año pasado teníamos un curso de servicios al ciudadano, 

ese era un curso de 40 horas y ese pues digamos que se ofrecía en dos cortes anuales. Más o menos 

nosotros estamos haciendo capacitación de 250 servidores al año, sin embargo, a partir de este año y 

teniendo en cuenta los recortes presupuestales y de personal que ha habido, esa formación se modificó, y 

vamos a hacer digamos que, cómo se llaman esas capacitaciones que son cortas, digamos a modo de juego, 

¿no? Y eso es lo que por este año nosotros a ofrecer como Veeduría. Digamos que en términos generales el 

tema de formación es bastante incipiente, justo nosotros este año en el marco de la Red estamos haciendo 

un diagnóstico para saber qué entidades cuentan dentro de sus planes institucionales de capacitación con 
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capacitaciones en temas de servicio, justamente estamos como en esa tarea este año. De lo que yo 

conozco, el Departamento Distrital de Servicio Civil no tiene capacitaciones particulares de servicio al 

ciudadano, ya que ellos son la cabeza en temas de talento humano. En su pan de capacitación no hay nada, y 

lo que sí sé es que la Secretaría General, por una parte, realiza formación permanente en lo que tiene que 

ver con Bogotá te Escucha, ellos sí permanentemente están realizando pero como tal en temas de servicio 

se van a sacar unos cursos en una plataforma que se llama “Soy 10”, que es la Plataforma de 

capacitaciones de la Secretaría General, y se van a saltar estos cursos ya para realizar digamos que se 

está avanzando en ese tema de mejora la cualificación de los servidores públicos y como te contaba hace 

rato pues nosotros también desde la red intentamos hacer lo posible para la cualificación de esos nuevos 

servidores que llegan a las entidades. 

D: Bueno esta pregunta es un poco más de perspectiva. Quería saber ¿qué percepción tienes sobre las 

transformaciones socioeconómicas y tecnológicas en la ciudad de esto siglo y su relación con la gestión 

gubernamental servicio al ciudadano en el distrito? 

DR: Bueno digamos que, básicamente, el cambio más abismal que hemos tenido, nos lo ha traído la 

pandemia, digamos que desde el… más o menos como desde… no me acuerdo en qué año fue que inicio la 

Red Cade, creo que en 2004. 

D: No fue eso antes. Fue en los noventa incluso. 

DR: A lo que fue antes es que el servicio al ciudadano sí ha ido avanzado y más o menos desde esa época 

que empezó la Red CADE en Bogotá, ha venido mejorando y las entidades se han venido haciendo un poquito 

más conscientes, si bien es cierto no llegamos a ese punto ideal que yo te decía, sí se han venido haciendo 

mucho más conscientes de la importancia que tiene. Digamos que en términos generales era mucho más 

importante la atención presencial y siempre las entidades se volcaron a ello, pero a medida que hemos 

tenido como esas transformaciones tecnológicas y ahorita digamos que de golpe con el tema de la 

pandemia, ellos han sido más conscientes de que hay otros canales y de que esos canales se deben 

fortalecer, entonces digamos ejemplo de ello, varias cosas de las que te he dicho, por ejemplo, desde la Red 

trabajamos en el fortalecimiento de esos canales virtuales y telefónicos que por ahora están primando. Por 

ejemplo, en la evaluación del índice solo se evalúan estos canales. Se está trabajando también en 

herramientas para mejorar, por ejemplo, los temas de accesibilidad a las páginas web. Lo que yo te 

comentaba acerca del subregistro tan alto que hay de peticiones, en este año se está realizando un trabajo 

muy fuerte para encontrarse totalmente articuladas, ya se está generando un tema digital grandísimo 

porque si tú por ejemplo llevas un derecho de petición a la entidad, sí o sí lo encuentras en Bogotá te 

Escucha, eso obliga a que la persona tenga un correo electrónico o que, por lo menos, cuente en algún 

momento con internet para poder verificar la respuesta a su petición. Entonces digamos que, claro, la 

transformación nos lleva a eso; si bien es cierto el canal presencial no se va a abolir, sí se ha generado un 

fortalecimiento de los demás canales y creo que eso pues ha sido positivo en todo esto que ha sucedido. 

Digamos de las dificultades que existían con el Bogotá te Escucha y también por lo que la gente tenía ese 

gran subregistro, era que los ciudadanos no lo conocían, pro no si nosotros miramos del 2018 del 2016 

hacia acá, ha tenido un crecimiento bastante grande entonces estamos registrando más o menos unas 300 

mil peticiones al mes. Es un número bastante importante, entonces sí ha tenido un crecimiento el 

conocimiento de estos canales y su uso, ya la gente como que está viéndole las ventajas a que yo pueda 

consultar el sistema, en dónde va su petición, si efectivamente le corresponde a esa entidad, si se trasladó, 
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si está pendiente de respuesta, si pasó de una dependencia a otra en la misma entidad. Digamos que la 

gente ya está como viéndole lo positivo a este sistema y a toda la información que les puede arrojar 

respecto de su petición porque uno antes presentaba un derecho de petición, sabía que tenía que esperar 

quince días hábiles, entonces pues esto ha sido como positivo. Creo que hemos mejorado, hemos avanzado, 

y que la pandemia nos ha obligado a mejorar. 

D: Listo. ¿Qué podrías destacar o qué podría destacarse mejor de la participación de ciudadanos externos a 

las instituciones públicas en temas relacionados al servicio a la ciudadanía? 

DR: Digamos que trabajar con ciudadanía directamente es de lo más complejo, nosotros lo hemos intentado 

desde la Veeduría y básicamente desde la Red, nosotros teníamos un nodo que se llamaba Articulación de 

PQRS y Ciudadanía, y hacíamos un ser a las ferias de servicio, no sé si de pronto las tengas referenciadas… 

D: Sí claro. 

DR: Entonces nosotros acompañábamos a esas ferias de servicio y hacíamos capacitación de los 

ciudadanos, pero la gente es muy renuente cuando uno intenta darle la información entonces realmente al 

final lo que hacíamos era piezas comunicativas para entregarles a las personas. A veces es un poco 

complejo, tratamos de buscar los espacios, como te digo por ejemplo, en esas ferias, en los observatorios 

ciudadanos de la misma Veeduría, intentamos buscar espacios también con las Juntas de Acción Comunal, 

las locales, tratamos de buscar muchísimos espacios, pero sí las personas son un poco renuentes, incluso, 

es muy curioso que hemos encontrado, como mejor recepción en las personas jóvenes que en las personas 

mayores,  te doy un ejemplo, que nos pasó, nosotros hicimos capacitaciones con Cabildantes Estudiantiles, y 

chicos supremamente preocupados, muy interesados, digamos que la participación de ellos fue buenísima y 

cuando nosotros empezamos a citar a las personas de observatorios ciudadanos y veedurías ciudadanas, 

que la mayoría de las personas son mayores, hacíamos la convocatoria además y la gente no iba. Entonces 

si encontramos como que la recepción es muchísimo mejor en las personas jóvenes que en las mayores, tal 

vez un poco por la pérdida de credibilidad en el Estado y demás, pero sí es complejo el tema de la 

ciudadanía. 

D: Si precisamente hablando con Fernando José, el anterior subsecretario de servicio a la ciudadanía, él me 

contaba pues digamos que para la implementación y la formulación del plan de acción como que no hubo 

grupos ciudadanos muy significativos, la gente como tú bien lo dices es renuente a participar en estos 

temas y pues bueno me lo estás confirmando de alguna manera. Bueno, y ¿hay algunos incentivos para la 

ciudadanía con respecto a la participación? 

DR: No que yo conozca. Digamos algo así muy particular no. 

D: Vale, quería preguntarte, bueno ya hacen falta dos preguntas. Mira quería preguntarte ¿qué hace la 

Veeduría para monitorear los procesos de adaptación de las entidades distritales al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG? 

DR: Bueno, ahí si no te podría dar la respuesta porque no lo hacemos como Delegada de Quejas y Reclamos, 

eso lo hace directamente la delegada de eficiencia que es donde trabaja Karen la niña que nos acompañó el 

otro día en la reunión. Lamentablemente, ahí no te puedo dar la respuesta porque la desconozco. 
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D: Bueno, finalmente, te quería preguntar, ¿qué situaciones particulares ha generado la actual pandemia 

con respecto al servicio al ciudadano en el distrito y su monitoreo desde la Veeduría?  

DR: Lo que te decía, digamos que nuestras estrategias se han volcado a que las entidades efectivamente 

fortalezcan los canales que en este momento son pues los de mayor uso. Lo que te decía, ya el índice de 

Servicio a la Ciudadanía lo estamos haciendo solamente sobre Canal Virtual y Telefónico, en el marco de la 

Red estamos trabajando en términos de accesibilidad en esos canales también, y estamos brindando 

capacitación a los funcionaros entonces particularmente si quieres participar te voy a enviar un link. 

D: ¿Sobre qué es? 

DR: Nosotros vamos a hacer una capacitación junto con CIDCA, lo que te decía nosotros tenemos convenio 

para el tema de accesibilidad y se va a hacer una capacitación respecto de accesibilidad, entonces va a ser 

muy importante porque la mayoría de las entidades, también se encontró en el índice de Servicio a la 

Ciudadanía del año pasado que la mayoría de las entidades no cuentan con temas de accesibilidad en sus 

páginas web. Entonces este año le vamos a trabajar muy fuerte… entonces ahí te compartí el link de Twitter, 

nosotros pues iniciamos una campaña de expectativa para esta capacitación entonces para que estés 

pendiente y si quieres puedas participar porque es una convocatoria cerrada. 

DR: Entonces muchas de las cosas las estamos enfocando para que fortalezcan esos canales de atención y 

las personas que no, digamos, normalmente no accedían a esos canales pues puedan tener las facilidades 

de hacerlo. Entonces justamente el tema de páginas web, ese tema no es solamente para las personas con 

discapacidad, sino que parte de la accesibilidad es que usar la página sea tan sencillo que una persona que 

se mayor de edad, tenga un en la que no es tan fácil el articularse con toda esta tecnología pues lo pueda 

hacer de una más sencilla. 

D: Te entiendo. 

DR: Hay varias cosas, ya sean en términos de discapacidad o de pronto, lo que te digo, el mejor ejemplo son 

esas personas mayores a las que no les es tan fácil lidiar con estos problemas tecnológicos y una página 

web muy compleja, a las personas no les va a ser fácil o poder verificar lo que requieren de la entidad, 

entonces bueno, eso es básicamente lo que te digo, las estrategias se han volcado un poco a ese tema 

tecnológico para poder garantizar que en pandemia el servicio al ciudadano se preste como se debe. 

D: Listo Daissy, entonces creo que sería todo lo que tengo por preguntarte, fuiste muy muy amable en estos 

días. De pronto te tenía dos preguntas, ¿cuál es tu cargo concreto?  

DR: Bueno así se llama el cargo, soy profesional especializada de carrera administrativa de la Veeduría 

Distrital y en este momento me encuentro coordinando el Grupo de Control Preventivo de Grupo al 

Ciudadanía que es el grupo que te cuento que desarrolla todas estas estrategias  

DR: Oye muchas gracias, quedo en deuda contigo como ya te había dicho y pues espero poder estar 

enviando mi trabajo pronto y, nada, muchísimas gracias. 

DR: No, no qué pena contigo inicialmente, de pronto hubo un cruce, o no fue muy claro para nosotros lo que 

requerías. 
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D: Exacto, pero igual fueron muy amables al, digamos, rectificar lo que había solicitado y te agradezco 

muchísimo por eso. 

DR: Con muchísimo gusto espero que te vaya muy bien con tu trabajo de grado. Cualquier cosa si requieres 

información adicional, con gusto, ahí estamos en la medida de lo posible para colaborarte. 

D: Dale, que tengas un excelente día y una excelente semana. 

DR: Listo, cuídate mucho, hasta luego. 

 

CÉSAR 

ALEJANDRO 

RODRÍGUEZ 

D: Hola profesor buenas tardes ¿cómo ha estado? 

CR: Muy bien, ¿cómo va todo? 

D: Bien profesor pues ahí digamos en lo posible pero bien profe, digamos en medio de la pandemia y todo… 

sí, bien. 

CR: Vale. ¿y esta conversación que vamos a tener es para su trabajo de grado cierto? ¿Quién es su 

director, Esteban? 

D: Sí señor, estoy haciendo un trabajo sobre el proceso de implementación del proceso de implementación 

de la política de la que le comenté. 

CR: Vale. 

D: El tema es la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, básicamente 

estoy haciendo un análisis de la misma, ya he tenido digamos contacto con actores de la Veeduría Distrital y 

de la Secretaría General, y pues quería tener una perspectiva de actores del sector académico sobre pues 

este proceso, ¿no? 

CR: No conozco demasiado sobre específicamente esa política pública, pero, bueno, conversemos igual. 

D: Listo sí profesor, bueno primero yo le solicito permiso para utilizar su audio como evidencia de mi 

proceso de trabajo de grado 

D: Adelante. 

D: Listo profesor. Bueno, entonces, quería preguntarle en primer lugar ¿qué particularidades considera que 

tienen los procesos de implementación de políticas públicas en el Distrito Capital? 

CR: Bueno pues bien particularidades es una pregunta un poco grande… 

D: Si… 

CR: Pero lo que podría decirle simplemente es que Bogotá sí ha mejorado muchísimo en términos de política 

pública, fundamentalmente digamos que por varias razones y todas apuntan un poco a lo mismo en términos 

de capacidad. En primer lugar, digamos la Secretaría de Planeación de Bogotá ha mejorado muchísimo, 

tiene una estructura que apunta hacia diferentes líneas de política pública, o sea diferentes ramas, apunta a 

líneas específicas de política pública, lo cual está muy bien, ha mejorado un poco en las evaluaciones porque 
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Bogotá en un momento empezó a hacer por ejemplo evaluaciones ejecutivas y de política pública, y ha 

avanzado sobre todo bastante en términos de políticas poblacionales.  

D: Sí… 

CR: Luego, durante Veeduría anterior, la de Jaime Torres, hubo algunos cambios importantes porque de 

repente entonces la Veeduría dejo de ser como ese mecanismo institucionalizado de control y se convirtió 

en un eje de trabajo sobre políticas públicas proponiendo innovación en la evaluación de políticas públicas y 

encargándose de la construcción de algunas líneas de política como por ejemplo, la de transparencia, no 

recuerdo cómo se llama exactamente. Entonces eso apunta a que realmente están invirtiendo en 

capacidades en Bogotá, para hacer mejor las cosas, igual Bogotá hizo una guía, que no es una maravilla, 

pero que en cualquier caso sí permite orientar un poco más el proceso de política, supongo que lo sabe 

pero por ejemplo Bogotá decidió que se crea un CONPES Distrital y que, por lo tanto, cada secretaría no 

puede hacer las líneas de política que quiera sino que las propuestas de línea de políticas de cada 

secretaría tienen que ser concertadas con la Secretaría de Planeación y deben ser coherentes sobre todo 

con las líneas generales de gobierno, lo cual creo está bastante bien, yo le diría que eso es… a ver luego  

por supuesto que hay que avanzar muchísimo más en evaluación, falta mucho por recorrer… Hay sistemas 

de información que no están articulados, y ya está, pero Bogotá ha avanzado bastante en términos de 

capacidades para gestión de política. 

D: Bueno profesor. Tomando en cuenta que no sé qué tanto sepa sobre la política como tal pues yo le 

pregunto… bueno y le comento antes, la política digamos ha tenido un proceso de planificación bastante 

dificultoso por así decirlo, al punto de que el Decreto 197 que la instauró digamos que no contenía de plan de 

acción. Este plan de acción fue emitido por medio de precisamente un documento del CONPES en el año 

2019. Entonces yo le pregunto profesor, ¿qué efectos cree usted que puede conllevar el hecho de que la 

política no esté sintetizada o recogida, por así decirlo, en una norma única que recoja digamos ese plan de 

acción y demás… digamos, sí aspectos de planeación. 

CR: Eso son como dos preguntas distintas. La pregunta número uno Daniel, sería el tema de la norma, y la 

pregunta número dos es lo que tiene que ver con planes de acción. A ver no existe una regla general sobre 

cómo debe usted adoptar una política pública, ¿de acuerdo? 

D: Sí, claro. 

CR: No existe. Eso es de hecho motivo de pelea entre los académicos, seguramente Esteban y yo… no 

conozco la opinión de esteban sobre el tema, a lo mejor estemos o no de acuerdo. A veces, se opta por que 

exista una norma y que esa norma recoja en su interior la política pública, o sea una normal del tipo 

“adóptese la política pública tal”, ¿de acuerdo? En el caso de Bogotá tampoco hay un criterio claro porque 

algunas se han adoptado por decreto y otras han avanzado por el Consejo. Pasa lo mismo a nivel, hay 

políticas públicas que están siendo construidas a partir de documentos CONPES y otras que son recogidas a 

partir de decretos de ministerios. Entonces digamos que aquí no hay regla única. Porque, además, uno 

podría decir que a veces no es necesario recoger en una norma porque basta con buen policy paper que 

recoja todos los elementos de la política allí ¿de acuerdo? 

D: Sí… 
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CR: A ver eso no me preocupa tanto, ¿de acuerdo? uno podría decir que por coherencia sería muy bueno, y 

además para alguien como usted que está haciendo una investigación pues sería mucho mejor si hubiera un 

solo documento que recoja todo, sería como más coherente, pero pues no hay una regla digamos general, 

básica, aplicable, en todos los casos en Colombia de cómo tienen que adoptarse las políticas públicas. 

Ahora, una cosa muy diferente es el plan de acción allí sí que se pone interesante porque al final el plan de 

acción es el que hace que  la política sea operativa, es decir, una política, básicamente un policy paper sea 

una norma, un decreto, un acuerdo del Consejo, o un acuerdo de secretaría es básicamente una declaración 

de intenciones Daniel, “ a mi me parece que hay que intervenir  sobre tales aspectos de la realidad, y a mí 

me parece que como hay que intervenir sobre eso aspectos de la realidad, considero que lo más adecuado 

sería hacer esto y esto”. Pero lo que yo propongo hacer a la práctica donde usted dice y esas cosas en 

concreto las va a hacer la Secretaría X en tal caso con tales dineros… así que en resumen todo esto para 

decirle: mientras no existan planes de acción no hay operacionalización de la política pública, y mientras, 

además, los planes no se esté ejecutando, porque usted puede tener lo que es la parte básica en el tema de 

políticas. La política pública no es el documento Daniel, porque usted puede ver un documento que está 

recogido muy bien en un CONPES Distrital y luego eso puede tener un plan de acción, pero ese plan de 

acción no se está ejecutando, luego lo hay lo que es un humilde documento, entonces evidente no había 

operacionalización de la política hasta que usted no formule los planes de acción y, por lo tanto, no tiene 

vida concreta, y no genera efectos en la realidad verificables mientras no se esté ejecutando. En resumen, 

el hecho de que no haya un plan de acción no me parece adecuado simplemente porque no se tomaron la 

molestia de hacer el plan de una vez, no es correcto. 

D: Bueno profesor, no sé si recuerde en ese momento… eso fue a mitad del año 2014, se dio la destitución 

del exalcalde Gustavo Petro, no sé si eso pudo haber tenido algún tipo de influencia.  

CR: Seguramente, seguramente. A ver, lo normal… A ver hay dos versiones de esto, ¿de acuerdo Daniel? Las 

versiones son las siguientes: uno siempre depende por supuesto de la cabeza del gobierno o de la cabeza 

del ministerio porque esa cabeza de Ministerio, o cabeza de ministerior, Secretaría en Bogotá, pues 

obviamente tiene unos intereses de políticas públicas determinados, entonces el gobierno dice para mí es 

prioritario sacar una política pública sobre tales temas y se mete de cabeza a trabajar sobre eso, ¿de 

acuerdo? Entonces, uno puede suponer que el cambio en el gobierno lo que va a generar seguramente es 

una pérdida en el apoyo a esa línea de política, lo que uno diría es, bueno, cambia el alcalde, o a lo mejor el 

alcalde que viene, y más en este momento, pues tiene otras prioridades, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, se 

deja de prestar la atención y se pierde el apoyo para la política pública que estaba construyendo, pero 

también es cierto que, a veces, hay políticas públicas que a veces el actor más importante no son los 

alcaldes o secretarios sino la burocracia, profesionales que trabajan dentro de la entidad y entonces los 

procesos siguen avanzando a pesar de eso. Entonces yo le diría que tampoco hay, de nuevo, no hay una 

respuesta definitiva sobre si siempre que se cambia de alcalde las políticas públicas se ven afectadas 

porque pues sobre todo en Bogotá hay un trabajo enorme y una capacidad enorme a nivel profesional, y 

más en este tema que corresponden con temas de política nacionales, entonces se relaciona con temas de 

función pública a nivel nacional y de temas del sector público distrital, ¿de acuerdo? 

D: Si… 
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CR: Habría que verlo, ahora, evidentemente si el alcalde es sacado en tales circunstancias, lo lógico sería 

suponer sin conocer el caso, pero la suposición puede tener sentido, que pues evidentemente eso afecta 

por completo el desarrollo normal del proceso de gobierno. 

D: Vale, entonces ahora le pregunto ¿cómo desde la implementación de políticas a nivel distrital, en Bogotá, 

se están utilizando estas innovaciones para la mejora del servicio a la ciudadanía? 

CR: Se están haciendo cosas interesantes, por ejemplo, la Veeduría puso en marcha evaluaciones sociales, 

con mecanismos digamos formados de experiencias en gobierno abierto y colaborativa, para hacer 

evaluaciones de política, eso tendría sentido, preguntándole a la gente por ejemplo sobre la calidad de los 

servicios, la ciudad etc. Lo otro tendría que ser un poco el uso tecnologías en general, por ejemplo, trámites 

en línea que es algo que se debe realizar, y en lo que Bogotá ha mejorado, o por ejemplo, temas vinculados 

con el uso de aplicaciones, etc. entonces me imagino que va mucho como en dos direcciones, en primer 

lugar, el uso digamos de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar tanto trámites en 

línea con ciudadanos y ciudadanas y, dos, pues todo lo que está ligado con el esfuerzo de gobierno abierto, 

que tiene que ver con que en efecto sí hay mayor transparencia, por ejemplo, que hay un esfuerzo en lo que 

se está trabajando en temas de COVID, es decir, datos más abiertos y disponibles hacia el público, etc. 

Entonces digamos ahora, sobre la política específica de servicio al ciudadano yo creo que es una situación 

de digitalización de trámites y participación electrónica. 

D: Así es. 

CR: Y Daniel no sabría decirle… habría que mirar para saber qué tantos trámites se han llevado por ejemplo 

con el tiempo gobierno en línea y que tanto se hace en Bogotá en ese sentido, no sabría realmente decirle, o 

darle datos concretos sobre eso, pero creo que por ahí. 

CR: Listo profesor. ¿Y qué importancia considera que tienen las estructuras jerárquicas para la 

implementación de las políticas? 

CR: Digamos, ¿hablando de jerarquías como coordinación vertical? 

D: Digamos, no tanto como tal la coordinación vertical sino, en general de las estructuras basadas en 

jerarquías. 

CR: Bueno, ¿qué le puedo decir?, yo creo, realmente y no es una cosa, y no es una genialidad mía, sino es 

algo que ya está instalado en el equipo de Análisis de Políticas Públicas y es que cada vez más tenemos 

menos políticas públicas que funcionan con base en modelos top-down y más nos enfrentamos como 

investigadores a otras maneras de trabajar en política pública, y entonces la idea de que usted puede 

implementar políticas simplemente a través de jerarquías implementar política pública y generar cambios 

en el comportamiento ciudadano, creo que es un poco limitado, piense usted por ejemplo en la misma 

naturaleza del caso que está analizando, es cierto que parece a priori como una política encapsulada en un 

sector, que sería como el de servicio civil, pero en la práctica eso implica a toda la administración, porque 

toda la administración distrital, todas las entidades, todas las secretarías tienen que cambiar porque se 

acercan y se relacionan con la ciudadanía, lo que significa al final que esto no puede trabajar solo a nivel de 

jerarquías porque en la práctica es un problema transversal. Sería más fácil trabajar con jerarquías si 

usted lo que tiene es un problema sectorial, como que dice, tengo una cabeza del sector como educación las 

órdenes y todos en el sector se alinean con lo que yo digo, pero en un problema como el que usted está 
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analizando, Daniel, pues evidentemente es un problema transversal, no es de un solo sector, es de toda la 

administración, o sea si usted genera unas líneas de política que deben permear a cada entidad y cambiar 

los comportamientos de los funcionarios, y financiar, etc. entonces yo creo que en un caso como este mi 

apuesta sería que las jerarquías son menos útiles, y que es mucho más útil trabajar a partir de otros 

mecanismos de implementación 

D: Listo profesor. ¿Qué importancia considera que tienen los procesos de caracterización de las 

poblaciones objetivo sobre la implementación de las políticas? 

CR: Bueno, eso es interesante, digamos es interesante ¿en qué sentido?, en que permite que las personas 

que digamos, que cuando usted diseña, por ejemplo, servicios está pensando en mejorar la calidad de la 

prestación de los servicios, de implementar la la participación, usted pueda saber, específicamente a quién 

está llegándole. Es decir, una entidad, puede ser no sé la Secretaria de Educación, pero la Secretaría de 

Educación atiende al sector educación, pero el sector educación es demasiado basto como para que usted 

lo pueda caracterizar de una manera general porque eso implica a alumnos, padres de familia, profesores, 

etc. La caracterización permite mejorar eso, a quién realmente le estoy llegando con los servicios que debo 

pensar, es una manera de decir “bueno, perfecto, no puedo llegar a asumir que hay una población general 

con las mismas características, sino que dentro de esa generalidad de la población tengo realmente 

personas con condiciones específicas y con necesidades distintas de política”. 

D: Si… 

CR: Y debo conocerlas para diseñar los servicios que yo pueda, o sea que creo que es una buena idea, ¿de 

acuerdo?, siempre y cuando no se lo tome de manera muy…. A ver, le contaré la anécdota, sencillo. 

D: Sí… 

CR: Acabo de terminar una maestría sobre gestión de calidad, y eso que me acaba de preguntar era 

importante para ellos porque en calidad exigen que trabajen sobre caracterización de usuario, algo que por 

ejemplo de cosas como gobierno abierto, etc. Es que caracterización de usuarios es fundamental como le 

digo pero que, a veces, en algunos temas es más importante que la caracterización no sea hecha por la 

misma entidad, me explico, por ejemplo, voy a liberar información Daniel, voy a trabajar sobre 

transparencia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo debo entregar una información que yo cómo caracterizo 

desde la entidad a los usuarios de la información que pretendo liberar pero la clave misma del principio de 

gobierno abierto es que yo debería trabajar con las personas a las que que les voy a entregar la 

información para definir conjuntamente la calidad del tipo de información y la manera en que debe ser 

liberada, entonces a lo que voy es que está muy bien, muy bien, caracterizar usuarios pero que un paso más 

adelante debería ser que realmente intentaran no hacerlo todo desde la entidad sino con el usuario mismo, 

saber qué tipo de servicios necesita una vez que trabaje en la caracterización perfecto y para ese tipo de 

usuarios que servicios requieren y cómo debo entregarlo. 

D: Bueno profesor le comento que pues he tenido bastantes respuestas por parte de algunos actores que 

me dicen que digamos los procesos de caracterización que se están llevando a cabo para esta política no 

han sido muy constantes, bueno primero, ¿por qué consideraría o por qué cree usted que podría darse 

esto?, y digamos, por otra parte, ¿qué importancia tiene el hecho de hacer un proceso de caracterización 

constante o esporádica? 



89 
 

CR: Pues, como le digo, creo que primero estoy de acuerdo con usted que debe ser constante pero, además, 

lo segundo, es que básicamente no debe ser una que se haga solamente desde la entidad y solo con los 

funcionarios. Sino que sea hecha con la ciudadanía. Porque como diría uno que, por ejemplo, puede pensar 

nuevo tipo de tecnologías e ir hacia usuarios y usuarios y preguntarles dentro de ese mismo tipo de 

tecnologías qué le conviene o que querría que se implemente dentro de la entidad. Yo creo lo que hay que 

hacer es un proceso continuo, como usted dice, pero, además, insisto, tiene que ser más construido con los 

usuarios y no que sean perfilados desde la entidad para hacer una expresión muy propia de los medios. 

D: Sí… 

CR: No que la entidad diga por su cuenta y con quién me relaciono, sino que esto se construya 

conjuntamente con las personas que reciben esos servicios. 

D: Listo. Entonces, en ese sentido, ¿qué impactos considera que pueden tener las disposiciones sobre la 

participación de actores externos para la consecución de los objetivos de la política?  

CR: Pues yo creo que muchas, partimos de la base de hecho Bogotá, por ejemplo, Daniel, si revisa la Guía de 

Construcción de Políticas Públicas en Bogotá, la guía parte de la base de que las políticas deben construirse 

sobre principios de gobiernos abierto, es decir, que deben ser así porque lo dicen ¿de acuerdo pero no 

están avanzando porque no hay transparencia, pero obviemos eso, lo que están diciendo es que el proceso 

de construcción de políticas públicas tiene que ser participativo, entonces, tiene que implicar estudios con 

la ciudadanía, con mesas de trabajo, comprometerlos, etc. Por tres razones, primero, porque es más 

eficiente de que le permite a usted tener información de primera mano de quienes realmente reciben los 

servicios. Lo cual le permite a usted también conocer qué es lo que es esos usuarios necesita de la política 

pública le sirve para captar innovaciones que los usuarios proponer procesos de política pública. Y, por otra 

parte, además, es más legitimo porque al final gana en legitimidad porque la política fue construida con 

usuarios y no solamente para ellos, así que yo creo que es una buena idea, ahora la cara B de eso que, pues 

sí hace procesos más largos Daniel, porque una cosa es hacer una política pública con los expertos en el 

tema de la secretaria y una cosa muy diferente es el tiempo que toma hacer un proceso de participación 

más amplio. Pero es necesario, yo creo que hoy en día nos toca. 

D: Listo profesor, pues bueno otro aspecto en este caso es que para la formulación incluso y pues en este 

momento para la implementación no habido… es más, que comentan que no ha habido grupos de ciudadanos 

como tal interesados en digamos participar en este proceso, ¿a qué podría deberse eso? 

CR: Pues no sé quién se lo ha dicho. 

D: Básicamente personas y actores de la Secretaría General y la Veeduría Distrital. 

CR: Claro. Tenga cuidado Daniel porque de eso depende de a quién se lo pregunte. Siempre es la eterna 

pelea en participación; si usted les pregunta a las personas que trabajan dentro del Estado le dirán “pero si 

nosotros hacemos las llamadas, anunciamos y avisamos y eso nadie viene a participar y luego se quejan”. 

Entonces, habría que ver de qué manera se hace la invitación, porque es que esa es una eterna pelea no 

sólo en su caso sino en todos los casos, es decir, las personas que trabajan dentro de las secretaría y 

ministerios, “pero para qué si nadie viene a participar” y tal, y luego la gente dice que “no nos enteramos y 

no voltean a ni mirarnos”. Prefiero no opinar, o sea, no sé de qué manera francamente a quiénes y cómo 
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convocaron, yo no me enteré, lo que no significa nada, además que soy un ciudadano, digamos nunca, pero 

pues a lo mejor y yo no me enteré entonces querría saber de qué manera hicieron la convocatoria. 

D: Exactamente ese es problema digamos las convocatorias han sido muy reducidas, no sólo en términos de 

amplitud comunicativa, sino que también han sido muy escasas en el tiempo, y sí han tenido un problema en 

ese sentido, pero, claro, es importante conocer como usted bien lo dice profesor esos mecanismos como de 

solicitud a la ciudadanía para participar. 

CR: Lo que le digo es tenga precaución porque siempre eso se lo dice que entreviste en el sector público. 

Siempre. 

D: Realmente sí es una respuesta que he obtenido bastantes veces, sí profesor. Puede que haya algo 

interesante ahí. 

CR: Sí, puede ser. 

D: Bueno profesor, y ¿qué importancia considera usted que tiene el grado de atención que reciben estos 

procesos de parte de los medios de comunicación y la opinión pública? 

CR: Pues es muy importante. A ver, ¿qué sabemos?, que en política pública no basta con que usted haga una 

línea de política si la gente no lo sabe, entonces eso significa que, por supuesto, que hacer una buena 

política pública no significa solamente planearla bien y ejecutarla bien, sino que tengas buenas estrategias 

de comunicación, significa que sepa cómo llegar a la sociedad lo que está haciendo y por qué. Y claro, 

entonces eso uno diría sí muy relevante la atención que la ciudadanía y los medios le prestan a las líneas de 

política pública. Como usted no puede controlar la opinión de las personas, y como usted desde gobierno no 

puede controlar los medios entonces, lo que sí puede controlar es una buena estrategia de comunicación de 

gobierno y de políticas públicas. Para al menos tener el mensaje como gobierno que realmente quiere 

presentar. pero eso es absolutamente relevante. 

D: Listo profesor. ¿Y qué importancia tiene el liderazgo de los encargados de estos procesos de 

implementación? 

CR: Estoy haciendo una investigación sobre eso justamente… 

D: SÍ… 

CR: El tema, creo que es un tema central… es decir, lo que ocurre, a veces, es que con frecuencia los 

modelos de políticas públicas tendemos a centrarlos en cosas que son más fácilmente medibles, yo creo 

que al final los académicos nos estamos la vida más fácil, entonces uno dice y en qué nos basamos para 

decir si las políticas funcionan o no, entonces uno comienza a mirar que se pueden medir como por ejemplo 

si los recursos estaban o si las personas participan, si los mecanismos de coordinación estaban, etc. y todo 

eso es absolutamente relevante pero la otra parte, la otra cara de esta discusión, es el tema de cómo se 

lideran los procesos, porque al final piense usted que una política pública no es solamente diseñar una 

máquina sino ponerla a andar, la política pública es diseñar una estructura institucional debe soportar la 

política pública pero luego eso tiene que funcionar, ¿qué tiene que funcionar? que los actores se coordinen, 

que la información fluya, que todos los que participan dentro del proceso sepan qué les corresponde hacer 

y por qué lo hacen, que la comunicación esté funcionando adecuadamente y eso en buena medida depende 

del liderazgo. Básicamente lo que sabemos, o mejor, mi apuesta es que se pueden tener muy buenas 
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capacidades, pero un mal liderazgo lo que deviene en resultados muy malos. Entonces la mejor manera de 

mejorar los resultados de la política es sumándole a capacidades y liderazgo que se requiera y aquí el 

liderazgo es un poco de dos tipos, en realidad en la práctica un alcalde una alcaldesa… Pues Claudia López 

está metida en todo, digamos, pero ella no necesita estar en proceso de política pública que se realice en 

una ciudad Bogotá, lo que necesita es dar líneas clara de política pública, que sea el liderazgo político que 

sea decir qué es lo que este gobierno se propone hacer, cuáles son los ejes estratégicos en los que se va 

mover dar la línea general bajo la cual opera el gobierno. Entonces, Daniel, ya viene otro tipo de liderazgos 

al interior de las organizaciones que son menos políticos, ¿de acuerdo? Una mezcla como de liderazgos más 

administrativos, que se ocupan de que la implementación en realidad opere. Entonces al final creo que es 

una buena pregunta porque evidentemente se necesita tanto de liderazgo político desde la máxima cabeza 

de gobierno y de diferentes tipos de liderazgo que son… los entiendo en mi investigación como liderazgo 

integrativo, más en un caso como este que implica varios sectores, entonces es indispensable para que las 

políticas funcionen, indispensable. 

D: Vale. Quisiera saber, ahora, ¿qué consideraciones generales haría sobre esto de implementación en 

particular? 

CR: Es que Daniel yo conozco menos el proceso o sea no estoy muy autorizado para responderle sobre 

preguntas completas sobre temas del servicio público. A ver, básicamente se nota que hay una desconexión 

casi total entre la Secretaría General de la Alcaldía bueno no se supone que deba haber una como tal, pero 

digamos que hubiera más cooperación en ese sentido. Se supone que la veeduría controla lo que ocurre en 

que los últimos años ha tratado de ser un socio más sobre política pública. 

D: Sí profesor. y bueno yo le hago digamos esas preguntas más o menos digamos lo que sé por encima del 

proceso y es por ejemplo un proceso de normativización o formalización, digamos muy enredado, un 

proceso de comunicación política muy incipiente. ¿Si? digamos lo entiendo. 

CR: ¿Sabe qué le puedo sugerir?, que examine, si me permite la sugerencia, y háblelo con Esteban. ¿qué es 

al final una política sobre un tema como este que está trabajando?, al final es, por supuesto hay que adaptar 

normas ¿de acuerdo? Al final es por supuesto que hay que adoptar normas, evidentemente hay que 

adoptarlas , pero el problema no es solamente las normas y no solamente en este caso que tiene que ver 

todo esto con todas las tecnologías que quiera adoptar en relación con el caso de política, lo que me 

permita como le digo realizar trámites, y lo que sea, al final la clave de una política como esta es 

fundamentalmente cambiar el comportamiento de los funcionarios sobre todo porque si está trabajando 

sobre una política pública de servicio público, al final pues no tanto es la tecnología, porque están allí y se 

copian de una ciudad a otra y de un país a otro ¿de acuerdo?  Pero el problema concreto usted cómo hace 

para la funcionaria, para que sepa usted tiene la obligación de cambiar la manera como atiende al 

ciudadano/ciudadana, cómo comparte información, etc. Entonces, ¿que creo yo que es relevante?, el tema 

de la formación, la capacitación, o sea ¿usted cómo está llegando de acuerdo a la implementación de la 

política de la a enseñar a las personas que lo que hacían en el pasado ya no sirve porque estamos entrando 

dentro de nueva línea de política pública, y cómo se está influyendo sobre el comportamiento de las 

personas mediante las políticas? Entonces es interesante preguntarse sobre cómo se está intentando 

cambiar el comportamiento del servidor o servidora pública, porque las tecnologías digamos no tienen 

mayor misterio, están ahí y punto, pero lo que necesita cambiar al final es … Mucho de los servicios al final 

muchos de los servicios siguen descansando en el mano a mano de las personas, en cómo se responde al 
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teléfono, en cómo se resuelven los problemas, en cómo se comporta información, en cómo se comporte 

información de entidad a entidad, y eso tiene mucho que ver con los cambios de mentalidad de las personas, 

o sea que yo creo que sería súper interesante que usted llegue a ese tema, es decir, cómo hacer para 

cambiar su rol dentro del servicio público en caso de ser necesario. Qué es lo que se propone la Secretaría 

General hacer para generar ese cambio y si sirve ese cambio o lo están midiendo o no. Evidentemente no 

tiene que medirlo sino usted lo que tendría es ponerlo en su análisis. Pero perdón la sugerencia me parece 

interesante. 

D: No profesor, al contrario, muchas gracias. El trabajo en sí mismo ha sido dificultoso porque el trabajo 

como tal es enredado. Esta política no ha recibido gran atención de parte de funcionarios y, sobre todo, de 

parte de la población, no se ha mostrado muy afectiva o no sabría cómo explicar. Pero sí el trabajo ha sido 

un tema exploratorio para reconocer, cómo ha funcionado realmente la política, y cómo es que el Decreto 

197 instauró todo este proceso en el que prácticamente se debe volver a reformular la política, entonces, 

como usted bien lo dijo, no estoy analizando la implementación puesto que, como usted bien lo dijo, si un 

plan de acción no hay operacionalización, sino más como la implementación de ese Decreto 197 de 2014 que 

lo que hace es, como usted bien lo dice, proponer esa política. Entonces, entiendo que tal vez algunas han 

sido confusas y otras tal vez me quedaron mal formuladas. 

CR: Fresco que uno va aprendiendo a medida que avanza y reformula las preguntas para la próxima 

entrevista, incluso para los profesores, nos pasa a todos. 

D: Sí claro y es un proceso de aprendizaje. 

CR: Bueno, entonces, ¿alguna duda adicional? ¿alguna pregunta? 

D: No profesor, de pronto tenía una duda guardada pero que no recuerdo en este momento, pero se la 

escribiré en caso tal. Muchas gracias por la entrevista, fue muy productiva… 

CR: Bueno, suerte con eso, es interesante pero no es fácil. Salúdeme a Esteban por favor. 

D: Listo, muchísimas gracias y que tenga muchos éxitos este semestre 

CR: Igualmente. 

D: Buena noche. 

 

CAMILO 

ALEJANDRO 

ESPITIA 

D: Bueno profesor, quería primer  

AE: Listo, no entonces cuente, cuente cómo le puedo ayudar, yo si le puedo ayudar en lo que usted necesite 

yo con mucho gusto le puedo ayudar  

D: Listo profe le comento que estoy terminando mi trabajo de grado, básicamente estoy haciendo un estudio 

sobre la implementación del Decreto 197 de 2014 y, por lo tanto, del proceso se desarrolla de la Política 

Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Pues también como ya le había comentado leí uno de los informes, 

bueno, los dos de la Veeduría Distrital. En cuyo caso, usted participó en un uno de ellos como me comenta, y 

eso profe le quería hacer una entrevista básicamente sobre los resultados y pues preguntarle algunas 

cosas sobre el proceso en sí mismo  
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AE: Listo entonces, sobre los resultados de la política de la evaluación de la política 

AE: Exacto 

AE: ¿Quién es su director? 

D: Esteban Nina 

AE: Ah el profe Esteban Nina 

D: Sí… 

AE: Es un tipazo por fa salúdemelo.  

D: Listo profe ahí le doy el mensaje 

AE: Dígale que saludos de verdad es una gran persona.  

D: Si el profesor sí, sí, sí, para qué, como que me ayudó mucho a contactarme con gente y bueno se conocía 

con el ex veedor Jaime Torres  

AE: Ah con Jaime, Jaime dicta… ¿ya habló con Jaime? 

D: No, no, ¿qué dicta el profe? 

AE: Él dicta en la universidad, mi novia trabajó con él en la Veeduría, ¿quiere que le diga para que usted 

hable con ella? 

D: Yo creo mejor con Jaime profe, pues si tiene el contacto ahí del profesor. 

AE: Como disparamos yo le puedo conseguir el contacto. 

D: Listo, listo profe.  

AE: O le digo a mi novia, o si quiere le digo a mi novia que lo introduzca ante Jaime, como se sientas más 

cómodo. 

D: Si en ese caso sería mejor…. 

AE: O si usted quiere atreves de ella le digo 

D: Eso profe yo creo que sería mejor la opción porque pues con el profe Esteban ya intentamos varias veces 

contactarnos con él, pero no, no ha sido posible, pero pues no sabía realmente que el daba clase en la 

universidad. 

AE: ¿Por qué no han podido? 

D: No sé, no sé, pues el profesor dijo como yo me encargo de esto y tal y pues no se ha podido pero raro  

AE: Bueno déjeme yo le pregunto a mi novia que el es profesor de la facultad.  

D: ¿Y de qué facultad es? 
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AE: Ciencia política  

D: ¿de Ciencia política? 

AE:  Profesor de la facultad, claro, es profesor de la facultad  

D: Bueno, bueno, no sabía eso  

AE: Sí 

D: Jeje listo, listo, bueno profe eso le comentaba, digamos, básicamente yo llegue a usted no sé si por 

alguna coincidencia por así decirlo, pero sí yo realmente no sabía que había que usted había trabajado en 

este entorno.  

AE: Pero ¿usted vio clase conmigo?  

D: ¿Cómo perdón? 

AE: ¿Usted vio clase conmigo?  

D: Sí, sí, sí, hace como cuatro años, no, pero sí fue hace tiempo  

AE: Claro… 

D: Si profe, pero entonces… si claro yo quedé extrañado porque dije bueno ósea las coincidencia ahí, pero si, 

si profe. 

AE: ¿Y cómo llego al tema? 

D: No… me interese por la política porque veo que esta un poquito entre comillas quedada, digamos que ha 

sido muy enredada, y bueno, también pues por la cercanía y facilidad digamos que uno tiene de acercarse 

aquí a la Veeduría o la Secretaria General, entonces más que todo por eso.  

AE: Ah, listo, listo, entonces cuente, cuente, cómo le ayudo ¿qué necesita?  

D: Listo profesor, vamos a comenzar con las preguntas pues obviamente quería primero preguntarle si me 

permitiera usar su audio como evidencia de mi trabajo.  

AE: Claramente, lo que necesite. 

D: Listo  

AE: Lo que necesite, con muchísimo gusto  

D: Sí claro. Entonces empezamos la grabación, en este momento, y le pregunto en primer lugar ¿cuáles diría 

que fueron la principales ventajas y problemas hallados sobre la política en ese momento? 

AE: Lo que pasa es que nosotros… nuestra evaluación… yo no sé si usted tiene los documentos, nuestra 

evaluación fue a la política, pero como al rol de la política entonces… 

D: Exacto al rol institucional 
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AE: Entonces sí, fue más al rol institucional de la política entonces ¿qué le puedo decir yo? pues como toda 

política pues tiene sus fuertes y sus contras, la implementación de esta política y más de la Política de 

Servicio al Ciudadano pues  no es fácil, no es un tema que guste mucho en las entidades, no es un tema 

sencillo, es un tema bien, bien, bien complicado de implementar, entonces como es un tema tan complicado 

de implementar pues tiene sus… sus cosas pero en general, digamos que la política si resultó…  bueno lo 

primero es que es un avance que se tomen en cuenta este tipo de temas, ¿listo? generalmente, pues no es 

,muy común que la gente tenga en cuenta el tema del Servicio al ciudadano como tema importante, lo cual 

es curioso, porque pues,  si usted ve una de las quejas más importante de la falta de legitimidad del Estado 

es precisamente que hay un mal servicio al ciudadano,  entonces como hay un mal servicio al ciudadano 

pues la gente se siente como… como…. reacia a interactuar con el Estado entonces me parce curioso haya 

que un tema como tan… que la gente sea tan reacia al tema de servicio del servicio al ciudadano. Bueno, 

para mí eso un ya es un avance importante y esto es una política distrital de servicio al ciudadano, entonces 

ya me parce que es una avance importante y que el distrito se interese por eso, ahora, el distrito es pionero 

en esas cosas entonces también cuando uno también hace la evaluación se da cuenta que, pues que el 

distrito es pionero, segundo, si usted va… Yo también trabajé en temas de servicio al ciudadano en la nación 

y cuando usted va comparar el servicio ciudadano en la nación versus lo que pasa en distrito pues la cosa 

es distinta ¿listo? y el distrito va sustancialmente más avanzado que cualquier otra parte del país, pesar de 

que hay otros sitio juiciosos cuando usted va a Antioquia,  por ejemplo, es bien juiciosa pero la política en 

general el servicio al ciudadano en Bogotá está más avanzado entonces eso también hace que haya más que 

evaluar, partimos de punto más adelantado, entonces es importante. Una de las cosas importantes es que, y 

es uno de los logros que uno puede ver bien, es que la gente… hay una institucionalización de la política, ese 

fue como nuestro primer logro entonces, eso ya quiere decir pues como le decía no es un tema tan común, 

entonces ya se puso sobre la mesa, ya se está pensando en el tema, ya hay unos indicadores, ya hay una 

mediciones y eso per sé es un buen logro. Yo no sé si usted tiene los informes de la evaluación, ¿los tiene? 

D: Sí. 

AE: Listo ahí va a ver una graficas chéveres sobre la evolución del servicio al ciudadano en Bogotá y usted 

se va dar cuenta que Bogotá es el líder en el país, y eso que mire que es solo la percepción el servicio al 

ciudadano, es una encuesta que hace planeación y eso que mire que es el líder y aun cuando… y aun así, 

digamos que acá está Bogotá, aun cuando henos tenido alcaldías muy polémicas, que no han tenido una alta 

popularidad, más allá de que sean buenas o malas, la ciudad esta super polarizada. 

D: Sí, sí… 

AE: Entonces eso es lo primero, sin embargo, la evaluación del índice también ha bajado, en la medición de 

satisfacción ha bajado, pero la primera cosa importante es que he inscribe la política entonces, eso es lo 

primero, sin embargo, aun cuando hay una política esa política arrastra los problemas de la política pública 

en sí, entonces faltan unos mejores indicadores, más claros, falta unas metas más claras, que eso se ha 

pensado evidenciar y en eso se han puesto y ha mejorado un poco en los últimos planes de desarrollo 

distrital, pero digamos que hace falta ahí un poco de impulso a ese tipo de temas. ¿qué más le puedo 

decir?... bueno la política ha permitido avanzar y digamos que la política está bien encaminada hacia el tema 

de las políticas públicas en un sentido moderno. Cuando usted, cuando hicimos las entrevistas cualitativas, y 

cuando hicimos las entrevistas pues digamos que la preocupación es importante, se ha hecho una 

infraestructura importante, le interesa bastante el tema, digamos que en ese sentido pues se registran 
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bastantes avances. ¿Problemas que tiene? mucha rotación de personal. Ese además es un problema del 

Estado, ¿qué más problemas tiene? Si bien ha logrado articularse aún la articulación es muy. Digamos que 

aún está muy segmentado todo el servicio al ciudadano del distrito; hay unos esfuerzos importantes por 

articularse, todo lo que está haciendo la Secretaria de Gobierno, por lo menos cuando se hizo la evaluación, 

pero aún está muy segmentado digamos, por ejemplo, peticiones, quejas y reclamos que tienen súper 

centralizado bien, pero aún hay cosas que no están centralizadas, la atención, en los CADES por ejemplo aún 

usted tiene, pues han intentado integrar pero aún no se llega a una integración máxima donde usted en una 

misma ventanilla pueda hacer  las cosas. El registro electrónico de tramites pues funciona, pero hay cosas 

que aún faltan por integrar. Digamos que se ha avanzado, pero pues todavía falta, falta bastante, bastante, 

bastante temas por avanzar, sin embargo, pues se ha creado, lo uno, importantísimo es la creación de una 

institucionalidad clara, eso sí, eso es tal vez el logro, el logro como más importante en los problemas, pues 

lo que le digo, le falta un plan de acción más claro indicadores, productos y actividades. Y hace falta un poco 

más de, a pesar de que hay una institucionalidad creada, hace falta un poco más de integración, ya más 

fuerte a nivel más… como más micro digamos, yo trabajaba en el Programa Servicio al ciudadano y uno de 

los sueños que nosotros teníamos era que usted llegara a una cosa que eran unos Centros Integrados de 

Servicio, y era que usted llegara a una especie de Súper CADE, pero fuera una sola ventanilla y usted en una 

sola ventanilla pudiera hacer todo, con la misma persona. Si usted ha ido alguna vez a un Súper CADE, usted 

va a ver que todo está super fragmentado. 

D: Sí… 

AE: Entonces pues digamos que eso es ineficiente y demás, pero bueno, pero si usted ha ido un Súper CADE 

ha visto que las cosa pues… Realmente uno tiene una mala noción del Estado, pero pues para este caso la 

cosa ha mejorado, ¿qué más tiene? tiene sobre el rol de la Veeduría, no sé si usted… A ver la Veeduría 

cuando nosotros fuimos tenía una cosa importante, y es que era un rol articulador bien importante, yo no sé 

si la Veeduría debía hacer, o si una articulación era el fuerte de lo que debía ser la Veeduría, pero lo que si 

es que sí era un rol articulador importante, pero especialmente porque ahí había una persona que es muy 

querida entre las entidades que se llamaba juan Carlos Rodríguez, creo que se llamaba, y como estaba este 

tipo Juan Carlos rodríguez este tipo, era un tipo era un pop-star, es una pop-star del tema, entonces al tipo 

todo el mundo lo quiere todo el mundo lo saluda, llama, tiene convocatoria entonces tenían una mesa super 

fuerte, y ellos entonces iban a la mesa, y eran felices, y la cosa, y ellos servían mucho para vincular a las 

entidades del distrito, sin embargo, eso desdibuja un poco el rol de la Veeduría porque lo pone a ser como 

juez y parte. Como que también tenía un rol muy importante ejecutando la política pero pues tiene que hacer 

veeduría pero entonces usted la ejecuta o hace veeduría, creo que ese tema podría ser complicado, sin 

embargo, pues incluso la Veeduría muchas veces tenía más impulso que la Secretaría General en esos 

temas, eso me parece que era bien, bien, diciente, sobre los recursos pues lo que le digo Bogotá destina 

,bastantes bastante recursos entonces, y es de los que más destina recursos, de hecho, seguro usted sabe, 

yo creo usted no había nacido, del tema del servicio al ciudadano empieza mucho con Mockus, y hay una 

persona que le da mucho impulso que es una persona maravillosa que se llama Liliana caballero, que era la 

secretaria general de Antanas, y pues yo era chiquiteo ¿no? tampoco va a pensar que yo… Pero ellos 

empiezan con el distrito, empieza, el Súper CADE es una idea del distrito, por ejemplo, y toda esta idea de 

acercar el estado ciudadano es una idea que empieza, si uno va a ser sincero, empieza con Liliana caballero, 

entonces eso ha hecho que le destinen recursos, ¿tantos como uno quisiera pues de pronto no?, pues de 

pronto no, de pronto hacen falta más, digamos, yo creo que en el tema de seguimiento, monitoreo de la 

política y demás hacen falta tal vez ahí más recursos, que fue una de las cosas que nosotros encontramos, 
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sin embargo, las entidades se esfuerzan mucho por asignar recursos al servicio al ciudadano, por tener una 

persona encargada del servicio al ciudadano por solucionar los cuellos de botella, y el hecho de que tenga 

una institucionalidad, pues eso favorece mucho, ahora que ¿son los recursos que uno desearía para el 

tema? Pues no sé, de pronto podrían ser más 

D: Sí.   

AE: Yo creo que podría haber más, sin embargo, pues tienen condiciones y en general el tema funciona y hay 

un mandato y hay unas circulares, y hay un tema de recursos como importantes ahí… en el tema pues de 

pronto, hace falta un ejercicio de planeación, hace falta más seguimiento, digamos que la política en sí falta 

refinar mucho para darle un mejor uso a la política y ¿qué más? Bueno, sobre la gente que trabaja ahí yo 

creo que eso es el punto más fuerte de la política. 

D: Sí… 

AE: ¿Sabe qué pasa? rotan mucho abajo, que es lo que pasa en todo lado, pasa en los bancos pasa en todo 

lado, el que atiende al ciudadano el atención directa, rota mucho y eso es un problema gigantesco a la hora 

de tener la política porque cuando el tipo se ha aprendido los trámites y demás se va, y pasa porque la 

remuneración no es la mejor y usted coge esa vaina de escampadero, sin embargo, las personas que están 

como en la política, entre otras cosas porque también porque también seguramente no tiene tampoco 

mucho para donde coger, porque si usted se dedica a eso queda encerrado en eso.  

D: Sí… 

AE: Tienen mucha experiencia, y se conocen y entonces, lo que yo le decía ese tipo es una pop star, el que 

estaba ahí, y entonces tenía mucho arraigo entre los servidores y los encargados en las entidades, porque 

además los encargado en las entidades ya llevaban mucho tiempo, entonces eso digamos que eso del rol de 

los implementadores pues funciona bien, ahora, el problema es que los tipos que se encargan de eso de las 

entidades son un poco… Están como islas, como le dije el tema no es tan atractivo entonces ponen allá a 

alguien que lleva un montón de tiempo, sí le dan recursos, sí le ponen medio cuidado al tema, pero es como 

una isla no es un tema que alguien quiera coger por los cuernos y decir “bueno, vamos a meterle a esto”, 

porque es un tema que se ve cansón, un tema a pesar de que es un tema vendedor, incluso yo lo que le dije… 

Yo estuve trabajando en la nación y en ese momento se le dio mucha importancia al tema, más lo de Lorena 

que era como la alta consejera, la presidenta le decían, era la alta consejera de Santos, y ella sí cogió este 

toro por los cuernos, y sacó muchas cosas, y usted por ejemplo mira ahorita lo fácil que es sacar el 

pasaporte, mire lo fácil que es sacar la cédula la libreta todos esos transmites, y eso que la gente dice “es 

que los transmites en Colombia son…” es tan difícil  

D: Sí… 

AE: todos esos transmite que eran una tortura esta mujer esta mujer le metió la ficha, entonces le metió la 

ficha y logro sacar esa vaina muy bien en el distrito, de pronto no esta no hay una comunicación como tal 

entre esos encargado de los temas en las entidades con la parte directiva entonces eso… eso hace que 

pues el tema pues no funcione, que a veces no vaya tan rápido como uno quisiera, bueno en cuanto le… 

estoy mirando el informe, ¿no?, en cuanto al arreglo institucional pues el arreglo institucional pues funciona 

relativamente bien, digamos que hay una Comisión Intersectorial y demás, pero el lío grande es lo que le 

digo que pues hay unos sistemas que ahí como que se chocan unos con otros, incluso el rol de la Veeduría 
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se choca muchas veces con el rol de la Secretaria General eso, por lo menos era, curioso entonces y 

además, bueno faltan como unos arreglos institucionales de pronto más claros, sobre digamos que a pesar 

de que hay unas estrategias de articulación aún están muy fragmentado todo al interior del distrito  

D: Bueno profe, como le comento mi entrevista esta formulada digamos en base al informe entonces si 

quiere podemos, eso, ir de pregunta en pregunta para no… 

AE: Listo hágale, hágale, pregunte usted. 

D: Listo profe, entonces, ¿por qué cree que después varios años de que se firmaran los decretos 197 de 

2014 y el 425 de 2016 el plan de acción que se emitió finalmente en el año 2019, por medio de un documento 

del CONPES, aún carece de aspectos como un plan de inversión, actividades concretas y por lo tanto de sus 

responsables de implementarlo.  

AE: Yo creo que es un poco por lo que le digo, porque no hay alguien en las altas esferas que los coja más 

por los cuernos, no hay un consejero distrital de la alcaldía que diga bueno aquí fue, muestre a ver cómo 

vamos , muestre a ver cómo impulsamos esto, ahora la institucionalidad bien, eso es importante, pero se 

necesita además interés, y yo creo que eso es interés por parte de la administración, y yo creo que eso es 

parte de lo que se necesita la ciudadanía nunca mira esos temas, nosotros hicimos nos (inentendible)  y 

pues como la ciudadanía no mira tanto esos temas si no a ver cómo vacunarnos más, pues claro cada uno 

desde su parcelita, cada entidad desde su parcelita intenta hacer las cosas pero, entonces eso hace que le 

falte como ese impulso. 

D: No, y pues es que el plan de acción como le digo profesor está careciendo en este momento de el plan 

plurianual de inversiones, como ustedes bien lo había recomendado, incluso de actividades y responsables, 

¿sí? entonces es como si el plan de acción no hubiera realmente subsanado ese problema de digamos… 

operacionalización de la política, por así decirlo, 

AE: Sí, eso no es realmente un plan de acción 

D: Sí, sí, o sea ya lo conoce… 

AE: Sí realmente no lo es  

D: Listo profe y ¿qué pudo observar con respecto a los procesos de caracterización de los grupos objetivo, 

en particular la ciudadanía, llevados a cabo por la Subsecretaría y sus dependencias?  

AE: Yo recuerdo que una caracterización importante con las herramientas que ellos tenían… yo recuerdo 

que ellos tenían unas herramientas como importantes sobre caracterización, le soy sincero, yo creo que 

para el momento podrían estar bien pero creo que para las necesidades actuales de pronto se necesita un 

poco actualizar ese proceso de caracterización y de perfilación como de los ciudadanos, y eso es 

importantísimo para la implementación de la política entonces sí, mire, a pesar de que sí hay una 

caracterización ahí hay una segmentación de la política, creo que ahora podría ser un poco mejor, yo creo 

que eso para lo que se necesita ahorita y no sé qué habrá pasado ahora pero para lo que se necesita 

ahorita, pues creo que la perfilación eso podría ser un poco mejor.  

D: Y ¿qué opina sobre la precisión y claridad de los objetivos y líneas trasversales establecidos desde el 

Decreto 197 de 2014 para la implementación de la política?  
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AE: Sobre los objetivos me acuerdo de que en general eso estaba bien, era tal vez… esa línea y esos 

objetivos eran como la parte fuerte de la política, nuevamente, eso se hizo en 2014 entonces puede que le 

falten digamos ya son cuantos años 7 años y usted sabe que actualmente muchos movimientos que han 

tomado muchísima fuerza, que yo no sé si ahora uno miraría y podría ser… Además, se hizo de manera 

participativa y de manera juiciosa, eso estuvo bien, pero le faltó como el pasito más allá, que es lo que 

decíamos, ese plan de acción, ese plan de inversiones, esos indicadores claros, el desarrollo bueno… cómo 

conseguimos estos objetivos, algo más puntal de año a año a ver cómo vamos, creo que eso le faltó, pero 

los objetivos y eso está bien. 

D: Bueno profesor y ¿qué podría resumir sobre los resultado que se obtuvieron en al informe frente al 

grado de integración entre las instituciones encargadas del proceso de implementación?  

AE: Mire, eso es básico, eso es lo que comentaba entonces mire hay una buena estructura de coordinación 

entre los jefes que tocan el tema listo eso es clave, hay instancias, se conocen digamos hay tanto 

instituciones formales como informales que hace que el tema a nivel de gente fluya, lo que le decía, por 

ejemplo, en el caso de la Veeduría facilitaba mucho que estaba este tipo que le digo que es una rock star, 

incluso a él lo nombramos en la evaluación, pero aún más allá de eso si usted va allá pues no se si en ese 

momento usted va allá, ese tema es muy cerrado, todos se conocen con todos, esos es como un pueblo, 

entonces eso facilita, y se coordinan entonces eso facilita la coordinación, entonces yo creo que ahí hay una 

buena coordinación y se hablan,  charlan, pero como las personas a esas instancias van los encargados de 

las entidades de servicio al ciudadano y como esos encargados de las entidades del servicio al ciudadano 

los tienen un poco relegados si es como usted ir… y pasa no sólo en las del distrito en la nación en donde 

usted vea, a usted le dicen servicio al ciudadano “uy hermano no”, las PQR´s no ve más allá de eso, 

entonces claro esa vaina es terrible, entonces como al tipo no le ponen cuidado, como al tipo no lo escuchan 

como además lo urgente mata lo importante, y esa es la última preocupación, y como pasan todas esa 

vainas entonces pues esa articulación falla, tal vez sea un poquito porque sí hace falta… a mí no me gustan 

las altas consejerías pero el hecho, lo que le digo por mi experiencia en nación cuando esa vaina la tuvo 

alguien cercana a la persona que tenía el poder, esa vaina fluyó, entonces sí creo que falta es esa 

importancia que se le da dentro de la entidad a ese funcionario, y como no se le da importancia esa vaina no 

es un problema institucionalidad formal por lo menos esa vaina es un problema de institucionalidad 

informal es un problema de que la gente entienda de que esta vaina… mire yo dure trabajando, a mí si le soy 

sincero también, a mí no es me maten estos temas, yo llegué a eso temas de casualidad y trabajé en eso 

como dese 2012 hasta 2014, pero a pesar de que a mí no es que me maten sí me di cuenta que esa vaina es 

fundamental, que es la legitimidad del Estado… a pesar de que yo también muchas veces siento que la gente 

es injusta, ¿sí? o pues dice “es que este Estado es corrupto que todo es malo” pero hay ganancias 

importantísimas que yo creo que usted las ve en otro lado del mundo, cualquier sabe que los gringos son un 

infierno de papeles un infierno, de cosas que acá no se simplificaban al máximo las y gracias a las políticas 

que tenemos hemos avanzado un montón, y yo creo que la gente debería valorar un poco más eso, pero este 

tema es fundamental, o sea si los costos de transacción para el ciudadano se le reducen, la legitimidad del 

Estado crece brutal, si usted pone una queja y se la responden rápido, si usted tiene que sacar el recibo y lo 

puede pagaren internet en 5 minutos, si usted pone… todo es muy claro, todo muy transparente eso es el 

Estado y eso es el Estado eficiente, claro y le repito que hay que demostrar que esa vaina pero creo… creo 

que los funcionarios públicos no han apropiado mucho esto o de pronto lo ha apropiado pero lo urgente 

mata lo importante entonces no sé si la forma de mejorar esa articulación sea no sé, no sé, yo creo que eso 
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es poniendo alguien al frente muy importante en un cargo … digamos que el secretario general sea un 

enamorado del tema 

D: Si… 

AE: Esa es una forma o… y entonces… o algún secretario privado del alcalde sea un enamorado del tema 

entonces si es un enamorado del tema alguien con mucho poder, que siempre hay en las alcaldías, y en las 

presidencias, entonces alguien que llama y diga llamo fulanito, amigo toca correr porque lo dice él y toca 

hacerlo, algo así y que pasa más por institucionalidad informal que por otra cosa. Claro, siempre se puede 

mejorar, siempre se pueden poner más recursos, siempre se… y nadie está diciendo que los recursos que 

hay son suficientes, tal vez es de las áreas que podrían aumentar los recursos si hay el espacio para 

eficiencia en herramientas y todo, pero más que eso yo creo que es la importancia que se le da en el tema y 

esos es un tema de cultura, es un tema cultural, yo no creo que sea una cosa de… una particularidad de que 

Colombia es un país que no sirve para nada, cero, cero… de hecho, creo que acá el tema importa mucho 

más que en otros lados, pero aun así sigue siendo un tema que podría importar aún más. 

D: Listo profe. 

AE: Entonces yo creo que ese es el tema, porque ya está toda la estructura institucional, ellos se charlan, se 

hablan, se coordinan, pero pues nadie centraliza y como no hay nadie que centralice de verdad con 

verdadero poder, pues no pasa nada. No pasa nada no, pues mejora, pero no mejora al ritmo que podría 

mejorar, no hay indicadores como decíamos, no se integran los Súper CADES, no se abren nuevos espacios 

de atención, no sé, yo no sé cómo estará ahorita eso tiene miles de aristas, pero, creo que ahí hay cosas 

para hacer, pero creo que también se ha hecho mucho y pues Bogotá ha hecho muchísimo, Bogotá es un 

ejemplo, Bogotá es un ejemplo. 

D: Listo profe, y ¿qué opina usted de la estructura meritocrática que se utiliza para, digamos, esa 

asignación de responsabilidad entre los funcionarios y quería preguntarle si en ese momento la 

implementación estaba a cargo de las personas por decirlo así por las personas más comprometidas y 

preparadas para ello. 

AE: Pues mire lo que le digo la implementación estaba a cargo de gente que tenía mucha experiencia en eso, 

había uno que otro cargo, de las entrevistas que nosotros oímos, había unos que otro cargo de 

administraciones pasadas entenderá que la administración no habla mal de su propia administración, 

entonces hablaban concretamente  mal de la administración de Petro, más por otras cosas que realmente 

por su conocimiento pero, en general, digamos que el tema con los que implementa el tema pues son las 

personas que han trabajado toda la vida en eso que no son de pronto los perfiles más altos, es que tampoco 

son los sueldos más altos, pero la experiencia que tienen es una experiencia brutal. De pronto sí hace falta 

alguien de afuera que les diga que vea cosas que por estar mucho tiempo dentro de pronto obvia, y no las 

ve, eso es como le decía yo eso es una endogamia brutal, pero la personas que la implantan digamos que ya 

el servidor público ¿sí? el servidor público raso que va y lo atiende pues ese si tiene más problemitas 

porque el tipo rota mucho, y le pagan mal, y a pesar de que hacen un esfuerzo gigante en capacitación y 

demás pues la alta rotación de personal es un problema muy grande, que eso pues seguramente no tiene 

solución sencilla y bueno entre otras cosas esa alta rotación de personal se da por miles de cosas ¿no?, 

por cosas de la estructura que yo creo debería tomarlo en cuenta, no sé si el distrito podría hacer algo en 

eso, entonces también por la estructura de la Función Pública en Colombia, usted entra no le hecha nadie, si 
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usted tiene un cargo de planta no lo hecha nadie pero atienda pero tampoco asciende nunca entonces esos 

incentivos a trabajar bien no existen… haga lo que haga y voy terminar igual que si hago la vaina 

mediocremente. Mediocremente me esfuerzo menos y me pagan lo mismo, luego, lo mejor es hacerlo 

mediocremente, y usted tiene… usted más que carrera, ahí está la Unidad Administrativa pero no hay 

carrera, y eso pasa mucho en esos cosas de pronto si uno tuviera algo más flexible donde estas personas 

que empiezan en servicio al ciudadano pues como una escalafón, algo que los incentivara a mejorar, creo 

que no sería tan alta la rotación pero con una rotación tal alta, una falta de incentivos, pues generalmente 

los que están allí tienen muchos problemas, y seguramente tienen muchas oportunidades de mejora y ahí 

creo que hay mucha oportunidad de mejora, pero, ah bueno, y otra cosa es que también es que pues están 

muy enfocados  en la Red CADE eso sí me parece que es complicado, pero bueno. (Inentendible) 

D: ¿Como profesor? 

AE: ¿Esa evaluación quedo chévere no? 

D: La verdad sí me ayudo bastante a comprender… no… lo difícil que ha sido el proceso en general y lo que 

usted dice no tanto en términos por decirlo así organización formal o normativas, si no más en 

términos como de actitudes y aptitudes.  Entonces sí es bien particular esa conclusión, por así decirlo 

AE: Sí yo creo que ahí es clave señalar esa vaina yo creo que esto si es clave, clave, como de lo que yo 

observo y de yo llevo ese es uno de los puntos bien importantes, digamos, cuando yo decía en algún lado yo 

trabajo en servicio al ciudadano, ¿no? “que atiende” era una vaina mal vista, no tenía un estatus importante, 

y ese es un cuello de botella muy importante. 

D: Sí profe pues estamos a punto de terminar la entrevista. ¿Por qué considera que la participación 

ciudadana tanto en la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, como en el plan de acción fue tan 

reducida? 

AE: No, es que mire, eso ya es un tema… Y se está agravando, entenderá que el informe, cuando usted hace 

una evaluación de estas, eso es un problema, hágala usted como la haga, pues tiene dos restricciones: 

informal y es que usted está evaluando e inevitablemente termina metido con el evaluador, usted lo escucha 

y se da cuenta y entiende por qué se dan esas lógicas. Uno termina metido con el evaluado y, dos, pues 

entenderá que una evaluación institucional pues no puede ser muy agresiva. Cuando lea el documento hay 

cosas para las que uno usa bastantes eufemismos, entonces nosotros digamos cuando vea las debilidades… 

decirle que el problema de la participación, digamos, la política fue participativa y demás, pero es que el 

problema que tiene la participación en todo lado, y es, usted a quién escoge que participe… ¿Usted vio 

conmigo Nueva Economía Política? 

D: Sí, profe. 

AE: Pero creo que fue hace cuatro años 

D: Exacto no recuerdo que nos haya hablado mucho de ese tema 

AE: Sí, lástima, yo cambié mucho el pénsum. Pero uno de los temas que yo toqué cuando vemos 

participación es por ejemplo el teorema de la imposibilidad de Arrow, y los problemas de acción colectiva, y 

si uno mira todas esas cosas, uno lo que ve es que es muy difícil agregar intereses, y dado que es tan difícil, 

es muy difícil escoger a quién le da participación, a quién le da relevancia, digamos la participación. El 
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profesor Esteban puede que esté en contra, pero la participación no es buena per sé, lo que pasa es que esa 

participación le puede sobrerrepresentar a un grupo de interés, y eso pasa con los que tienen más 

incentivos a organizarse y a funcionar y eso… Ese tema hace que la participación per sé no sea pues para 

mí, por lo menos, no sea deseable. Digamos una buena participación es lo más importante, y pues en este 

tema ¿por qué no funciona? Digamos, no funciona no, la política fue participativa y, demás, pero es que 

participar en esto es costoso y los beneficios directos que le representan a la gente son bajitos, porque le 

parece el tema más aburrido del tema a la gente, en una encuestas con la Veeduría nos dimos cuenta de 

eso, a la gente no le parece importante. Digamos, si usted tiene entre jugar o ir a esto, ¿quién sacrifica 

eso? El que tiene intereses. Por eso la participación es desequilibrada y la política no se preocupó mucho 

por nivelarla y demás, sin embargo, pues fue muy participativa, pero de ahí para adelante no hubo muchos 

grupos organizados. ¿Por qué? No sería tanto por un tema de acción colectiva, tal vez por un tema de 

publicidad, de comentar la importancia, de comentar ese tipo de cosas. Pero lo que le digo, es una cosa 

grave, ¿quién va a participar ahí?, grupos de usuarios de Transmilenio. Si usted usa Transmilenio ve que 

nunca lo habrán llamado, y pues ¿quiénes van? son dos o tres personas que terminan representando 

intereses particulares. La Ley de Hierro de las Oligarquías, siempre algún grupo termina gobernando a una 

minoría y pues eso pasa en la participación. No sé, no sé, creo que el problema es más de acción colectiva. 

D: Listo profe y qué vio en términos de comunicación política 

AE: Sí creo que pudieron haber tenido… espéreme un segundo, es que no recuerdo haber estudiado mucho 

eso. Bueno, nosotros no vimos tanto una estrategia de intentar comunicar la política, pues ahí pudo haber 

faltado, mire, tanto que ni siquiera se tuvo una importancia en la evaluación de la política. Nosotros no 

vimos espacios de divulgación de la política, claro, por ejemplo, para la evaluación se hizo algo participativo, 

unos foros y demás, y fue muy difícil conseguir gente que participara, le dije a treinta mil amigos que me 

ayudaran y no fue fácil. Y creo que seguramente hace falta más comunicación, pero más que de la política 

es una comunicación de la importancia del servicio al ciudadano. Interesado sí hay ¿cómo lo logra? No sé. Sí 

creo que en comunicación pues seguramente faltan cosas, no recursos, ¿no?, bueno eso implica recursos 

seguramente, pero de pronto faltan cosas. Mire en Twitter 219 reproducciones, pongo una vaina de 

Millonarios y tiene más, si pongo “Guarín estaba borracho” en dos días tengo doscientas, trescientas 

reproducciones más.  Sí se necesitaría una estrategia un poco más fuerte de comunicación. 

D: ¿Qué relación hubo entre el Laboratorio de Innovación Distrital? 

AE: No, nada, simplemente nos contrataron. 

D: Listo profe, eso sería todo, y le agradezco muchísimo, la entrevista fue bastante productiva. De pronto 

quedaría pendiente la posibilidad de contactarme con Jaime. 

D: Listo, listo, de una. 

D: Muchísimas gracias de verdad no me esperaba tener que entrevistarlo, pero fue muy grato, y pues 

conozco su calidad como profesor, y gracias. 

AE: Lo que necesite me dice, ya le escribo a este hombre por chat, escríbame en media horita. Sino con 

Juan Felipe Yepes. 

D: Listo, muchísimas gracias, que esté muy bien 
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AE: Listo, un abrazo. 

D: Igualmente, chao. 

 

 

 

 

 

 


