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Resumen 

 

Los nuevos lineamientos de gestión pública muestran un claro esfuerzo por establecer 

un desarrollo que participe directamente en el desarrollo de las reglas de juego por parte de la 

ciudadanía. Sin embargo, estos procedimientos son la clave fundamental para la reinversión 

de la gestión pública, en el proceso de la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las 

personas, se deben realizar cambios de pensamientos focalizados a todas las normas 

formuladas por la organización, que sean transparentes y legales. La SDA continúa 

mejorando sus servicios a los ciudadanos realizando acciones relevantes para remodelar el 

proceso y la gestión de actividades ambientales en Bogotá.  

Palabras clave: Lineamientos, gestión pública, transparentes, ciudadanía.  

 

Abstract 

The new public management guidelines show a clear effort to establish a development 

that participates directly in the development of the rules of the game by citizens. However, 

these procedures are the fundamental key for the reinvestment of public management, in the 

process of seeking the satisfaction of people's needs, changes of thoughts must be made 

focused on all the norms formulated by the organization, which are transparent and legal. The 

SDA continues to improve its services to citizens by taking relevant actions to reshape the 

process and management of environmental activities in Bogotá. 

Keywords: Guidelines, Public Management, transparent, citizenship. 
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Introducción  

 

En algún momento, se cree que la gestión pública no tiene efecto, su imagen es un 

tema sin mayor interés social, porque el paso del tiempo le ha faltado comunicación para 

aclarar dudas y conocer verdaderamente su sistema de gestión. La estructura puede satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía, pero estos errores deben desarrollarse a través del liderazgo 

y la innovación en el proceso organizacional, cambios estructurales, la visión de nuevos 

líderes o nueva gestión pública debe establecer una combinación tangible entre gobierno y 

ciudadanía. 

La Secretaria Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá, tiene como objetivo 

atender las metas y necesidades de la ciudadanía a través de una visión clara que cumpla con 

los requisitos de los nuevos estándares de la administración pública. En este caso, los 

gerentes públicos conducirán a la mejora continua de los procesos que actualmente han 

regido por el entorno regional desarrollando el análisis de los lineamientos en el proceso de 

brindar un buen servicio al cliente a la ciudadanía y contribuir a la transformación cultural de 

los clientes internos y externos. 

La SDA tiene muy claro su enfoque, que es servir continuamente a la sociedad, 

hacerlo de la mejor manera siendo eficientes y eficaces en el servicio. 
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Pregunta problema 

 

¿Por qué la nueva gerencia publica, permite establecer lineamientos de mejora en la 

calidad del servicio a la ciudadanía, en la Secretaria Distrital de Ambiente de la ciudad de 

Bogotá? 

Objetivo general 

Analizar los lineamientos de la nueva gerencia publica, para la mejora continua en el 

servicio a la ciudadanía en la Secretaria Distrital de Ambiente, en la ciudad de Bogotá, en el 

periodo 2019 – 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Identificar los lineamientos de la nueva gerencia pública para Colombia 

2) Describir los procesos de atención del servicio a la ciudadanía, en la Secretaria 

Distrital de Ambiente 

3) Comparar los procesos de implantación de la nueva gerencia publica, de acuerdo 

con los resultados o estadísticas del servicio a la ciudadanía, en la Secretaria Distrital de 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Marco teórico 

La nueva gerencia pública consiste en una nueva propuesta administrativa 

gubernamental. Es la que actualiza los métodos de los altos directivos del país. Su propósito 

es mejorar la capacidad del gobierno para alcanzar niveles de gobernanza, vincular las 

condiciones para la mejora continua de los procesos administrativos y apuntar a dar una 

rápida solución al problema que está presentando la sociedad. 

Para mejorar la eficiencia en la implementación de la política del Gobierno, es 

necesario realizar un proceso de selección de funcionarios para resaltar el conocimiento, la 

capacidad laboral y el dominio de las destrezas adecuadas para la toma de decisiones, a fin de 

implementar las políticas públicas, en labores administrativas. 

Posteriormente, los puestos de gestión pública implican un alto grado de 

responsabilidad en la gestión de acciones críticas para el desarrollo de la entidad. Por tanto, 

establece una serie de principios que deben regir el comportamiento de los siguientes grupos 

de servidores (Ley 909, 2004, art. 28).   

En primer lugar, deben desempeñar sus funciones de manera objetiva, transparente y 

profesional para formular las distintas políticas públicas o acciones estratégicas a cargo de la 

entidad. Luego, se debe ejecutar con gran motivación para lograr planes, proyectos, políticas 

y metas establecidas de manera efectiva y eficaz. 

Finalmente, cabe destacar que todas las entidades públicas implementan planes de 

mejora con el fin de integrar estos principios en la cultura de los gestores públicos. No solo 

están especificados en la ley, sino que también son consistentes con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG en cuatro de sus dimensiones: i) Talento humano, ii) 

Direccionamiento estratégico y planeación, iii) Gestión con valores para el resultado, iv) 

Evaluación para el resultado. 
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En el nuevo método de la nueva gerencia publica, es muy importante aclarar las 

responsabilidades que están relacionadas con la eficiencia y eficacia de la gestión, de modo 

que el mandato actual se pueda cumplir y los parámetros se puedan mejorar. La capacidad de 

gestionar gerentes para aumentar la productividad y la eficiencia del gobierno, logrando 

metas y resultados transparentes, lo que permite que la flexibilidad se enfoque claramente en 

herramientas del sector privado que puedan ser ampliamente conocidas a través de la 

implementación de políticas públicas, reemplazando así la competencia tradicional del 

gobierno y la autoridad del mercado. 

Como resultado se observa las características importantes del mecanismo preventivo 

nacional, donde se realizaron investigaciones de mayor productividad, que le dieron 

confianza al público en el mecanismo de mercado, lo guiaron a brindar servicios de 

excelencia para descentralizar el poder del gobierno nacional a los gobiernos locales con la 

capacidad de lograr resultados efectivos mediante el seguimiento de las políticas públicas y la 

formulación de estrategias para aumentar el sentido de responsabilidad por un diseño mejor y 

adecuado.  

Finalmente, a partir del método de gestión basado en la creación de valor público, esta 

es una forma de ampliar la medición del desempeño del gobierno, enfocándose en los 

resultados operativos más importantes y orientándolos hacia la productividad, la eficiencia y 

la eficacia como punto de partida, utilizado para las decisiones de políticas públicas.    

Tabla 1. 

Síntesis enfoque gerencial 

Enfoque Gerencial 

- Administración 

Pública 

Tradicional 

Nueva Gerencia 

Publica 

 Generación de Valor Publico 

 

Enfoque principal 

 

Cumplimiento de 

mandatos 

 

Satisfacción de 

usuarios, 

eficiencia en los 

servicios 

 

Respuesta a ciudadanos y usuarios 
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Interpretación del 

“interés público” 

Definido por 

políticos o expertos 

Agregado de 

preferencias 

individuales, 

evidenciadas por 

elecciones en el 

mercado 

Preferencias públicas en 

deliberaciones en la arena política 

 

 

Instrumentos 

principales 

 

 

Gestión de insumos 

 

Gestión de 

insumos, 

productos y 

resultados 

 

Gestión de servicios, satisfacción, 

gestión para resultados, confianza y 

legitimidad del gobierno 

 

Modelo dominante 

Accountability 

 

Desde arriba, 

formal y jerárquico 

 

Desde arriba, por 

medio de 

contratos de 

desempeño 

 

 

Múltiple e interactivo 

 

Sistema de Entrega 

Preferido 

 

Jerárquico 

 

Privado o 

público con 

gestión distante 

 

 

Múltiple 

 

 

Rol de la 

Participación 

Ciudadana 

 

 

Voto por 

representantes 

gubernamentales 

 

Voto por 

representantes 

gubernamentales, 

uso de encuestas 

de satisfacción 

 

 

 

Multi – facetica 

 

Metas Gerenciales 

 

Respuesta a 

autoridades 

políticas 

 

Metas de 

desempeño 

 

Metas relacionadas con respuesta al 

ciudadano, confianza y legitimidad 

    
 

Fuente: Diferentes Enfoques sobre la Responsabilidad del Gestor Publico 

(Adaptado de Kelly y Muers, 2002) 

 

El perfil del gerente público tiene el liderazgo y el compromiso ante la sociedad, 

desempeñando un cargo como común mente se le puede llamar “Profesional Gubernamental” 

o “Profesional Universitario”. No significa tener poder, un verdadero gerente es un 

funcionario con un alto nivel de visión administrativa, desarrollando sus actividades mediante 

un compromiso propio y llevando a sus colaboradores a una activa cooperación, participación 

y dedicación en pro de la sociedad, siempre tendrá sus necesidades, pero es donde el actúa 

mediante una planificación de trabajo para solventar una función social, demostrando 

autoridad y solidaridad con la población; sin dejar a un lado la supervisión del trabajo en 

equipo de sus servidores públicos.   

Cuando se proyecta un plan de trabajo, en muchas ocasiones darle manejo a algunas 

complejidades que se salen de dicha planificación, llevan a los gerentes a la búsqueda rápida 



6 
 

y efectiva de soluciones capaces de completar eficiente y eficazmente los proyectos que la 

población requiere que se hagan efectivos, cada día la población necesita de gerentes con la 

visión puesta en el pueblo y para el pueblo, de esta manera se ve reflejada la labor de un 

gerente público.   

El trabajar constantemente por la sociedad y hacerlo de la mejor manera, siempre 

lleva a obtener logros o metas proyectadas de una buena planificación, estas articulaciones 

llevan a cumplir con un compromiso político que a su vez se forma una estructura sólida de 

trabajo, la dirección y coordinación es vital para las entidades gubernamentales. 

La innovación de los gerentes públicos debe ser constante y dinámica, la población 

necesita cada día estar más atenta a las cosas o decisiones que se toman estratégicamente y 

que se van a ver proyectadas en el municipio, departamento o nación, pues bien, el manejo de 

las herramientas tecnológicas se ha convertido en una estrategia sólida para fomentar el 

respeto, la tolerancia y colaboración entre entidad y sociedad. 

Para un gerente público es muy importante que sea conocido por su gestión, pero esta 

gestión debe estar de la mano con una ética profesional, dejar el buen nombre de la entidad 

donde trabaja, debe tener un alto índice de credibilidad, demostrando una honestidad propia 

ya cuando ejecute acciones con respecto a dineros que son destinados primero por el gobierno 

nacional y segundo ser aplicados al municipio o departamento, en este ejercicio es donde 

realmente se ve reflejada la ética profesional de una gerente público  y el buen nombre de la 

entidad a la cual pertenece. 

En general, la demanda de una nueva gestión pública es una combinación de dos ideas 

diferentes, de ella se deriva la economía institucional, su finalidad son los métodos 

relacionados con la gestión administrativa y de ella se derivan algunos principios 

relacionados con la transparencia, enfocado en la estructura de los principios. En el segundo 

caso, surge del desarrollo de todos los principios de gestión en los sectores público y privado. 
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Además, recomienda asegurar que las políticas y programas públicos respondan a las 

cuestiones importantes de la ciudadanía de manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente, 

promoviendo así el desarrollo de manera justa y sostenible. 

Tabla 2. 

Funciones gerenciales 

Desarrollo de Estrategia Implementación de Estrategia Evaluación 

Elaboración de visión  Gestión de operaciones Generación y análisis de 

información  

 

Planificación de políticas 

(programática) 

 

Control de gestión 

 

Retroalimentación estratégica 

 

Planificación organizativa y 

de recursos 

  

 

Desarrollo de Capacidades 

 

Fuente: Funciones gerenciales y evaluación de las estrategias para la generación y análisis de 

la información (2004) 

A continuación, puede consultar la Guía de Colombia para la nueva administración 

pública. En la transición de las partes normativa y administrativa, requiere la clasificación de 

instituciones profesionales de gestión pública. Este es el requisito previo más importante para 

la reforma funcional de la directiva, que tiene como objetivo dotar al país de las funciones 

establecidas. Las personas son más capaces de asumir puestos mayores responsabilidades. 

Obviamente, si nadie puede gestionar eficazmente en las instituciones públicas, entonces las 

políticas públicas prescritas por el Gobierno no se implementarán en su totalidad. 

Con todo, la nueva gestión pública tiene como objetivo posibilitar el diseño, 

capacitación, implementación y operación de sistemas de gestión o control de gestión para 

lograr mejores resultados, promover el desarrollo institucional y mejorar las operaciones para 

alcanzar el núcleo de las metas de las entidades. 

En Colombia, se contemplan disposiciones que inician la implementación de un 

Sistema de Gerencia Publica, entendido como tal el conjunto de previsiones, 

instrumentos y mecanismos dirigidos a delimitar y particularizar el ejercicio gerencial, 
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en tanto que se reconoce su especial incidencia en el logro de los objetivos y metas de 

las entidades y organismos públicos y en el mejoramiento de la nueva gerencia 

pública (Ley 909, 2004, art. 18). 

Además de definir los principios de las funciones gerenciales y delinear las 

principales funciones de los gerentes, la Ley 909 de 2004 también involucra tres temas 

estratégicos muy importantes: i) según el modelo de competencias, reclutar nuevos gerentes 

con base en el modelo de competencias, ii) el modelo se enfoca en conocimientos, 

habilidades, talentos, experiencia potencial de capacitación y gerentes titulares, los cuales 

deben ser parte del plan de capacitación de cada entidad y formular lineamientos de política, 

enfoque colocado como parte integral de la política pública y cultura democrática fortalecida, 

iii) a través de evaluaciones de gestión que formalizan acuerdos de gestión, estas 

herramientas están diseñadas para hacer un mayor compromiso con el logro de las metas 

organizacionales 

Ahora bien, el rol del gerente público es darle coherencia al resto de políticas de 

modernización, democratizaciones formuladas por el Gobierno Nacional orientadas al 

mejoramiento de la nueva gerencia publica, es importante entender que los componentes del 

sistema desarrollo administrativo, el sistema de control interno y el de gestión de la calidad 

inician y terminan en cabeza del gerente público. 

En el marco de Procesos de servicio a la ciudadanía para el 2019, con el apoyo del 

sistema de gestión integrado, el Grupo de Atención a la Ciudadano creo un proceso de 

atención al ciudadano en el nuevo diagrama de flujo de la entidad. El proceso anterior está 

diseñado para cumplir con los lineamientos establecidos en el modelo de atención de la SDA, 

por lo que se realizó en el mes de diciembre de 2019. Fue aprobado formalmente y publicado 

en la herramienta Isolucion este mes. Asimismo, en 2019, luego de una auditoría interna 

realizada en la Oficina de Control Interno, el plan de mejora de procesos estipula lo siguiente: 
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Tabla 3. 

Procesos de servicio a la ciudadanía 

 

Origen 

 

Fecha 

Enunciar el 

hallazgo: 

oportunidad de 

mejora 

 

Análisis, causas o 

situación deseable 

 

Acciones 

Auditoría 

interna 

4/10/2019 Responsables 

del proceso 

Actualice a los 

responsables de los 

diferentes 

procedimientos del 

proceso 

Realizar el ajuste a 

los responsables de 

los procedimientos 

del proceso teniendo 

en cuenta el art 12 

del Decreto 109 de 

2009 

Auditoría 

interna 

4/10/2019 Informes de 

PQRS 

Se establece el 

nombre de la persona 

que aprobó el 

informe con el fin de 

dar cumplimiento a 

los requisitos y a la 

normatividad vigente 

 

Es con el fin de que 

este documento 

cumpla con todos los 

requisitos de la 

norma 

Auditoría 

interna 

4/10/2019 Caracterización 

del proceso de 

Servicio al 

Ciudadano 

Actualice el 

documento de 

caracterización 

acorde con los 

requisitos y normas 

aplicables, de igual 

manera que el hacer 

del ciclo PHVA. 

Ajustar la 

caracterización y el 

ítem, para que el 

ciclo PHVA, de 

modo que los 

requisitos y las 

normas aplicables 

estén actualizados 

Auditoría 

interna 

4/10/2019 Diseño de 

controles a los 

riesgos del 

proceso. 

Reformule los 

riesgos junto con sus 

controles con el fin 

de prevenir, 

minimizar y/o 

mitigar la ocurrencia 

de estos 

realizar el 

seguimiento y tener 

los controles 

necesarios para 

minimizar la 

ocurrencia de estos 

riesgos a partir del 

año 2020 

Auditoría 

interna 

4/10/2019 Indicadores de 

gestión del 

proceso 

Ciudadanía reporte 

sus indicadores con 

una periodicidad 

trimestral con el fin 

de dar cumplimiento 

a los requisitos y 

normas aplicables 

Entallar el indicador 

de “percepción del 

ciudadano frente al 

servicio prestado” en 

el ISOLUCION para 

que sea reportado con 

una periodicidad 

trimestral en el 

proceso de Servicio a 

la Ciudadanía, de 

modo que se dé 

cumplimiento a los 

requisitos y las 

normas aplicables. 

 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019. 

De acuerdo a la tabla 3, se cumplieron las observaciones presentadas, realizando las 

actividades planteadas las cuales fueron subidas en la herramienta Isolución así como el 
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seguimiento respectivo. De igual manera las actividades propuestas para las oportunidades de 

mejora 1, 2, 3, 4, 5, fueron realizadas. De este modo la actividad propuesta para la 

oportunidad de mejora 6, no se logró realizar debido que, para el Plan de Adquisiciones del 

año 2020, quedó estipulado únicamente el mantenimiento del Digiturno y el contrato de 

correspondencia. 

 Respecto a la gestión y logros del servicio a la ciudadanía, en primer lugar, se 

menciona la infraestructura tecnológica, lo cual debido a la evolución del mercado y las 

necesidades tecnológicas han llevado a la Secretaría Distrital de Ambiente a la búsqueda de 

actualización de equipos y la automatización de procesos, con el fin de permitir a la 

ciudadanía acceder a los servicios, gozando de una atención cálida, cordial, ágil y eficaz. 

Por esta razón, en el año 2019 se implementó la radicación mediante sticker, 

actualizando la anteriormente utiliza con la impresión mediante cinta de carbón, mejorando 

de esta manera agilizando los tiempos en radicación y actualizando los equipos tecnológicos 

con el fin de mejorar la atención. 

 

 

Imagen 1. Sistema digi-turno 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019. 

Adicional a esto, como se evidencia en la imagen anterior, mediante el contrato 

celebrado durante la vigencia 2019, cuyo objeto es “Mantenimiento y soporte de la 
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plataforma tecnológica y equipos complementarios al sistema Digi-turno para el servicio de 

atención al ciudadano”, se implementó la visualización de los turnos en una segunda pantalla 

y el llamado de turno a voz, lo que mejora en gran medida la accesibilidad del servicio a 

personas con discapacidad física y visual. 

A su vez, se implementó una la APP Digiturno (auto atención), por medio del cual los 

ciudadanos pueden pedir el turno a través de su teléfono móvil. De tal forma, se le brinda al 

usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente una mejor experiencia en el tiempo de espera 

en la sala de atención al ciudadano, teniendo la oportunidad de generar un turno a 5 

kilómetros a la redonda, sin tener que encontrarse presencialmente en las instalaciones para 

realizar dicho proceso 

 

Imagen 2. Software para evaluar calidad del servicio 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019.  

En el módulo de encuestas central, se estableció un Software que permite analizar la 

percepción y satisfacción del ciudadano o aspectos de interés en el servicio, a través de una 

encuesta desarrollada para evaluar la calidad del servicio, y realizar mejora continua en la 

atención prestada a los Ciudadanos. Dicho mecanismo, integra las encuestas de los ocho (8) 

puntos de atención, por medio del diligenciamiento virtual a través de tabletas, logrando así 

realizar reportes periódicos a la satisfacción y percepción ciudadana. 

Durante la vigencia 2020, después de la auditoría interna realizada por la Oficina de 

Control Interno, quedo estipulado el plan de mejoramiento del proceso así, teniendo abiertas 

durante esta vigencia una observación y una oportunidad de mejora, las cuales fuero así:  
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Tabla 4.  

Auditoría interna 

Origen Fecha Enunciar el hallazgo: 

oportunidad de mejora 

Análisis, causas o 

situación deseable 

Acciones 

Auditoría 

interna 

28/02/2020 Observación No. 1: 

Incumplimiento de los 

plazos para dar respuesta 

a las PQRS Peticiones, 

Quejas, Reclamos y 

Sugerencias por parte de 

los procesos mencionados 

en el informe revisado de 

PQRS, con fecha de corte 

31 de julo de 2019. 

 

Incluir en los 

diferentes procesos 

de la entidad la 

observación y/o 

indicadores de 

gestión para el 

cumplimiento en las 

respuestas oportunas 

de las PQRSF, las 

cuales debe realizar 

seguimiento Control 

Interno y el proceso 

de Servicio a la 

Ciudadanía 

 

Realizó la actualización 

del procedimiento PA09-

PR03 PQRSF el cual 

cambio de nombre a 

“Peticiones Ciudadanas, 

Entes de Control y 

Grupos de Valor, el cual 

a su vez tiene nuevos 

lineamientos con el fin 

de contribuir a una 

metodología de atención 

a las PQRSF y un 

seguimiento especial por 

cada uno de los procesos 

mediante las 

autoevaluaciones de la 

primera segunda y 

tercera línea de defensa 

Auditoría 

interna 

28/02/2020 Observación No 2: 

Señalización de espacio 

para personas con 

discapacidad 

Proyectar dentro del 

plan de adquisiciones 

para el año 2020 la 

señalización de la 

sala para personas 

con discapacidad, la 

compra de sillas para 

la atención 

preferencial y para la 

adecuación de los 

baños para personas 

con discapacidad 

Desarrollo la 

justificación y la 

descripción de la 

necesidad la cual fue 

enviada a la Dirección 

Corporativa la cual se 

encargará de todas las 

adecuaciones de 

infraestructura la 

próxima vigencia 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

De acuerdo a la tabla 4, se cumplieron las observaciones y oportunidad de mejoras 

presentadas, realizando las actividades planteadas las cuales fueron subidas en la herramienta 

Isolución así como el seguimiento respectivo.  

Se establecieron los procesos de implantación dentro del marco funcional del servicio 

a la ciudadanía para dar conformidad como se establece en el Decreto 109 de 2009  ̧"Por el 

cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras 

disposiciones" en su Artículo 12° se establecen las funciones de la Subsecretaría General y de 

Control Disciplinario. 



13 
 

De otro lado, tiene por objeto asesorar, asistir y acompañar al secretario en el 

cumplimiento de las funciones de dirección, coordinación y control de la Secretaría Distrital 

de Ambiente, apoyando la gestión y coordinación interna de las diferentes dependencias de 

esta. 

Las funciones específicas del Subsecretario se encuentran las siguientes relacionadas 

con el Servicio a la ciudadanía. Su propósito es administrar el sistema de atención al 

ciudadano de acuerdo con los lineamientos emitidos por la secretaria general de la 

Administración del Distrito, realizando las correcciones necesarias para asegurar 

efectivamente una atención oportuna y adoptar los procedimientos adecuados a las 

disposiciones legales para la gestión de documentos y archivos que controlan el sistema de 

comunicación de la secretaria. 

Por otro lado, coordinar la recepción, registro, clasificación y distribución oportuna de 

las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, que los ciudadanos realicen de forma oral o 

escrita y realizar un control efectivo para que se resuelvan en el plazo establecidos. 

Entre las funciones antes mencionadas, la resolución 1568 de 2009 estableció un 

manual de funciones específicas y capacidad laboral en la Secretaria Distrital de Ambiente, 

pues el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia establece que esta función no 

tiene el empleo legal o público de las funciones detalladas en el reglamento, la provisión de 

mano de obra remunerada requiere consideración en las respectivas fábricas y suministro de 

remuneración en el presupuesto correspondiente. De igual forma, el artículo 9 del Decreto 

2539 de 2005 establece que las entidades y organizaciones deben adecuar sus funciones y 

requerimientos de manuales específicos, incluyendo el contenido funcional del trabajo; de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 8 del mismo decreto, nombra el 

comportamiento de los empleados públicos, con capacidades funcionales y requisitos de 

aprendizaje con dicha experiencia 
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Tabla 5. 

Ciudadanos atendidos 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 

En el desarrollo de los ciudadanos atendidos se verifica que para el año 2019, la 

Secretaría Distrital de Ambiente en cabeza de su grupo Servicio a la Ciudadanía, brindó 

servicio a 139.383 ciudadanos a través de los canales de atención presencial. Telefónico y 

virtual. 

 

Punto de atención  

Total, ciudadanos 

atendidos 2019 

Súper Cade CAD 30 3.411 

Súper Cade Suba 1.672 

Súper Cade Bosa 768 

Súper Cade Américas 658 

Cade Toberín 921 

Cade Fontibón 560 

Cade Engativá 326 

Sede Principal 38.249 

Ferias de servicio 2.896 

Canal presencial  49.461 

Líneas telefónicas – Atención al 

ciudadano 

14.474 

Canal telefónico  14.474 

Correo atención al ciudadano 3.795 

Correo defensor al ciudadano 131 

Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – Sdqs 

5.315 

Registro Webfile - Reporte 

Forest 

66.207 

Canal virtual 75448 

Total, canal (presencial+ 

telefónico+ virtual) 

139.383 
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Grafica 1. Total, ciudadanos atendidos en el 2019. 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 

En la atención prestada durante la vigencia 2019 a la ciudadanía, sobresale el hecho 

que el punto de atención presencial, registro un mayor número de ciudadanos atendidos, fue 

la sede principal con 38.249 ciudadanos de 49.461 registrados por medio de este canal, lo 

cual equivale al 77% de la población atendida. 

Tabla 6.  

Ciudadanos atendidos en el año 2020 
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TOTAL CIUDADANOS ATENDIDOS 2019

Punto de atención  Total, ciudadanos 

atendidos 2020 

Súper Cade CAD 30 869 

Súper Cade Suba 348 

  

Súper Cade Bosa 215 

Súper Cade Américas 230 

Cade Toberín 245 

Cade Fontibón 118 

Cade Engativá 118 

Cade Manitas 11 

Sede Principal 12.199 

Ferias de servicio 133 

Canal presencial  14.486 

Líneas telefónicas – Atención al 

ciudadano 

17.153 

Canal telefónico  17.153 

Correo atención al ciudadano 31.973 
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Fuente:Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

Durante la vigencia 2020, la Secretaría Distrital de Ambiente en cabeza de su grupo 

Servicio a la Ciudadanía, brindó servicio a 108.048 ciudadanos a través de los canales de 

atención presencial, telefónica y virtual. 

 

Grafica 2. Ciudadanos atendidos año 2020 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

En la atención prestada durante la vigencia 2020 a la ciudadanía, sobresale el hecho 

que el canal de atención que registro un mayor número de ciudadanos atendidos fue el canal 

virtual con 76.409 atenciones, seguido del canal telefónico con 17.153 atenciones lo cual se 

debe a la pandemia de la COVID 2019, que afecto de manera significativa la atención por 

medio del canal presencial, sin embargo, cabe resaltar que se garantizó el servicio a los 

ciudadanos fortaleciendo los canales telefónico y virtual los cuales muestran aumento en las 

intenciones comparado con vigencias anteriores. 

Durante la presente vigencia se llevaron a cabo un total de 122.377 radicaciones, por 

medio de los canales de atención presencial, telefónico y virtual, sobre dicha cifra 
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Correo defensor al ciudadano 133 

Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – Sdqs 

4.372 

Registro Webfile – Reporte 

Forest 

39.921 

Canal virtual 70.668 

Total, canal (presencial+ 

telefónico+ virtual) 

108.048 
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mencionada sobresal el hecho que 63.115 radicados se hayan generado a través del canal 

virtual el equivalente al 52% del total de documentos radicados. 

Así mismo, es importante resaltar que las Subdirecciones que recibieron un mayor 

número de correspondencia a través de los canales de atención fueron Subdirección de 

Calidad del Aire Auditiva y Visual, Quejas y Soluciones y Subdirección de Silvicultura Flora 

y Fauna Silvestre. 

Tabla 7. 

 Radicados por dependencia 2019 

Consolidado de Radicados por Dependencia 2019 

Dependencia Total 

Despacho 35 

  

Atención al ciudadano 0 

Dirección de control ambiental 1847 

Dirección de gestión ambiental 657 

Dirección de gestión corporativa 1971 

Dirección de planeación y sistemas de información ambiental 234 

Dirección legal ambiental 2047 

Subdirección de calidad del aire, auditiva y visual 12654 

Quejas y soluciones Sgcd 9676 

Oficina asesora de comunicaciones 70 

Oficina de control interno 20 

Oficina de participación, educación y localidades 282 

Subdirección contractual 611 

Subdirección de control ambiental al sector publico 5482 

Subdirección de Ecosistemas y ruralidad 1539 

Subdirección de ecourbanismo y gestión ambiental empresarial 1959 

Subdirección de políticas y planes ambientales 314 

Subdirección de proyectos y cooperación internacional 7 

Subdirección de recurso hídrico y del suelo 5615 

Subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre 10511 

Subdirección financiera 1130 

Subsecretaria general y de control disciplinario 2601 

Registros de información (Webfile ) 63.115 

TOTAL 122.377 

      Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 

Es importante resaltar como se identifica en la tabla 7, la participación del ciudadano 

en la utilización de los medios electrónicos o de comunicación en este caso la Webfile, donde 
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el registró aumento de una forma constante y donde el funcionario público liderado por la 

gerencia, contribuyo a suplir las necesidades de los ciudadanos, dando efectividad en los 

procesos de gestión. 

 

Grafica 3. Radicados por dependencia 2019 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 

Para el año 2019, se llevaron a cabo un total de 63.590 radicaciones, por medio de los 

canales de atención presencial, telefónico y virtual, sobre dicha cifra mencionada sobresale el 

hecho que 44.293. radicados se hayan generado a través del canal virtual el equivalente al 

69% del total de documentos radicados, esto se debe también a la afectación del canal 

presencial por motivo de la pandemia COVID 19, por lo cual se evidencia una disminución 

en el número de radicados por medio del canal presencial respecto a vigencias anteriores. 

0
20000 40000 60000 80000 100000120000 140000

DESPACHO

DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

DIRECCION LEGAL AMBIENTAL

QUEJAS Y SOLUCIONES SGCD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL

SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES AMBIENTALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Registros de información (Webfile )

Consolidado de Radicados por Dependencia 2019 TOTAL

Consolidado de Radicados por Dependencia 2019 TOTAL



19 
 

Tabla 8.  

Radicados por dependencia 2020 

Consolidado de Radicados por Dependencia 2020 

Dependencia Total 

Despacho 6 

Atención al ciudadano 15 

Dirección de control ambiental 555 

Dirección de gestión ambiental 171 

Dirección de gestión corporativa 700 

Dirección de planeación y sistemas de información ambiental 59 

Dirección legal ambiental 595 

Subdirección de calidad del aire, auditiva y visual 4087 

Quejas y Soluciones Sgcd 3311 

Oficina asesora de comunicaciones 37 

Oficina de control interno 9 

Oficina de participación, educación y localidades 61 

Subdirección contractual 351 

Subdirección de control ambiental al sector publico 1593 

Subdirección de ecosistemas y ruralidad 339 

Subdirección de ecourbanismo y gestión ambiental empresarial 844 

Subdirección de políticas y planes ambientales 102 

Subdirección de proyectos y cooperación internacional 1 

Subdirección de recurso hídrico y del suelo 1682 

Subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre 3214 

Subdirección financiera 548 

Subsecretaria general y de control disciplinario 839 

Registros de información (Webfile ) 39.921 

Sdqs 4.372 

Total 63.590  

                  Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

Así mismo es importante resaltar como lo evidencia la tabla 8, que las Subdirecciones 

que recibieron un mayor número de correspondencia a través de los canales de atención, 

fueron Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual con un total de 4.087, Quejas y 

Soluciones con 3.311 y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre 3.214 
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Grafica 4. Radicados por dependencia 2020 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

También, es importante resaltar que las subdirecciones que recibieron un mayor 

número de correspondencia a través de los canales de atención fueron la Subdirección de 

Calidad del Aire Auditiva y Visual con un total de 4.087, quejas y soluciones 3.311 y la 

Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre 3.374. 

Tabla 9.  

Asistencia técnica en temas misionales 2019 

Temas Total Porcentaje 

Scaav 4309 48.5% 

Scasp 1301 14.7% 

Ssffs 1491 16.8% 

Srhs 1192 13.4% 

Segae- Ser - Dga 519 5.8% 

Opel 66 0.7% 

Total 8.878 100% 

   

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 
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Como se evidencia en la tabla 9, se llevó a cabo un total de 8.878 servicios de 

asistencia técnica en temas alusivos a trámites y servicios de la SDA, por medio de los ocho 

(8) puntos de atención presencial manejados por la Entidad; las dependencias sobre las cuales 

los usuarios demandaron un mayor número de servicios fueron Subdirección de Calidad del 

Aire Auditiva y Visual y la Subdirección se Silvicultura Flora y Fauna Silvestre. 

 

Grafica 5. Asistencia técnica en temas misionales 2019 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 

Respecto a la asistencia técnica en temas misionales para el año 2019, en los 8 puntos 

de atención presencial, las dependencias que adquirieron un mayor resultado en los servicios 

prestados fueron Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual y la Subdirección de 

Silvicultura Flora y Fauna Silvestre con una totalidad de 8.878. 

Tabla 10.  

Asistencia técnica en temas misionales 2020 

Temas Total Porcentaje 

Scaav 5.088 28,7% 

Scasp 3.220 18,2% 

Ssffs 4.964 28,0% 

Srhs 2.561 14,5% 

Segae- Ser - Dga 1.333 7,8% 

Opel 222 1,3% 

Otros Temas 286 1,6% 

Total 17.714 100% 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 
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Como se evidencia en la tabla 10, en el año 2020 se llevó a cabo un total de 17.714 

servicios de asistencia técnica en temas alusivos a trámites y servicios de la SDA, por medio 

del canal presencial y telefónico; las dependencias sobre las cuales los usuarios demandaron 

un mayor número de servicios fueron Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual y 

la Subdirección se Silvicultura Flora y Fauna Silvestre. 

 

Grafica 6. Asistencia técnica en temas misionales 2020 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

Además, en la gráfica 6 en el año 2020, se llevó a cabo en los servicios de asistencia 

técnica en temas alusivos a tramites y servicios por parte de la SDA, por medio del canal 

telefónico y presencial, las dependencias que obtuvieron una mayor cantidad del servicio 

prestado, fue la Subdirección de Silvicultura Flore y Fauna Silvestre y la Subdirección de 

Calidad del Aire Auditiva y Visual. 
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Tabla 11.  

Documentación enviada año 2019 

Documentos enviados a la 

ciudadanía vigencia 2019 

Enero  3771 

Febrero  971 

Marzo  1125 

Abril  835 

Mayo  1511 

Junio  2651 

Julio  4787 

Agosto 7086 

Septiembre 9342 

Octubre  4343 

Noviembre  4384 

Diciembre  4141 

Total 44.947 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 

Durante el año 2019, se enviaron 44.947 documentos a la ciudadanía, 

correspondientes a respuestas emitidas ante PQRSF o solicitudes de trámites y servicios de 

las diferentes dependencias de la entidad. Frente a dicha situación a continuación se dan a 

conocer el número de documentos enviados de forma mensual. 

 

 

Grafica 7. Documentos enviados a la ciudadanía año 2019 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 
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Para la vigencia del año 2019, como se evidencia en la gráfica 7 que la documentación 

enviada con mayor cantidad fue en el mes de diciembre con un porcentaje del 95.5% y una 

totalidad de 45.000 documentos enviados. 

Tabla 12. 

 Documentación enviada a la ciudadanía año 2020 

Documentos enviados a la 

ciudadanía vigencia 2020 

Enero  4450 

Febrero  5191 

Marzo  2882 

Abril  2170 

Mayo  1349 

Junio  2533 

Julio  2580 

Agosto  753 

Septiembre 2228 

Octubre  3445 

Noviembre  4009 

Diciembre  4272 

Total 35.862 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2019 

 

Respecto a la documentación enviada en el año 2020 se hizo la gestión de 35.862 

documentos a la ciudadanía, correspondientes a respuestas emitidas ante PQRSF o solicitudes 

de trámites y servicios de las diferentes dependencias de la entidad. Frente a dicha situación a 

continuación se dan a conocer el número de documentos enviados de forma mensual. 



25 
 

 

Grafica 8. Documentos enviados a la ciudadanía año 2020 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

En el año 2020, se hizo la gestión de realizar el envío de documentos a la ciudadanía 

resaltando que la mayor documentación enviada fue para el mes de febrero con un total de 

5.250. 

Tabla 13.  

Encuestas de satisfacción 2019 

Encuestas de percepción y satisfacción ciudadana 2019 

Periodo Total, encuestas realizadas Porcentaje de satisfacción 

ciudadana 

Enero 299 98.3% 

Febrero 340 99.1% 

Marzo 766 98.7% 

Abril 1054 97.5% 

Mayo 1346 98.4% 

Junio 1066 98.3% 

Julio 1445 98.1% 

Agosto 1550 99.3% 

Septiembre 1022 99.3% 

Octubre 1353 99.5% 

Noviembre 977 99.9% 

Diciembre 1043 99.2% 

Total 12.261 98.8% 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

Del total de encuestas realizadas durante la vigencia 2019, se resalta el hecho que se 

presentó un promedio en el nivel de satisfacción del 98.8% 
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Grafica 9. Encuestas de satisfacción 2019 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 20|19 

Para el año 2019 se aplicaron 12.261 encuestas de satisfacción del servicio prestado 

en los diferentes puntos de atención manejados por la secretaria distrital de ambiente. A 

continuación, se especifican las cifras consolidadas de las encuestas realizadas durante la 

vigencia mencionada. 

Tabla 14.  

Encuestas de satisfacción ciudadana 2020 

Encuestas de percepción y satisfacción ciudadana 2020 

Canal de 

atención 

 

Periodo 

Total, 

encuestas 

realizadas 

Porcentaje de 

satisfacción ciudadana 

Canal 

Presencial 

    Enero 1241 99% 

Febrero 1043 100% 

Marzo 482 99% 

Abril - 0% 

Mayo - 0% 

Junio - 0% 

Julio - 0% 

Agosto - 0% 

Septiembre 272 99% 

Octubre 96 99% 

Noviembre 112 100% 

Diciembre 212 99% 

Total 
 

3.458 99% 

Canal 
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Enero 505 100% 

Febrero 255 99% 
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Marzo - 0% 

Abril 686 100% 

Mayo 634 100% 

Junio 1.307 100% 

Julio 1.293 100% 

Agosto 1.254 100% 

Septiembre 1.604 100% 

Octubre 1.856 100% 

Noviembre 1.649 100% 

Diciembre 1.340 100% 

Total 
 

12.383 100% 

Canal 

Virtual 

Enero - 0% 

Febrero - 0% 

Marzo - 0% 

Abril - 0% 

Mayo 52 88% 

Junio 430 94% 

Julio 271 85% 

Agosto 139 86% 

Septiembre 151 89% 

Octubre 175 81% 

Noviembre 123 80% 

Diciembre 113 85% 

Total 
 

1.454 86% 

Total, todos los canales 17.295 95% 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 

Para el año 2020, se realizaron 17.295 encuestas de satisfacción del servicio prestado 

en los diferentes canales de atención habilitados por la SDA. A continuación, se especificarán 

las cifras consolidadas de las encuestas realizadas durante la vigencia mencionada. 

 

Grafica 10.  Encuestas de satisfacción 2020 

Fuente: Servicio a la ciudadanía SDA, 2020 
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Del total de encuestas realizadas durante la vigencia 2020, se resalta el hecho que se 

presentó un promedio en el nivel de satisfacción del 99% en el canal presencial, 100% del 

canal telefónico, 86% en el canal virtual en el proceso de servicio a la ciudadanía de la SDA. 

Después se puede decir que, en términos de incrementar la transparencia del gobierno, 

ya sea el gobierno nacional, departamental o municipal, se maneja la importancia de la 

gestión de recursos para la ciudadanía, también en la nueva gestión de la administración 

pública promueve una estrategia sólida que pueda atender la demanda. Las necesidades de 

nuestros clientes internos y externos han conformado un líder con crecimiento económico 

más rápido, mayor eficiencia, gestión de eventos más efectiva, mayor calidad de servicio a 

los funcionarios, adopción de nuevas tecnologías y brindando a la ciudadanía las mejores 

soluciones. 

Posteriormente, para hacer un análisis a los lineamientos de la nueva gerencia publica 

ha hecho un arduo trabajo en cambiar la percepción o imagen de los ciudadanos frente a las 

agencias gubernamentales por lo que la Secretaria Distrital de Ambiente tiene la 

responsabilidad de resolver y garantizar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en 

cuanto a los planes ambientales como, agua, aire, ecosistemas, silvicultura, flora, fauna 

silvestre y residuos. 

La SDA reconoce la importancia de los recursos naturales, por lo que ha formulado 

estrategias para promover el crecimiento verde y la economía circular para cerrar el ciclo de 

vida de los materiales y promover su uso efectivo, logrando así la transformación hacia la 

mejor visión del medio ambiente. También formula la implementación de políticas 

ambientales, una estrategia clara para la adaptación y mitigación de la crisis climática, un 

buen medio ambiente es la solución para los seres humanos que pueden permitirse una vida 

de calidad. 
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Implementar el 100% de las actividades ambientales en el plan de gestión ambiental 

para controlar y/o mitigar los impactos negativos significativos de la entidad, comprometerse 

con el cumplimiento de las necesidades de los grupos de valor a través de la implementación 

y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, la autogestión, el autocontrol y la autoevaluación se enmarcan en el marco de la 

responsabilidad social y cultural para cumplir con los requisitos legales. 

Para la nueva gerencia publica, la neutralidad del proceso es la clave fundamental para 

realizar la gestión pública. Es un cambio en una forma de pensar focalizada que satisface las 

necesidades de las personas buscando la transparencia y la legitimidad dentro de la normativa 

establecida por la organización. 

Respecto a los lineamientos de la nueva gerencia publica, para la mejora continua en 

el servicio a la ciudadanía en la Secretaria Distrital de Ambiente, en la ciudad de Bogotá, en 

el periodo 2019 – 2020, haciendo un análisis, no han cambiado porque son objetivos y metas 

estandarizadas que son del entorno de una creación como institución basados de una política 

gubernamental (si existe alguna excepción) y una nacional, por tal motivo la estructura 

organizacional contiene parámetros que se encuentran estipulados en decretos municipales y 

leyes nacionales que regulen la actividad de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

Aclarando, que lo único que se ha cambiado en la SDA de la ciudad de Bogotá en el 

periodo 2019 – 2020, es la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, tanto interno 

como externo. 

En los nuevos lineamientos de la nueva gerencia publica y buscando que la SDA 

mejore continuamente los servicios a la ciudadanía en donde se puede determinar si se deben 

tomar las medidas pertinentes para remodelar el proceso y la gestión de las actividades 

ambientales para desarrollar una reorganización del nuevo departamento de gestión pública 

debe eliminar por completo todas las cosas afectadas directa o indirectamente que no 
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aumentaran el valor de los servicios para la comunidad o el público. Esta se llevó a cabo 

cuando se desarrollan las estrategias necesarias para atender las necesidades de la ciudadanía, 

lo cual es un buen plan de gestión que busca la calidad global. 

Existe un rediseño que desglosa a los gerentes enfocándolos a que no deben eliminar 

el contenido planificado en la organización, sino que los nuevos generadores públicos 

transformaran el contenido propuesto utilizando la innovación tecnológica para brindar 

soluciones rápidas y efectivas. También buscara formas de aumentar la eficiencia reduciendo 

costos y aumentar la productividad. 

Actualmente existe una remodelación que cada segundo cambia, no solamente está en 

el proceso, sino también en el pensamiento de las personas, debe ser claro para el 

administrador público que lidera la cultura organizacional y promueve el nuevo mecanismo 

de gestión, especialmente el pensamiento estratégico en diferentes departamentos que la SDA 

es muy clara a la hora de implementar estas acciones. 

En la realineación, luego de que el nuevo gerente publico haya terminado la estrategia 

a ser implementada por el equipo de trabajo oficial o público, debe operar de acuerdo con la 

estructura de trabajo coherente y clara, para ajustar la fuente de implementación de la 

estrategia de la SDA, luego en la re conceptualización con el nuevo pensamiento del gestor 

público y la política de sistema de gestión integrado, en este paso, será la mejora continua con 

otros ciclos de aprendizaje y tener una visión común en el trabajo diario. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Conclusiones 

En el presente ensayo, se puede concluir tratando la nueva gerencia pública como una 

práctica moderna que intenta escuchar, cumplir e implementar los métodos de la ciudadanía 

en la toma de decisiones sobre temas específicos que involucran necesidades básicas que no 

se pudieron preservar en el pasado. Debe ser siempre proactivo y estar a la vanguardia de los 

procesos de innovación (como la tecnología o la gestión estructural). Si bien durante este 

periodo, la gente ha estado tratando de socializar actividades participativas con el fin de 

obtener buenos servicios para lograr los objetivos de la organización, pero el director de la 

administración pública y la oficina del director de la oficina de la SDA, deben planificar, 

organizar, orientar y supervisar diariamente.  

La SDA promete brindar una capacitación participativa más exitosa y efectiva en 

2022, aunque aumenta en gran medida la participación ciudadana en los próximos ejercicios. 

Luego, los lineamientos ambientales deben ser organizados de manera clara y precisa para 

que los ciudadanos puedan usarlos aquí dando a conocer su participación en la región y 

ciudadanía directamente de la fuente real.  

Esta entidad impulsará un plan de transformación cultural ciudadana, lo cual cambiará 

la imagen de la empresa frente a la sociedad, la nueva gestión pública podrá tener un mayor 

impacto a través de acciones beneficiando así el desarrollo de la ciudadanía. 

De acuerdo con esta investigación, es importante que la Secretaria Distrital de 

Ambiente de la ciudad de Bogotá, pueda liderar con firmeza los estándares de trabajo cívico 

propuestos en el servicio desarrollando el proceso de transformación cultural de los clientes 

internos y externos, luego la participación ciudadana y la formación de funciones aumentara 

dando una solución propuesta por los directores de despacho. Finalmente, se propone un plan 

alternativo para mejorar la calidad del servicio en la SDA. 
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