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RESUMEN

Esta investigación describe un programa de actualización de información de
datos de notificación del contribuyente que sea adaptable a la Dirección
Distrital de Impuestos y contenga herramientas apropiadas para cumplir con el
objetivo, que está encaminado al mejoramiento del servicio al ciudadano,
haciendo que los contribuyentes se sientan identificados con la entidad. Esto
por su parte contribuirá a una mejor atención al contribuyente y por ende un
mayor recaudo.

Para mejorar la confiabilidad de la información entregada al contribuyente y
lograr una mayor especialización en temas tributarios este proyecto busca
implementar un programa de actualización de información del ciudadano para
corregir los datos de contacto y personales, para así disminuir las largas filas
en la atención presencial por errores presentados en los formularios sugeridos
que llegan a las direcciones de notificación y garantizar que realmente lleguen
a sus hogares. Esto se realizará por medio de encuestas que nos permitan
conocer cómo perciben los ciudadanos la atención de la Secretaria de
Hacienda a través de los diferentes canales de comunicación, esto permitirá
ejercer un seguimiento y control tanto de la información que es divulgada por
los funcionarios de la entidad como de los contenidos tributarios dispuestos en
las herramientas.
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INTRODUCCIÓN

La información como base fundamental para poder interactuar con los
ciudadanos se hace indispensable para que al momento de cualquier tipo de
trámite no tienen porque perder su tiempo en largas filas mientras se actualiza
su información por lo tanto este proyecto de investigación tiene como eje
central la racionalización y la actualización

de la base de datos de los

contribuyentes con el fin de disminuir la afluencia de los ciudadanos en los
puntos de atención de la secretaria distrital de hacienda generando un mejor
servicio, apuntando a la eficiencia y mejoramiento de la imagen institucional.
Se pretende realizar una investigación dentro de la oficina del servicio al
contribuyente, en donde logremos identificar el problema de fondo que tienen
los usuarios y lograr encontrar una solución que logre controlar la problemática.
Este proyecto es el inicio de un modelo que busca cambiar la percepción e
imagen, que los contribuyentes puedan tener de la Dirección Distrital de
Impuestos y busca el mejoramiento del ambiente laboral dentro de la misma,
generando de esta forma un servicio oportuno, preciso y eficiente.
Aplicando los conocimientos adquiridos en la academia ejerciendo un papel de
mediador y facilitador en los procesos estratégicos de las organizaciones,
evidenciando el ejercicio como algo fundamental en el desarrollo de cualquier
empresa.
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1. CARÁCTER SITUACIONAL DE LA EMPRESA

La Secretaría Distrital de Hacienda, es cabeza del Sector Hacienda, el cual
está conformado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, como
entidades adscritas y la Lotería de Bogotá, como entidad vinculada.
La Secretaría Distrital de Hacienda tiene por objeto orientar y liderar la
formulación, ejecución y seguimiento de las políticas hacendarias y de la
planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito
Capital y el financiamiento de los planes y programas de desarrollo económico,
social y de obras públicas.

FUNCIONES
Dentro de las funciones de la entidad, está garantizar la sostenibilidad de las
finanzas del Distrito Capital, es decir, asegurar que Bogotá cuente con los
recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones y hacer las inversiones
necesarias en la ciudad. Adicionalmente es la responsable de:


Diseñar la política financiera del Distrito Capital.



Recaudar impuestos y gestionar recursos de crédito y de transferencias
de la Nación.



Pagar la deuda del Distrito Capital, proyectar las finanzas y registrar la
contabilidad.



Pagar los compromisos a favor de los contratistas, proveedores y
funcionarios públicos.

LA ENTIDAD
La Secretaría de Hacienda de Bogotá es la entidad rectora de los temas
económicos y financieros de la ciudad. Hace parte de la Administración Central
Distrital y depende directamente de la Alcaldía Mayor.
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MISIÓN
Orientar y liderar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas
hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación
sostenible del Distrito Capital y el financiamiento de los planes y programas de
desarrollo económico, social y de obras públicas.
VISIÓN
En el 2016 Bogotá contará con una Secretaría Distrital de Hacienda garante de
la financiación de las inversiones de la ciudad, que administra y gestiona
nuevos recursos, a través de un modelo sostenible y transparente; que
promueve la participación ciudadana y la eficiencia en la orientación del gasto
público.
1.1.

Estado Diagnóstico

El Servicio al Cliente constituye hoy en día uno de los aspectos más
importantes del mercadeo que se exige en estos tiempos; y el desarrollo de la
imagen corporativa de la institución es responsabilidad y tarea de cada uno de
ellos. La afectación o no de la imagen corporativa es fruto del buen o mal
servicio que brindan a sus usuarios.

Hace unos años era muy común que los ciudadanos al ir a alguna institución
pública salieran irritados por la pésima atención que recibieron, teniendo que
esperar por un trámite horas sin resultado alguno y el personal de las
instituciones públicas no se esforzaban por hacer un mejor trabajo.

Sin embargo hay que observar que algunas cosas han cambiado, la atención
de los funcionarios para los ciudadanos es más cordial y regida por unos
protocolos establecidos por las mismas entidades, pero aun se experimentan
falencias del servicio en éstas instituciones, hay usuarios que no se quejan y
probablemente sean la mayoría. Pero todas las instituciones públicas y
privadas son susceptibles de mejorar de manera significativa su relación con
los usuarios directos y proporcionar un mejor servicio; también se cree que ésta
mejora es posible siempre que se dé dentro de un marco ordenado de
12

entrenamiento en los temas de Atención a Clientes, Servicio a Clientes, Calidad
de Servicio, para todo el personal de las Instituciones Públicas y sobre todo
tener las bases de datos de los usuarios actualizados para evitar reclamos
innecesarios de los ciudadanos.

Este tema hay que tomarlo desde el punto de vista empresarial, con una óptica
diferente pensando en los usuarios quienes finalmente son los más importantes
en estas entidades.
Gran responsabilidad del cambio de visión y de enfoque tienen las personas
que dirigen las instituciones, como los gerentes, jefes y personal en general
que trabajan en éstas instituciones. Sí todos y cada uno se responsabilizan por
el buen o mal servicio que brindan a los usuarios.
Las instituciones públicas al mejorar sus servicios tendrán como resultados
usuarios bien atendidos, estos quedaran agradecidos por la rapidez,
honestidad, transparencia, calidad, servicio recibido, prontitud y satisfacción
con la institución.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta la evolución tecnológica de esta nueva era y la necesidad
de realizar trámites y encontrar una información acertada y confiable a través
de un medio que permita disminuir tiempos de espera y participación en puntos
de atención con largas filas, los ciudadanos hoy buscan un sistema que permita
satisfacer sus necesidades de forma no presencial, como por ejemplo el
ingreso adecuado y eficiente a las páginas de internet en donde los usuarios
puedan

actualizar más detalladamente sus datos y realizar sus pagos de

impuestos para agilizar sus procesos.

La Secretaria Distrital de Hacienda, ha procurado generar espacios físicos y
virtuales para la interacción y el acercamiento con el contribuyente
fortaleciendo la comunicación en doble vía con la ciudad, para esto ha logrado
fortalecer la comunicación de los funcionarios en la atención presencial
buscando generar confiabilidad y seguridad en la información recibida por parte
13

de la administración y en cuanto al canal no presencial se apoya en las
tecnologías de la información y la comunicación que permite desarrollar altos
niveles de calidad en la prestación del servicio virtual. Es así como a través de
la atención personalizada, telefónica, escrita y virtual, logra mejorar el modelo
de servicio al ciudadano y de esta manera hacer más eficiente la gestión de la
administración tributaria.

Por lo tanto este proyecto lo enfatizamos partiendo de la pregunta: ¿Cómo
implementar y mejorar un modelo de actualización de los datos de los
contribuyentes que busque la eficiencia de la Dirección Distrital de Impuestos
así como al mejoramiento de la imagen de la institución?

2.1. Sistematización del problema

Para mejorar la confiabilidad de la información entregada al contribuyente y
lograr una mayor especialización en temas tributarios este proyecto busca
implementar y mejorar un modelo de actualización y racionalización de
información al ciudadano para corregir los datos de contacto presentados en
los formularios sugeridos que llegan a las direcciones de notificación y
garantizar que realmente lleguen a sus hogares. Lo anterior se realizará por
medio de encuestas a los usuarios que visiten los puntos para realizar sus
trámites correspondientes y así nos permitan conocer cómo perciben la
atención de la Secretaria de Hacienda a través de los diferentes canales de
comunicación, esto permitirá ejercer un seguimiento y control tanto de la
información que es divulgada por los funcionarios de la entidad como de los
contenidos tributarios dispuestos en las herramientas.
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3. JUSTIFICACIÓN

Lo que busca esta investigación es mejorar la confiabilidad de la información
entregada al contribuyente y lograr un mejor resultado en temas tributarios, por
medio de un modelo de actualización y racionalización de información del
ciudadano para corregir los datos de contacto para así disminuir las largas filas
en la atención presencial por errores presentados en los formularios sugeridos
que llegan a las direcciones de notificación y garantizar que realmente lleguen
a sus hogares.
La Secretaria Distrital de Hacienda debe contar con herramientas que le
permitan ofrecer un mejor servicio al usuario en especial con la información de
sus impuestos, ya sea el valor a pagar o cualquier información que necesiten
adicional. Por tanto, desde el punto de vista teórico, el presente proyecto de
investigación permitirá ampliar y profundizar las rutas implementadas por la
Secretaria Distrital de Hacienda como medio de comunicación con los
contribuyentes y lograr identificar cuál de ellas cumple con los indicadores
exigidos y cuáles no.
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4. OBJETIVO GENERAL

Implementar un modelo de actualización y racionalización de la información
que permita mejorar tanto el servicio al ciudadano como la imagen de la
institución.

4.1. Objetivos Específicos


Conocer el grado de satisfacción de los contribuyentes con respecto a la
información suministrada por la SHD.



Establecer mecanismos para la implementación de un modelo de
actualización de datos dentro de la oficina de servicio al contribuyente.



Presentar un modelo responsable y confiable con el fin de mejorar la
eficiencia y la imagen de la secretaria distrital de hacienda.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1. Marco Histórico

La Hacienda Pública de Bogotá, ha estado vinculada directamente con el
desarrollo de la ciudad desde el siglo XIX identificando los vínculos que existen
dentro de la política fiscal y el desarrollo económico ya que de ella depende
que sus ingresos suman para financiar las inversiones, establecimiento de
políticas que eviten los desfalcos y contribuyan a la creación de condiciones
equitativas dentro de la ciudad. (DONADO, 2003)1
La Secretaría de Hacienda Distrital nace el 2 de julio de 1863 mediante
Ordenanza que creó a la Tesorería Distrital cuyo objetivo fundamental era la
administración de las rentas de la capital, después, mediante la Ordenanza
número 27 del 25 de abril de 1912 en el gobierno del presidente José Vicente
Concha, se reglamenta la Hacienda Municipal con el nombre de Fisco
Municipal, la cual se divide en Bienes del Municipio y Tesoro del Municipio
quedando como único ordenador el Alcalde, quien autorizaba los diferentes
giros que debía realizar el Tesorero para el funcionamiento de la ciudad.
En el año 1918 se regula la hacienda municipal, en lo relacionado con los
bienes propiedad del municipio y las rentas procedentes de los bienes y de los
impuestos, por el Acuerdo número 36 del primero de octubre
Continuando con la idea de establecer una política hacendaría coherente con
las necesidades que el país presentaba en ese momento, por medio de la Ley
40 de noviembre 25 de 1921, se reorganizó, nuevamente, la hacienda nacional.
De la misma manera, mediante el Acuerdo N° 65 de octubre 17 de 1.926, se
reorganizan las distintas dependencias de la administración municipal:
− Alcaldía
− Proveeduría Municipal
1

DONADO, Doris Cristina. Estudio de la Historia de la Secretaria Distrital de Hacienda.
Bogotá: Secretaria Distrital de Hacienda, 2003 p. 25
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− Oficina de Ordenaciones
− Sección de Estadística
− Inspección Municipal
− Tesorería Municipal
− Inspección Fiscal del Municipio
− Junta de Catastro
− Junta de Aforos
− Cementerios

A raíz de todos estos cambios que tuvo como epicentro la capital del país se
dio origen a la Ley Nacional número 0072 de noviembre 29 de 1.926 que
determina una serie de normas muy importantes para el alcalde municipal de
Bogotá, dándole la calidad de jefe de la administración pública y jefe superior
de policía en el territorio de su jurisdicción, con competencia para dirigir la
acción administrativa, nombrando y separando libremente sus agentes y
dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.
Dispone, además, la creación de los secretarios del alcalde, la calidad de
ordenador de los gastos municipales conforme al presupuesto que vote el
concejo. (GONZÁLEZ ESCOBAR, 1978)2
Lo cual permitió el nombramiento del primer secretario de hacienda el doctor
Alipio Pabón quien fue delegado por el alcalde de la época, el Doctor José
María Piedrahita, con la función principal de ser “el ordenador de los gastos
municipales de acuerdo con el presupuesto que vote el Concejo (de Bogotá) y
tendrá voz pero no voto en sus deliberaciones”. (C., 2002)3
Es sólo hasta el nombramiento del secretario de Hacienda Municipal, cuando
por correspondencia empieza a llamársele Secretaría de Hacienda, y a ser
reconocida como tal, a partir de la Ley 72 de 1926 que le concede facultad es
al alcalde. Es decir, se crea el cargo de secretario de hacienda, más no el ente

2

GONZÁLEZ ESCOBAR, Arturo. Organización jurídico administrativa de la ciudad de
Bogotá., En: Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá: Estructura y principales servicios
público. Cámara de Comercio, 1978 p. 47
3
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría General. Proyecto Difusión y
Compilación de la Legislación Aplicable al Distrito Capital. Bogotá Legal, 2002 p. 18
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administrativo como tal, puesto que este ya estaba creado a nivel municipal
desde 1912.
Todo este proceso equivale a la gestación de una unidad administrativa
fundamental en el desarrollo de la ciudad y que servirá de soporte en la
planeación, evolución y ejecución de obras; gestión de proyectos y desarrollo
social de Bogotá. (Ver anexo A)
DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
Desde esta época hasta nuestros días la Secretaria de Hacienda Distrital ha
sido la encargada de administrar los dineros que entran a la ciudad ya sean por
funcionamiento, gestión y por tributo, en este sentido y para lograr su cometido
se ha dividido por diferentes departamentos que de formo organizada
contribuyen para el buen funcionamiento de la misma. (Ver anexo B)
Los impuestos por su parte son tan antiguos como la sociedad, llegaron a
nuestro continente con la colonización en el siglo XVI, inicialmente se cobraban
los impuestos indirectos que recaían sobre una industria o actividad establecida
o sobre el intercambio de mercancías entre España y América, entre ésta y la
metrópoli, o en el interior de las colonias.
Los primeros impuestos fueron: el Diezmo por disposición de los Reyes
Católicos en 1501, estableciendo en América la contribución eclesiástica, que
consistía en un gravamen del 10% que se aplicaba sobre la producción
agrícola, el Quinto Real un gravamen que recaía sobre la explotación de los
minerales preciosos en América este permaneció vigente hasta el siglo XVIII
aunque con sustanciales rebajas con el fin de estimular la explotación del
nuevo continente de dos tercios hasta un quinto mediante Decreto del 5 de
febrero de 1504 y el Alcabala el impuesto a las ventas, el derecho que en
España se exigía sobre el valor de todas las cosas muebles e inmuebles y los
semovientes que se permutaban o vendían, en América tuvo una tarifa del 2%
sobre el valor de la transacción.
Con el paso del tiempo estos han variado, sin embargo nunca desaparecen ni
desaparecerán, en Bogotá son recaudados por la Secretaría de Hacienda
Distrital y está por intermedio de la Dirección de Impuestos quien es la
19

encargada de cobrarlos. En la actualidad no sólo existen impuestos indirectos,
sino que también hay directos como es el Predial y el de Vehículos
automotores.
Mediante el acuerdo 00022 de 1929 se regulariza y consolidan los impuestos
sobre la propiedad raíz generado tributo sobre las casas y lotes que existían
dentro de la ciudad, en 1966 mediante el acuerdo 00060 se fijan los impuestos
de vehículos y el de derecho del tránsito sobre los mismos, estos dos son los
más importantes en Bogotá ya que de una u otra forma toca a cada uno de los
habitantes de esta circunscripción.
Otro que se considera como el que mayor recaudo obtiene es el impuesto de
Industria y Comercio - ICA que en 1976 se establece mediante el
acuerdo00024 en donde se determina el pago de anticipo sobre el impuesto de
industria y comercio.
Para el recaudo de dichos tributos la Dirección Distrital de Impuestos cuenta
con un equipo de trabajo el cual se divide en varias subdirecciones y éstas en
oficinas, que se encargan de cada uno de los procesos de recaudo y control.
(Ver anexo C)
Cada una de las oficinas como se ve en el anexo C cumple con un función
específica: la Oficina de atención al usuario, es el primer contacto para que el
ciudadano cumpla con sus obligación, sin embargo no todos lo realizan de
manera oportuna los pagos, por ende las oficinas de Fiscalización y Cobro
deben realizar los procesos de investigación en contra de la evasión y el cobro
de morosos respectivamente.
5.2. Marco Referencial

5.2.1. Política Distrital de Servicio al Ciudadano
Principios y Compromisos
El principio rector del servicio público es el reconocimiento explícito de que el
ciudadano es el eje de la gestión y la razón de ser de la Administración.
Ninguna función administrativa o actividad estatal tiene justificación si no aporta
20

un servicio o producto dirigido a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
El servicio al ciudadano en Bogotá D.C. se enmarca en los principios
fundamentales de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la
Constitución Política, está al servicio de los intereses generales y se
desarrollará como fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
En especial, el servicio al ciudadano en Bogotá estará fundamentado en
valores como el respeto, la transparencia, la equidad y la tolerancia.
Pilares del servicio al ciudadano


La Administración Distrital es una sola.



Aumento y mejora de los canales de interacción de la ciudadanía con la
administración.



El servicio a la ciudadanía es igual en todos los puntos de contacto.



Reconocimiento, cualificación y mejora de condiciones de los servidores
de puntos de contacto.



Se debe construir siempre sobre lo construido.



Unificación del lenguaje del servicio al ciudadano.



Prestar un servicio confiable, amable, digno y eficiente.

Atributos del servicio
Amable. Que se brinde a nuestros ciudadanos y ciudadanas el servicio
solicitado de manera respetuosa, gentil y sincera, otorgándoles la importancia
que se merecen y teniendo una especial consideración con su condición
humana.
Rápido. Que el servicio sea ágil y se preste en el tiempo establecido y en el
momento requerido.
Respetuoso. El servicio que se brinda reconoce las diferencias y respeta a
todos por igual; reconoce la importancia de cada persona y le da el trato que se
merece.

21

Efectivo. Que el servicio responda a las necesidades y solicitudes de los
ciudadanos y ciudadanas, siempre que éstas acaten de las normas y principios
que

rigen

nuestro

accionar

como

servidoras

y

servidores

públicos.

Confiable. Que se presten los servicios de tal forma que los ciudadanos y
ciudadanas confíen en la exactitud de la información suministrada y en la
calidad de los servicios recibidos, respondiendo siempre con transparencia y
equidad.
5.2.2. Técnicas para un servicio de excelencia
La Palabra más preciada es nuestro propio nombre
Para el desarrollo de nuestra Cultura de Servicio, el nombre de las personas
cobra vital importancia, por que brinda una agradable sensación al Ciudadano
por sentirse único y reconocido por los servidores de nuestra entidad. El
ambiente de familiaridad que se le da al Ciudadano hace que se sienta a gusto,
integrado y cercano

a la administración. Por eso recuerde al máximo

personalizar cualquier tipo de interacción con el Ciudadano, bien sea personal,
escrita, telefónica o virtual.
Los 15 Primeros segundos… cuestión vital
Este PEQUEÑO lapso de tiempo, es una INMENSA oportunidad para generar
una imagen de cordialidad, respeto y confianza dentro de la recordación de
nuestros ciudadanos. Los primeros 15 segundos de atención presencial, lectura
de una comunicación escrita o electrónica, o una llamada telefónica; nos puede
dar la oportunidad de establecer un proceso de comunicación fluido entre la
administración distrital y la ciudadanía. Por eso es importante iniciar nuestras
interacciones con un caluroso saludo que emane entusiasmo y disposición de
servicio.
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Interesarse y cavar profundo
Las piedras preciosas más valoradas, las especies marinas más interesantes y
las reales necesidades de información de nuestros ciudadanos; guardan
aunque no pareciera estrechas similitudes. Primero, la necesidad de llegar
hasta el fondo del asunto para conocerlas y segundo, su sin igual valor. Para el
caso de nuestros ciudadanos, será fundamental el uso de filtros, es decir,
realizar preguntas e indagaciones que permitan definir y aclarar la información
que se va a proporcionar para luego hacer la búsqueda de la información y
brindar una respuesta clara, confiable, oportuna y efectiva; características que
deberán conservarse a través de todas nuestras interacciones presenciales,
escritas, telefónicas o virtuales.
Una Pregunta no es solo eso
Cuando un ciudadano requiere de información de la administración distrital,
realiza preguntas por lo general con cierto grado de especificidad, es decir
pregunta de manera exclusiva por aquello que le es fundamental conocer. Sin
embargo, nuestro interés por resolver de manera completa y definitiva las
inquietudes de nuestros ciudadanos debe servir para brindar un servicio con
valor agregado, no solo que supla la necesidad actual de información sino que
resuelva las dudas que pueden surgir en su desarrollo. Ej.: El Ciudadano que
pregunta por los requisitos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado,
se sugiere entregar no solo la información sobre requisitos, sino también de
horarios, sitios, pasos a seguir y recomendaciones para su realización.
Credibilidad como base de la confianza
En este concepto adquiere especial importancia la sustentación y/o justificación
de la información brindada al ciudadano, que guarda relación directa con la
capacidad que poseemos como servidores para argumentar las posiciones y
respuestas que se da a un ciudadano(a) en un momento dado, teniendo
siempre como marco de referencia y acción el marco sustancial y
procedimental del tributo.
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En un plano no menos importante, debemos procurar siempre transmitir
seguridad al ciudadano, que hace referencia a la forma en que se da a conocer
la información. Es aquí en donde se deben omitir los titubeos y los silencios,
específicamente en los medios hablados o falta de claridad y/o soporte
normativo en los medios escritos, puesto que esto puede dar la sensación de
inseguridad y desconocimiento de los temas que se están tratando.
5.2.2.1. Nuestro Dialogo como Carta de Presentación
Expresión vocal
En muchos casos en los que interactuamos con el ciudadano a través de
medios hablados (Presencial, telefónico), la efectividad de la comunicación
depende de la forma en la que nos expresamos, pudiendo transmitir el
contenido de un mensaje, cualquiera que él sea, de forma tal que se genere
total receptividad del mismo.
5.2.2.2. Nuestra Imagen y Disposición, claves en la interacción
Somos la cara de la entidad frente al ciudadano
El ser humano se comunica a través de diferentes medios, estas interacciones
pueden ser exitosas en la medida en que el mensaje que trasmitamos sea
claro y comprensible para nuestro receptor. Ahora, es importante mencionar
que la comunicación no solo la constituye el conjunto de medios hablados o
escritos, pues nuestra imagen y disposición se convierten en un poderoso
transmisor de mensajes, una apariencia que denote dedicación, orden y
pulcritud indica respeto y consideración con el ciudadano, mientras que un
aspecto descuidado o desaliñado puede interpretarse como falta de disposición
al momento de servir.
5.2.2.3. Manejo Eficiente de los Recursos
Uso adecuado de los tiempos
El tiempo es sin duda uno de los recursos más importantes que como
ciudadanos o servidores contamos, la oportunidad en la atención es asociada
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por la mayoría de personas con el respeto que se tiene a su solicitud o
requerimiento. Por eso, es importante cumplir permanentemente con algunos
tiempos que son trascendentes para el servicio: como los horarios de atención
al ciudadano, los tiempos de espera, de respuesta y los demás que hayamos
pactado o anunciado al ciudadano o aquellos reglamentados a través de las
normas.
Imparcialidad en el Servir
Todos los ciudadanos, sin importar su condición, merecen de manera especial
la atención de todos los servidores de la DDI, sin lugar a ningún tipo de
favorecimiento o prelación por cercanía, familiaridad o amistad.
Utilizar los recursos adecuadamente
Los elementos físicos, aplicativos de gestión, sistemas de información, bases
de datos, estaciones de trabajo y todos aquellos recursos que hacen parte de
la gestión diaria para la prestación del servicio a todo nivel o medio de
interacción, se deben ocupar de manera exclusiva para labores propias de la
actividad de la entidad, evitando al máximo el uso de estos mismos para el
desarrollo de labores personales.
Manejo ecológico de los recursos
El funcionario debe hacer uso de las políticas implementadas por la Secretaría
Distrital de Hacienda para el uso adecuado, óptimo y amable con el medio
ambiente de los recursos, tales como la impresión ecológica, la utilización del
papel reciclado y la minimización y priorización de impresiones y copias,
además de las políticas adaptadas a través del PIGA, entre otros.
5.2.3. Canales de acercamiento al Ciudadano
Feria de servicio al ciudadano
Esta feria brinda al ciudadano la oportunidad de acceder a la información de
diferentes entidades pertenecientes a la Administración Distrital y realizar entre
otros trámites la Liquidación de Impuestos Predial y sobre Vehículos, asesoría
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e inscripciones y novedades en el RIT. Allí, los interesados pueden presentar
propuestas a la administración, manifestar sugerencias y formular quejas y
reclamos.
Página web www.haciendabogota.gov.co
Una puerta de acceso virtual a la Secretaria Distrital de Hacienda a sus
diferentes

áreas

y

programas,

eso

es

la

pagina

web

institucional

(www.haciendabogota.gov.co), una herramienta de sin igual utilidad para
ciudadanos, inversionistas y entidades relacionadas. Con información clara,
oportuna, confiable y una constante actualización de contenidos, la consulta a
través de este medio de interacción electrónico representa menor inversión de
tiempo y recursos para nuestros beneficiarios.
Además cuenta con algunos enlaces a pagina de interés en el ámbito distrital y
nacional e información constante sobre indicadores económicos y sociales del
distrito.
Servicios Virtuales


Consulta e impresión de formularios sugeridos para el pago del
Impuesto Predial y sobre Vehículos.



Liquidador manual de impuestos.



Pago electrónico de conceptos tributarios.



Consulta del estado de los pagos de impuestos distritales.



Líneas de Crédito.



Consulta virtual de pagos de la Tesorería Distrital.



Solicitud de información y manifestación de quejas, reclamos o
sugerencias.

Correo electrónico opiniotributaria@shd.gov.co
Es un canal electrónico mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a
soluciones de sus preguntas o hacer consultas tributarias; este medio es
atendido por intermedio de los tutores tributarios o en efecto por orientadores
tributarios designados para esta función.
26

A través de este medio se busca solucionar las inquietudes de los
contribuyentes, con el fin que no se congestionen los puntos de contacto
presencial.
Como este es un medio electrónico, ésta es una buena solución para
contribuyentes que se encuentran fuera del Distrito Capital. A través de este
medio los contribuyentes nos contactan y por intermedio de la empresa de
mensajería se les puede enviar el formulario completamente diligenciado para
su oportuno pago.
5.2.4. Bitácoras de atención y protocolos
Bitácoras de atención
ATENCIÓN

ATENCIÓN

CONTACTO

CONTACTO

PRESENCIAL

TELEFÓNICA

ESCRITO

ELECTRÓNICO

Bitácora de atención presencial
Podemos emplearla para cualquier interacción con el ciudadano cuando nos
encontremos en SuperCADES, CADES, Oficinas, Ferias de Servicio.


Saludo



Determinación de la Necesidad del Ciudadano



Personalizar Interacción



Verificar la calidad de información entregada



Despedida

5.2.5. Información de apoyo de los Impuestos administrados por la DIB


Impuesto predial unificado



Impuesto sobre vehículos automotores



Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros



Impuesto de delineación urbana



Participación en plusvalía



Sobretasa a la Gasolina y al ACPM
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Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos



Impuesto a la publicidad exterior visual



Impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos



Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero



Estampillas



Loterías foráneas



Impuesto Fondo al deporte

5.2.6. Trámites y servicios


Actualización y novedades RIT



Análisis de cuenta



Certificación Participación en plusvalía



Devolución y compensación



Facilidad de pago



Inscripción RIT



Medios magnéticos



Retiro BDME



Saneamiento informático



Sucesiones

5.3. Marco Legal

La Secretaria Distrital de Hacienda ha implementado modelos de Gestión de
Calidad que permiten ofrecer a los ciudadanos una confiabilidad en los
servicios ofrecidos por parte de la administración para ello ha implementado la
siguiente normatividad:


Ley 872 del 30 de diciembre de 2003. Por la cual se crea el sistema de
gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadas de servicios.



Gobierno en línea: http://www.gobiernoenlinea.gov.co
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Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004. Por el cual se reglamenta la
Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
pública



Acuerdo 122 del 28 de junio de 2004, Adopta para el Distrito Capital el
Sistema de Gestión de Calidad.



Que adoptó la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de
Hacienda"



Resolución 297 del 27 -11-2007 “Por el cual se reglamenta el Comité de
Dirección de la Secretaria Distrital de Hacienda”.

5.4. Marco Conceptual

Servicio
“Una mercancía comercializable aisladamente; o sea un producto intangible
que no se toca, no se coge, no se palpa, generalmente no se experimenta
antes de la compra pero permite satisfacciones que compensan el dinero
invertido en la realización de deseos y necesidades de los clientes”
(RAPAHMELL, 1974)4
Según se define en la norma ISO 9000 versión 2000 “Sistemas de gestión de la
calidad. Fundamentos y Vocabulario: “Un servicio es también el resultado de un
proceso”.

Los servicios son acciones, procesos y ejecuciones que nosotros efectuamos
para fidelizar a nuestros clientes, se debe entender al servicio no solo a las
empresas que engloban en este sentido, pues en una empresa de productos el
servicio forma parte de este producto.

4

RAPAHMELL, John M, “Marketing in the service sector”, Cambridge Massachusetts,
WinthropPublishersInc, 1974
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Importancia.

Es importante hablar del servicio, pues este se encuentra implícito en cualquier
actividad comercial por ejemplo en el caso de que acudamos a una tienda
esperamos recibir el mejor servicio, sea en rapidez, amabilidad, etc.; lo mismo
ocurre cuando visitamos una página virtual esperamos que esta sea rápida, de
fácil comprensión que nos ofrezca garantía y confidencialidad en el momento
del pago, en definitiva todos esperamos que “se nos trate como un rey” pues
una mala experiencia hace quela percepción sobre dicho establecimiento
decaiga, y genera lo que se conoce como “comunicación boca a boca”, y los
empresarios saben que esto representa una pérdida para la institución.

El servicio va mas allá de la cortesía y la amabilidad se lo considera como un
valor agregado para el cliente, debemos tener presente que el cliente es cada
vez más exigente en este sentido, los clientes buscan a empresas en donde se
pueda depositar confianza, credibilidad aunque muchas veces no lo notemos
los cliente evalúan constantemente la calidad en el servicio, la manera como lo
perciben. Si una empresa no da importancia a este aspecto no será competitiva
o lo que es peor no podrá permanecer en el mercado.

La experiencia de vivir un mal servicio es la causa principal de la pérdida de
clientes cuántos de nosotros en determinado momento nos encontramos con
un mal servicio ya sea que no nos atienden pronto por que la vendedora se
encuentra conversando por teléfono, leyendo y cuando se pide que se nos
atienda lo hace de manera descortés o ni siquiera le presta atención.

Elementos básicos al momento de prestar un servicio.

La parte fundamental al momento de prestar un servicio se encuentra en la
interactuación este debe ser cortés y amable transmitirle que es bien recibido y
que estamos gustosos con su llegada, pero como dijimos anteriormente este no
es suficiente para dar un buen servicio, para ellos debemos orientarnos a
nuestros clientes mediante los siguientes elementos:
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Respeto.

El cliente debe ser tratado respetuosamente ya que este interpretará la
cortesía, confidencialidad, privacidad que se le ofrezca, es importante que el
proveedor del servicio mantenga un contacto de cara a cara con el cliente para
que la relación sea más estrecha.

Entender la situación del cliente.

Los colaboradores deben tratar al cliente de manera individual pues eso
demostrará el interés por entender sus necesidades y su situación, el cliente
desea que se lo escuche, que se le explique sus inquietudes, es decir atención
personalizada.

Proporcionar información completa y veraz.

Se deberá tener precaución en ella pues brindar una información errónea o
equivocada causará malestares a nuestros clientes debemos eliminar de
nuestra mente la frase “el cliente no se va a dar cuenta”

Equidad.

Las personas merecemos ser tratados por igual, todos pagamos por algo que
esperamos recibir, los clientes en muchas ocasiones se quejan de que los
empleados ofrecen tratamiento especial a sus amigos, o aquellas personas de
una clase social alta este es una realidad que la percibimos todos los días.

Confiabilidad.

El servicio debe ser prometido con exactitud y seriedad, la confiabilidad no es
solo cuestión de actitud sino también de procedimientos, en caso de que exista
una queja la empresa debe atender el reclamo de la manera más oportuna
pues este es un derecho de todos los clientes.
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Confiabilidad.

El servicio debe ser prometido con exactitud y seriedad, la confiabilidad no es
solo cuestión de actitud sino también de procedimientos, en caso de que exista
una queja la empresa debe atender el reclamo de la manera más oportuna
pues este es un derecho de todos los clientes.

Rapidez.

La atención deberá realizarse sin demoras innecesarias pero no con
precipitación. Ya que el servicio es el resultado de una interacción entre
vendedor y comprador, todo error siendo altamente visible, es siempre “oficial”,
como consecuencia, es muy importante estar listo para aplicar acciones
correctivas.

Seguridad.

Aquí intervienen aspectos tangibles como intangibles entre los primeros
encontramos las instalaciones físicas, equipos, personal, mientras que en el
último se encuentran los conocimientos que poseen los empleados es decir la
habilidad para trasmitir seguridad. (Valarie)5

Obtención de resultados en el primer contacto.

Que el cliente obtenga lo que desee, a esto se le traduce como la voluntad de
ayudar a los clientes, debemos recordar que el objetivo estratégico de un buen
servicio es mantener una relación de por vida.
La clave fundamental al momento de prestar un buen servicio se ve reflejado
en obtener cada día más clientes además de ello mantenerlos satisfechos, esto
hará que nuestro servicio se convierta en nuestra mejor referencia.

5

ZEITHAML A. Valarie, “Marketing de servicios un enfoque de integración del cliente a la
empresa”, México, McGraw-Hill, 3pp
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6. PLAN DE TRABAJO

El presente proyecto se enfocó en un método mixto (Cualitativo y Cuantitativo)
ya que los resultados que se desean obtener son numéricos y respuestas
abiertas de los ciudadanos sobre unas variables en este caso medir cuál es la
satisfacción de los usuarios y que tan efectivo seria el servicio si la información
transmitida a los ciudadanos se encuentra totalmente actualizada.
Investigación cuantitativa su propósito es explicar, predecir

fenómenos a

través de un enfoque de obtención de datos numéricos.

Investigación cualitativa su propósito es explicar y obtener conocimiento
profundo de un fenómeno a través de la obtención de datos extensos y
narrativos.

Ya que se pretende evidenciar los resultados de las encuestas y realizar un
comparativo de cómo es el servicio actualmente y como seria si se
implementara la actualización de datos. El proceso de recolección de
información,

diseño

e

implementación

del

método,

y

finalmente

la

documentación de todo el proceso de investigación y sea descrito en su
totalidad.

Identificación de variables:

Las encuestas permitirán conocer la percepción que tienen los ciudadanos
frente a los servicios que presta a la comunidad la Secretaria Distrital de
Hacienda.

Universo, población y muestra

Se selecciona una muestra de 120 ciudadanos que hacen parte de una
población de 7500 contribuyentes que visitan el CAD en el área de liquidación
de impuestos de acuerdo a un promedio de la cantidad de contribuyentes que
visita la SHD únicamente para impuestos, este dato se obtiene ya que se
cuenta con 30 funcionarios de los cuales cada uno atiende 50 contribuyentes
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en el día contando con un horario de lunes a viernes esto quiere decir 5 días en
la semana para obtener 7500 contribuyentes atendidos en la semana.
Para obtener la muestra para realizar la encuesta se determino presentar una
medida de tendencia central como estadística descriptiva numérica la cual
consiste en “valores numéricos que localizan, de alguna manera, el centro de
un conjunto de datos. El termino promedio a menudo es asociado con todas las
medidas de tendencia central.”6 (Robert Johnson, 2004)7Este método fue
elegido ya que contamos con una población infinita y el ritmo de contribuyentes
en el CAD es variante lo cual contamos con una aproximación de la semana.

Cuadros de la encuesta

F

M

TOTAL

52

68

120

Género

Grafico

43%
57%

F
M

El 57% de las personas encuestadas son de género masculino y el 43% es de
genero femenino.

6
7

Este dato se obtuvo por el equipo de funcionarios de esta área.
Robert Johnson, Patricia Kuby, Estadística elemental lo esencial, Publisher: Omeba, 2004.
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Pregunta No. 1

¿Qué edad
tiene?

18 a 28

29 a 39

40 a 50

51 a 61

62 a 72

TOTAL

11

24

34

39

12

120

10%

9%
20%

33%

18 a 28
29 a 39
40 a 50

28%

51 a 61
62 a 72

De acuerdo a las personas encuestadas podemos observar que el mayor
porcentaje de las personas que frecuentan se encuentran entre los 51 a 61
años lo cual corresponde a un 33% de los encuestados, por lo cual sugerimos
que todas aquellas medidas que vamos a tomar sean dirigidas en su mayor
parte a esta población que en su mayoría están requiriendo de un servicio más
amable y eficiente para el uso de la información más detallada y simple será
uno de los temas prioritarios al momento del inicio de este proyecto. Con un
28% de la población encuestada se encuentran las personas entre los 40 y 50
años por lo cual vemos que la gente mayor es la que mas esta acudiendo a la
secretaria distrital de hacienda y por tanto el no uso de los medios tecnológicos
es evidente.
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Pregunta No. 2
¿Conoce usted los instrumentos o métodos diseñados por
la Secretaria de Hacienda para la liquidación y pago de sus
impuestos?

Si

No

TOTAL

49

71

120

41%

Si
No

59%

Se puede observar que a pesar de los esfuerzos y la difusión en medios de
comunicación acerca de cómo los ciudadanos pueden liquidar sus impuestos,
un 59% de los usuarios no conocen que lo pueden descargar por internet o que
se les envía a sus casas y optan por acercarse a los puntos de atención de la
Secretaría Distrital de hacienda generando así largas filas y muchas horas de
espera, esto pasa tal vez porque la ciudadanía no tiene la cultura de tributar por
internet por miedo a cometer errores que acarrearían sanciones.
La Secretaría Distrital de Hacienda crea publicidad donde no es muy explícita
en cuanto al paso a paso para hacer uso de los medios virtuales, siendo una
entidad con la capacidad de reforzar más este tema, en muchas ocasiones los
ciudadanos no saben que les puede llegar el formulario a sus casas debido a
que nunca les ha llagado esto es consecuencia de la mala contratación y
licitación que hace a las empresas que distribuyen el mismo, cabe resaltar que
gran parte de los usuarios son personas entre los

51 y 61 años de edad que

no se identifican con la tecnología actual o simplemente no les interesa
conocerla, es deber de la Secretaria Distrital de Hacienda hacer un mayor
acercamiento con los ciudadanos, generar seguridad, difundir con más
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agresividad y con más detalle el procedimiento para generar su recibo por
medio de campañas publicitarias que lleguen a todos y cada uno de los
ciudadanos como la redes sociales, cartillas pedagógicas que se distribuyan en
puntos de atención para evitar futuros retornos de los usuarios y que fácilmente
lo puedan hacer por medio virtual.

Pregunta No. 3

¿Al acercarse a un punto de atención de la Secretaria
Distrital de Hacienda a realizar algún trámite el funcionario
le ha preguntado si desea actualizar su información
personal?

51%

49%

Si

No

TOTAL

59

61

120

Si
No

Observamos que en un porcentaje del 51% de las personas encuestadas no
han sido indagadas por parte de los funcionarios de la secretaría de hacienda
distrital con respecto al proceso de actualización de su información en la base
de datos, por lo cual puede ocurrir que por la gran afluencia de personas y la
preocupación de los funcionarios de poder atender con rapidez a las personas
no tengan el tiempo justo para poder realizar las preguntas suficientes al
usuario y así poder actualizar los datos para que en eventos futuros no se
tengan inconvenientes. Las personas por lo general si cambian sus domicilios
o datos de contacto no realizan como es debido la actualización de su
información en las instituciones que los requieres ya sean entidades privadas o
públicas como lo es este caso.
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Pregunta No. 4

¿Cómo califica usted los
Excelente Aceptable Insuficiente
instrumentos o métodos
implementados por la Secretaría de
Hacienda para la liquidación de sus
29
75
16
impuestos?

13%

TOTAL
120

24%
Excelente
Aceptable

63%

Insuficiente

Un gran porcentaje de los ciudadanos que conocen los instrumentos y ayudas
implementadas por la entidad lo califican como aceptable debido a que los
formularios llegan con información errónea o desactualizada, esta población de
usuarios poseen los conocimientos suficientes para poder desarrollarlos y
hacerlos desde su lugar de trabajo o en sus casas, pero la página web
generalmente está colapsada y no permite ingresar, adicionalmente la página
debe tener ciertas especificaciones tecnológicas que impiden descargar los
recibos,

como diferentes versiones de programas con los que no cuentan

todos los equipos.

La entidad debe implementar una plataforma más amplia con mayor cobertura
para que soporte la capacidad de usuarios que la utilizan y así generar una
respuesta más ágil, disminuir las condiciones tecnológicas para generar más
accesibilidad a la página web, es indispensable crear un programa de
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racionalización y actualización de la información para que sus recibos lleguen
con la información correcta y actualizada, cabe anotar que la mayoría de
ciudadanos se desplazan masivamente a los puntos de atención con los
formularios emitidos por la entidad los cuales llegan por correspondencia para
que se les corrija la información.

Pregunta No. 5

¿Cuánto tiempo cree usted que debería
durar realizando un trámite en la Secretaria
Distrital de Hacienda?

Menos de De una 1
30 minutos hora a 2
a 1 hora
horas
107
10

De 2
horas o
mas
3

TOTAL
120

3%
8%

Menos de 30
minutos a 1 hora
De una 1 hora a 2
horas

89%

De 2 horas o mas

Con respecto a esta pregunta para conocer el tiempo deseado al realizar los
trámites en la secretaría de hacienda distrital en su mayoría y con un 89% de
los contribuyentes encuestados respondieron que el tiempo requerido debería
estar entre los 30 minutos y una hora dependiendo de lo engorroso que pueda
ser su trámite por lo tanto y para tratar de dar solución a la exigencia de la
mayoría de las personas se propone que desde el ingreso de los usuarios sean
atendidos con prontitud y certeza en la información suministrada por el
personal de atención al ciudadano, esto nos lleva a que desde los guardas de
seguridad presten una atención eficiente y amable para con todas las personas
que ingresan y solicitan de algún tipo de ayuda informativa, esto puede
conllevar a que este personal sea capacitado no solo en la información
acertada que deben suministrar si no en un servicio al cliente que pueda
satisfacer las necesidades de todas aquellas personas que lo requieran, como
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con un simple saludo de bienvenida pueden cambiar la actitud con la que las
personas ingresan a la secretaria haciendo más amena su estadía mientras
realizan sus requerimientos.

Pregunta No. 6

¿Cuándo tiene algún reclamo son solucionadas
sus inquietudes?

Si

No

TOTAL

111

9

120

8%

Si

No
92%

La Secretaria Distrital de hacienda de una u otra forma atiende los reclamos de
los usuarios bien sea de manera presencial o escrita, de manera presencial se
dan soluciones básicas que no afectan las cuentas del sistema y que no
requieren de permisos, como cambios de nombres de propietarios o
direcciones de notificación.

La problemática que enfrenta la entidad es la falta de actualización de la
información porque así los formularios lleguen al lugar de correspondencia
llegan de forma masiva con errores y los ciudadanos no tienen más opción que
acercarse a los puntos de atención donde son solucionados sus requerimientos
pero teniendo que soportar largas horas para ser atendido, en cuanto a las
soluciones de manera escrita la entidad por ser publica tiene reglamentos que
exigen dar respuesta a todas las solicitudes hechas por los ciudadanos por
más sencillas que sean, por medio de radicaciones de solicitudes se solucionan
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requerimientos más complejos que tienen que ver con normatividad, procesos
de cobros jurídicos o cambios de valores.

Pregunta No. 7

Personal Virtual TOTAL

¿Qué medio usa para solucionar sus
inquietudes?

111

9

120

Personal

8%

Virtual

92%

Como podemos observar con la respuesta ante el medio utilizado para
solucionar las inquietudes la mayoría de los encuestados y con un 92%
prefieren realizarlo de manera personal, lo cual nos deja ver un problema
evidente y es la falta de información que tienen los contribuyentes acerca de
los medios tecnológicos que pueden usar para no tener que dirigirse al punto y
evitar filas o tener que esperar para que les sea suministrada la información
que fácilmente puede ser consultada de manera virtual, si podemos lograr que
un gran porcentaje de estas personas logren conocer una manera diferente en
la cual puedan evitar dirigirse hacia los puntos de atención podríamos llegar a
descongestionar la secretaria de hacienda distrital, para ello se propone que la
manera más eficaz para resolver este inconveniente sea la masificación de la
información y que desde el ingreso del usuario le sean entregados volantes con
la información detallada y de forma clara de los procedimientos que puedan
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hacer de manera virtual para que en otra ocasión no deban realizar sus
trámites de manera personal.

Pregunta No. 8

Excelente Aceptable Insuficiente TOTAL

¿El servicio que ha recibido
presencial ha sido?

93

26

1

120

1%
22%
Excelente
Aceptable

77%

Insuficiente

A pesar de las interminables filas la mayoría de los ciudadanos opinan que la
atención al usuario es excelente, es importante aclarar que en este caso la
atención y el servicio son dos cosas diferentes ya que la atención es la que se
tiene directamente entre el funcionario y el usuario y el servicio es en general la
entidad con los ciudadanos en cuanto a la atención las entidades públicas han
mejorado notablemente debido a que han implementado protocolos de servicio
muy bien diseñados.

Hoy en día el funcionario público es más amable y trata con mayor cordialidad
y respeto a los usuarios esto se debe a que las entidades se concientizaron
que lo mas importante en una organización son los usuarios, el 22% de los
ciudadanos opinan que es aceptable debido a que si bien es cierto la atención
es excelente el servicio no lo es ya que para ser atendidos deben esperar
demasiado tiempo.
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Pregunta No. 9

¿Usted conoce los servicios que le
ofrece la página web?

Si

No

TOTAL

58

62

120

48%
52%

Si
No

Podemos observar con el 52% de las personas encuestadas no tienen
conocimiento de las ventajas del uso de la pagina web de la secretaría de
hacienda distrital, y teniendo en cuenta que en su mayoría las personas que
van a ser este tipo de consultas son mayores a los 51 años pueden ser un poco
más reacias a realizar consultas de manera virtual, ya sea porque no tienen la
confianza suficiente en la información que se les suministra a través de este
medio o bien sea porque no tienen el conocimiento para el manejo de este tipo
de tecnología, por lo tanto sugerimos que sean orientadas de una forma más
eficaz con información verídica y ejemplos reales, pueden ser ubicados
computadores con funcionarios de la secretaria en donde puedan capacitar a
los usuarios para realizar procedimientos en línea como liquidar, consultar o
descargar sus formularios de impuestos.
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Pregunta No. 10

¿Cuándo llega el recibo a la casa le llega
con la información correcta?

49%

Si

No

TOTAL

61

59

120

51%

Si
No

Como se puede observar en esta grafica a un 49% de los ciudadanos de
Bogotá les llegan los recibos con errores a sus direcciones de correspondencia
esto es debido a la falta de actualización de información de los usuarios, la
entidad debe tener la capacidad tecnológica y logística para poder responder a
la demanda que requiere una ciudad de 7.776.845 habitantes, este gran
porcentaje de ciudadanos son los que se acercan a los puntos de atención de
la Secretaria Distrital de Hacienda para hacer correcciones y poder pagar
correctamente sus impuestos, y si sumamos los recibos que no llegan, es una
cantidad considerable de usuarios esperando para ser atendidos.

En promedio son filas de 3 a 4 horas de espera generando molestia a los
ciudadanos este es el punto coyuntural que tiene la entidad, es indispensable
que la Secretaria Distrital de Hacienda implemente un programa de
racionalización y actualización de la información para que los formularios
lleguen y que lleguen con los datos correctos para evitar que los ciudadanos
tengan que acercarse a los puntos de atención esta implementación también
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reduciría costos para le entidad ya que no se tendría que imprimir por segunda
vez los recibos que se generan.

7. CRONOGRAMA DEL TRABAJO

Cronograma de actividades
ACTIVIDAD
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
PLANEACIÓN DEL PROYECTO
DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN
MATRICES
ANÁLISIS DE DATOS
DISCUSIÓN DE DATOS
ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL

M.1
M.2
M.3
M.4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X X
X
X
X X
X
X X
X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X X X X
X X X X
X X X X
X

Recursos humanos, físicos y financieros

Recursos Humanos


Investigadoras: Regina Galofre Sánchez y José Andrés Méndez



Jefe de la Oficina de Servicio al Contribuyente: Nelson Montoya



Orientadores tributarios

Recursos Físicos


Instalaciones de la Secretaria Distrital de Hacienda



Internet y servicio telefónico



Computadores

Recursos Financieros


Los requeridos por los investigadores del proyecto
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X X
X X
X X
X

Presupuesto

Materiales
Cantidad Costos (unidades) Costos (total)
Agenda de notas
3
$ 3.000
$ 9.000
Papel carta
2 (resmas)
$ 7.000
$ 14.000
Bolígrafos
5
$ 800
$ 4.000
Carpetas
5
$ 600
$ 3.000
Memorias USB
1
$ 15.000
$ 15.000
Cosedora
1
$ 2.500
$ 2.500
Cartucho tinta
2
$ 30.000
$ 60.000

Servicios

Unidad

Cantidad

Internet
Fotocopias
Impresiones
Celular
Servicio luz
Transportes

Hora
Unidad
Unidad
Minuto

50
150
70
300

Unidad

50

DETALLE
Materiales
Servicios
Adicional

COSTO TOTAL

Costos
(unidades)

Costo
(total)

$ 1.000 $ 50.000
$ 100 $ 15.000
$ 50 $ 3.500
$ 200 $ 60.000
$ 25.000
$ 1.500 $ 75.000

VALOR TOTAL
$ 107.500
$ 228.500
$ 100.000

$ 435.000

8. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Alcance Del Plan De Trabajo
En el marco de la implementación gradual del Portafolio Integrado de Servicios
Tributarios PIT se desarrollará durante el año 2014 y se realizará la
consecuente implementación de las soluciones informáticas que permitan
implementar la estrategia institucional RIT DE ORO. Dicha estrategia, busca:
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Fortalecer

la

infraestructura

de

servicios

electrónicos

para

la

comunicación eficiente con el contribuyente, basados en el principio de
la AUTOATENCIÓN.


Obtener, organizar y depurar, si es necesario, la información de cada
contribuyente.



Formalizar esquemas de comunicación eficientes con las fuentes
oficiales de información.



Adecuar los esquemas de prestación de servicio.



Adecuar los esquemas de administración de gestión de los documentos
que circulen entre la ciudadanía y administración tributaria, relacionados
con la actualización del Registro de Información Tributaria RIT.

A partir de la implementación de estos servicios, los contribuyentes podrán
cumplir con la obligación de inscribirse en el RIT impuesta en el Acuerdo 469
de 2011 y adicionalmente, la Secretaría de Hacienda podrá disponer
instrumentos que modernicen la gestión de la información tributaria. (Ver
gráfica 1).
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Gráfica 1

Simultáneamente, la Secretaría de Hacienda realizará la actualización de su
plataforma

tecnológica,

de

tal

forma

que

además

de

la

adecuada

implementación de los servicios informáticos, se constituya una arquitectura
orientada a servicios que le permita a la entidad seguir incorporando nuevas
soluciones de forma dinámica y controlada, bajo estándares internacionales de
administración informática de clientes, de interoperabilidad, de

datos y de

gestión documental.
Conjuntamente, plataforma tecnológica y soluciones informáticas, permitirán
que los contribuyentes y la administración puedan desarrollar este ciclo básico
de acciones, de la estrategia RIT de ORO:
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Soluciones Informáticas Entregables
Las soluciones informáticas que serán entregadas para el desarrollo de esta
estrategia son los siguientes servicios al ciudadano y servicios del sistema del
modelo funcional del PIT:

Servicio al ciudadano – servicio de registro y actualización ciudadana
(SRAC), con sus siguientes servicios del sistema:


Servicio de administración de datos tributarios. Este servicio permitirá la
administración de información tributaria a través de un directorio de
datos.



Servicio de administración de fuentes e interoperabilidad. Este servicio
permitirá configurar y monitorear los procesos de intercambio de
información.



Servicio de administración de convenios. Este servicio permitirá la
configuración y monitoreo de los convenios celebrados con entidades
proveedoras de información y aliados estratégicos. En esta fase de
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trabajo se normalizará la información suministrada por las principales
fuentes de información, en las condiciones que se determinen en los
acuerdos con cada entidad.


Servicio de administración de sujetos tributarios. Este servicio permitirá
configurar las reglas de negocio de creación y/o modificación de sujetos
en el sistema.



Servicio de administración de objetos tributarios. Este servicio permitirá
configurar las reglas de negocio de creación y/o modificación de objetos
en el sistema y su relación con los sujetos tributarios.



Servicio de registro y actualización de información tributaria. Este
servicio permitirá la visualización por parte del contribuyente, de su
información

consolidada

para

su

conocimiento,

verificación

y

actualización. Adicionalmente, a través de este servicio se proveerá el
certificado de registro tributario y se procederá a la inscripción de oficio
cuando lo requiera la administración.

Servicio al ciudadano – servicio de orientación (SORI) con sus siguientes
servicios del sistema:


Servicio de asistencia tributaria al contribuyente (incluye portal web).
Este servicio permitirá disponer al contribuyente los diferentes canales
de comunicación, de acuerdo con los parámetros que por segmentos de
contribuyentes, defina la administración.



Servicio de capacitación. Este servicio permitirá a la administración,
instruir a los ciudadanos sobre el uso de las herramientas disponibles
para cumplir con su obligación de registro, mediante cursos de
capacitación virtuales.



Servicio de soporte técnico. Este servicio permitirá a la administración
dar soporte en los casos que requiera el contribuyente, para cumplir con
su obligación de inscripción.
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Servicio al ciudadano y - servicio de defensa del contribuyente y servicio
de seguimiento a trámites (para RIT) SDEF y SSET con sus siguientes
servicios del sistema:


Servicio de registro de radicaciones y comunicaciones contribuyentes.
Este servicio

permitirá a los ciudadanos y empresarios, radicar las

solicitudes de modificación de su registro tributario y consultas que no
puedan ser resueltas por el servicio de orientación, así como las
diferentes comunicaciones que se deriven del proceso de inscripción de
oficio.


Servicio de seguimiento de trámites y procesos. Este servicio permitirá al
ciudadano, conocer el estado de su trámite de registro, mediante un
número de seguimiento.

Modelo de auditoría y seguridad MAUD y MSEG (para RIT, como parte del
servicio al ciudadano, servicio de control y calidad de la información), con
sus siguientes servicios del sistema:


Servicio de autenticación. Este servicio permitirá a los contribuyentes
autenticarse ante la administración y adquirir un usuario y contraseña,
necesarios para ingresar a su buzón electrónico y realizar los trámites
que requieran este usuario y contraseña como firma electrónica simple.



Servicio de auditoría (para RIT). Este servicio permitirá a la
administración conocer los procesos y procedimientos que se ejecuten
en el PIT, identificando quiénes y con cuál rol accedieron al sistema, y
qué acción ejecutaron.



Servicio de roles y privilegios (para RIT). Este servicio permitirá asignar
y administrar los permisos de uso y consulta de los servicios del PIT.

Metodología De Especificación, Diseño Y Desarrollo
La siguiente ruta de acciones se acordara en conjunto por Jairo Barragán,
Gerente Técnico, Diana Ricaurte, Gerente Funcional, Jorge Bravo, Asesor de la
DIB, Catalina Acero, Gerente de la firma Heinsohn HBT, y Ricardo Mejía,
Consultor de la firma Oracle, será aplicada en el proceso de especificación,
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diseño y desarrollo de los cuatro servicios al ciudadano enunciados en el punto
anterior: SRAC, SORI, SDEF/SSET y MAUD/MSEG.
Etapa De Modelamiento De Procesos Funcionales
En esta etapa se documentan los procesos que deben sistematizarse y se
identifican los casos de usos necesarios para el desarrollo informático.
Etapa De Especificación Funcional Y Arquitectura De Referencia
En esta etapa se elaboraran los casos de uso y se realizara la arquitectura de
referencia del sistema, mediante el análisis de funcionalidades que proveen
cada uno del software prefabricado y de la identificación de los desarrollos que
deben hacerse a la medida. Los casos de uso de cada servicio al ciudadano
deben ser aprobados en totalidad para poder pasar en conjunto a la siguiente
etapa.
Paralelamente, en esta etapa se elaborara la primera versión de los
procedimientos que deben incorporarse al sistema de gestión de calidad,
relacionados con los servicios en desarrollo.
Etapa De Diseño, Desarrollo e Integración
En esta etapa se sincronizaran los cronogramas de desarrollo y cada una de
las partes ejecutara las actividades de análisis, diseño y construcción de los
servicios del sistema. Previa prueba interna de cada actor, los diferentes
desarrollos deben dirigirse en la fecha acordada para pasar a la integración de
servicios al ciudadano que se ejecuta al final de esta etapa.
En esta etapa técnica, el equipo funcional estará paralelamente elaborando los
sets de prueba, resolviendo inquietudes funcionales que se presenten en el
desarrollo y pre aprobando la primera versión de modificación de los
procedimientos del sistema de gestión de la calidad, relacionados con los
servicios en desarrollo.
Tanto equipo técnico como funcional, recibirán el entrenamiento requerido para
operar y probar los servicios desarrollados e integrados.
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Etapa De Pruebas Y Salida a Producción
En esta etapa se ejecutaran las pruebas de usuario final diseñadas por el
equipo funcional en la etapa anterior, se integraran los manuales de usuario, se
ejecutaran las pruebas técnicas y se dispondrá en producción los servicios
desarrollados, una vez realizados los ajustes que resulten de la aplicación de
las pruebas. En esta etapa el grupo de usuarios competente que administrará
estos servicios en la DIB, se integrarán en el proceso de pruebas de usuario
final. Las pruebas de usuario final, consideraran a algunos contribuyentes.
Previo a la salida a producción, los servicios desarrollados, los procedimientos
del sistema de gestión de la calidad pre aprobados y los manuales de usuario,
serán entregados al área o áreas que se asignen como responsables de su
administración, y se efectuará la respectiva capacitación.
Dada la competencia funcional en este sentido, los procedimientos del sistema
de gestión de la calidad, serán aprobados por las áreas competentes de
administrar estos servicios.
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CONCLUSIONES

La información actualizada de los usuarios es de vital importancia para
cualquier organización pública o privada, debido a que contribuye a mejorar el
rendimiento en el servicio al cliente, por esta razón es fundamental crear un
programa de actualización de información dentro de la D.D.I para que se
optimice la atención al ciudadano.

El programa de información tributaria deben ser constantemente revisado con
una permanente actualización y evaluación que permita el buen desarrollo
dentro de la entidad, nuestro PIT debe estar enmarcado en una constante
valoración por parte del ciudadano y de la entidad para de esta forma no caer
en errores, así mismo la actualización será mensual y esto nos permitirá estar
constantemente actualizados.

El servicio al ciudadano de la Secretaría de Hacienda va de la mano con la
información tributaria y es la base para el manejo de los impuestos,
satisfaciendo las necesidades no solo del público externo sino además del
público interno, reflejando desde adentro los beneficios para el ciudadano, por
ello es indispensable que dicha información este correcta y actualizada.

Un buen manejo de la información redunda en la imagen corporativa de las
entidades, si los usuarios se encuentran identificados y comparten el buen
manejo que la organización le da a la información esto proyecta una excelente
imagen al público externo, optimizando la calidad del servicio y generando una
mejor y mayor cultura tributaria.

Los medios electrónicos son una alternativa con amplias posibilidades, la cual,
con capacitaciones o guías bien detalladas y creativas pueden llegar a ser la
mejor solución para los ciudadanos y para la excelente prestación del servicio,
durante la última década los medios electrónicos se han impuesto dentro de las
organizaciones asegurando la recepción de los mismo a un bajo costo.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo al desarrollo de esta investigación proponemos una cartilla en
donde se encuentre toda la información de la secretaria distrital de hacienda
con los datos de los medios tecnológicos así como los pasos y procedimientos
a seguir, (la cual se adjunta en el anexo E), en donde los contribuyentes
puedan realizar su actualización de información de una forma ágil y eficiente.

Dentro de las encuestas realizadas, un gran porcentaje 51% de los usuarios
que se acercan a la Secretaria de Hacienda al realizar sus trámites manifiestan
que no se les es consultado si desean realizar actualización de sus datos, lo
cual es uno de los problemas principales para que los formularios lleguen mal
diligenciados a sus domicilios o simplemente no lleguen, por lo tanto y para
poder solucionar este inconveniente y que los funcionarios no les tome más
tiempo del que les es debido.

Es importante considerar la constante capacitación del personal tanto interno
como externo de la institución, en cuanto al servicio al cliente, la activa
participación que tienen como por ejemplo los guardas de seguridad en el
contacto con los usuarios desde el ingreso a las instalaciones es de vital
importancia que los usuarios no se sientan agredidos y por consiguiente
puedan tener dificultades al realizar sus trámites posteriormente.
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GLOSARIO



CIUDADANO: Es la persona que forma parte de una sociedad cuya
condición conlleva una serie de deberes y derechos que cada integrante
a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable,
con el objetivo de optimizar el bienestar público.



CONTRIBUYENTE: Es el ciudadano que debe cumplir con la obligación
tributaria que surge a favor del Distrito Capital de Bogotá, frente a la
presentación de las obligaciones formales y sustancial que se deriven
del hecho generador del impuesto.



CANALES DE ATENCIÓN CON LOS CIUDADANOS: Son los distintos
canales de interacción que permiten el contacto de manera física,
telefónica o virtual dispuestos para el servicio y atención de los
contribuyentes de los impuestos distritales, a través de los cuales la
Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Impuestos de
Bogotá propicia y facilita la realización de trámites y el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.



SUPERCADES: Es un centro de servicios ubicado en diferentes puntos
estratégicos del Distrito Capital en donde prima el respeto a los
ciudadanos, se les trata con altos estándares de servicio y se resuelven
de manera ágil y efectiva sus solicitudes. En este supermercado de
servicios dispuesto por la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano,
adscrito a la Secretaria General, se pueden realizar más de 250 trámites
y obtener servicios de entidades públicas del orden distrital, nacional y
privado.



PROTOCOLO: Es el método establecido para entregar información
estandarizada a los contribuyentes en los diferentes canales de
atención, estandarizado con las Políticas y protocolos de Atención
emitidas por la oficina de Servicio al Contribuyente



MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Conjunto
de acciones que en forma continua y coherente buscan establecer el
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nivel de satisfacción de los contribuyentes, con el servicio prestado por
la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en los diferentes canales
de atención; determinando los procesos y atributos que mayor impacto
tienen sobre la satisfacción y las necesidades / expectativas en torno al
servicio.


SUGERENCIA: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar
un proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio
o el cumplimiento de una función pública.



SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen las personas de
solicitar y obtener acceso a la información sobre las actualizaciones
derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus
distintas dependencias.



REQUERIMIENTO: Es un documento que envía la autoridad fiscal a un
contribuyente por un posible error u omisión en el cumplimiento de
obligaciones fiscales. Podrá ser solicitado por los siguientes motivos: por
no haber presentado declaraciones, por presentar alguna declaración
con error u omisión de datos, por no presentar aviso de cambio de
domicilio o de algún otro cambio en su situación fiscal o hacerlo con
errores u omisiones.

57

BIBLIOGRAFIA

C., A. M. (2002). Proyecto Difusión y Compilación de la Legislación Aplicable al Distrito Capital.
Bogotá Legal.
DONADO, D. C. (2003). Estudio de la Historia de la Secretaria Distrital de Hacienda. Bogotá:
Secretaria Distrital de Hacienda.
GONZÁLEZ ESCOBAR, A. (1978). Organización jurídico administrativa de la ciudad de Bogotá.
Bogotá: Cámara de Comercio.
RAPAHMELL, J. M. (1974). “Marketing in the service sector”. Cambridge Massachusetts:
Winthrop PublishersInc.
Robert Johnson, P. K. (2004). Estadistica Elemental: Lo Esencial. Omeba.
Valarie, Z. A. “Marketing de servicios un enfoque de integración del cliente a la empresa".
México: McGraw-Hill.

58

ANEXOS

ENCUESTA

Objetivo de la encuesta: Obtener resultados que nos permita cumplir con los
objetivos específicos de la investigación.
Propósito: El propósito de prestarle un servicio eficiente, puntual y cordial, le
solicitamos responder objetivamente la siguiente encuesta de satisfacción. Si la
calificación dada por usted es menor o igual a 3 (tres) ó (nunca) por favor
indique las razones en las observaciones, ya que esto nos permite realizar las
acciones pertinentes para mejorar nuestro servicio.

RACIONALIZACION Y ACTUALIZACIONDE LA INFORMACION PARA LA
ATENCION EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Les agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las
siguientes preguntas por favor marque con en X la respuesta correcta:

Género:

F

M

1. ¿Qué edad tiene?
18 a 28
29 a 39
40 a 50
51 a 61
62 a 72
59

2. ¿Conoce usted los instrumentos o métodos diseñados por la
Secretaria de Hacienda para la liquidación y pago de sus impuestos?
Si
No
3. ¿Al acercarse a un punto de atención de la Secretaria Distrital de
Hacienda a realizar algún trámite el funcionario le ha preguntado si desea
actualizar su información personal?
Si
No
4. ¿Cómo califica usted los instrumentos o métodos implementados por
la Secretaría de Hacienda para la liquidación de sus impuestos?
Excelente
Aceptable
Insuficiente
5. ¿Cuánto tiempo cree usted que debería tardar realizando un trámite en
la Secretaria Distrital de Hacienda?
Menos de 30 minutos a 1 hora
De una 1 hora a 2 horas
De 2 horas o mas
6. ¿Cuándo
inquietudes?

tiene

algún

requerimiento

son

solucionadas

sus

Si
No, Si su respuesta es No ¿Por qué?
7. ¿Qué medio usa para solucionar sus inquietudes?
Personal
Virtual
8. ¿El servicio que ha recibido presencial ha sido?
Excelente
60

Aceptable

Insuficiente
9. ¿Usted conoce los servicios que le ofrece la página web?
Si
No, Si su respuesta es No ¿Por qué?
10. ¿Cuándo llega el recibo a la casa le llega con la información correcta?
Si
No, Si su respuesta es No ¿Por qué?
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ANEXO A
ORGANIGRAMA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
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ANEXO B
ORGANIGRAMA SECRETARIA DISTRITALO DE HACIENDA
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ANEXO C
ORGANIGRAMA DIRECCIÓN DISTRIAL DE IMPUESTOS
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ANEXO D
MUESTRA FOTOGRÁFICA
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ANEXO E

CARTILLA PARA USUARIOS
COMO LIQUIDAR SU IMUESTO POR LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE HACIENDA

Ingrese a la página: www.haciendabogota.gov.co
Seleccione la opción: impuestos en línea:

Dar click sobre esta opción. Se desplegará el siguiente cuadro el cual le
permitirá elegir el tipo de impuesto que vaya a liquidar.
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Si es Predial vigencia 2014 puede elegir una de estas dos opciones:

67

Si elige la opción: Descarga del formulario 2014

tenga en cuenta las

recomendaciones que aparecen a continuación.

Continúe con la descarga del formulario.
Digite los campos requeridos: Chip del predio, Cédula o Nit (Sin dígito de
verificación), Matrícula inmobiliaria

Haga
click en continuar
68

Si su declaración no llega a feliz término puede acercarse a cualquiera de
nuestros puntos de atención o elegir la opción:

Condiciones de uso del autoliquidador.

Una vez leídas las condiciones de uso de liquidador, dé click sobre el botón
ACEPTAR E INGRESAR.

69

Seleccione la opción 2014

Seleccione Declaración inicial

Una vez diligenciado en su totalidad el formulario haga click sobre el botón
Generar Formulario para Imprimir
Genere el PDF e imprima en una impresora Láser para que salgan los códigos
de barras.
Si va a liquidar el impuesto de su vehículo vigencia 2014, puede escoger un de
las dos primeras opciones:

70

Si elige la opción: Descarga formulario 2014 debe diligenciar los datos: Placa
del vehículo, identificación y tipo de identificación.

Una vez diligenciados esos campos haga click en continuar
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Si opta por la opción

liquidación del impuesto 2014 debe leer

cuidadosamente las instrucciones e ingresar a la opción que elija (Opción 1 y
Opción 2)

Para la opción 1 (datos del Ministerio de Transporte):

72

Después de leer las condiciones de uso del liquidador haga click en el botón

Y proceda a diligenciar los datos solicitados

Finalizado este paso de click sobe el botón

,

obtendrá el siguiente resultado:
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Paso siguiente: dar click sobre el botón

, debe

digitar la placa del vehículo y todos los datos del propietario hasta obtener el
formulario listo para pago. Recuerde debe imprimir en impresora Láser.
Para la opción 2 (Datos digitados por el contribuyente):

Después de leer las condiciones de uso del liquidador haga click en el botón

Y proceda a diligenciar los datos solicitados:
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Finalizado este paso de click sobe el botón

Este es el resultado obtenido. Recuerde que debe revisar detalladamente los
valores de la liquidación, tenga en cuenta que los campos de descuento por
matrícula o traslado de cuentas, Sanciones, Intereses y descuento por pronto
pago deben ser diligenciados por usted. Paso siguiente oprima el botón
; debe digitar la placa del vehículo y todos los datos
del propietario hasta obtener el formulario listo para pago. Recuerde debe
imprimir en impresora Láser.
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