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"Por Ia cual se designa al Defénsor del Ciüdadano de Ia Fundaciôn Gilberto
Aizate Avendano"

La Directora de Ia Fundación Gilberto Alzate Avendano en ejercicio de sus
facultades legates y estatutarias en especial y las contempladas en el Acuerdo 12
de 1970 expedido por el Concejo deBogotá, los Acuerdos 002 de 1999 y 001 de
2011 expedidos por Ia Junta Directiva de !a Entidad y,
CONSIDERANDO

Que el articulo 209 de Ia Constitucion PóIitica de Colombia estable que Ia funcion
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaciOn,
desconcentración y Ia delegacion de funciones.
Que el literal f) del articulo 48 del capItulo I Sector Gestión Püblica del Acuerdo
257 de 2006 "Por el cual se dictan normas basicas sobre Ia estructura,
organizaciOn y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones", establece que es funciOn basica
de Ia Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor, formular, orientar y coordinar las
politicas, planes y programas para Ia atención y prestación de los servicios a Ia
ciudadania y al ciudadano en su calidad1 de usuarios de los mismos en el Distrito
Capital, y para tal fin se establecerá el Defensor del Ciudadano en cada uno de las
entidades u organismos distritales.
Que mediante Ia resolucion No. 101 del 16 de marzo de 2010 se crea en Ia
FundaciOn Gilberto AlzMe Avendano Ia figura del Defensor del Ciudadano.
Que el articulo segundo del ado administrativo citado, dispone que el Defensor del
Ciudadano será designado mediante ado administrativo expedido por el Director
General de Ia Fundaciôn Gilberto AlzateAvendano o quien haga sus veces.
Que para garantizar Ia calidad y oportunidad en Ia atencion y prestaciOn de los
servicios y tramites a Ia ciudadania, se requiere el compromiso de Ia Alta Direccion
de las entidades y organismos del Distrito Capital, en el establecimiento de
canales de interlocucion y comunicación efectivas entre Ia AdministraciOn y Ia
ciudadania.
Que el Decreto 392 de 2015 reglamenta Ia figura del Defensor de là Ciudadania
en las entidades y organismos del Distrito Capital y1pe dictan otras disposiciones
Que en este orden de ideas, se hace necesarlo posicionar el Defensor de Ia
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Ciudadania, determinando que debe ser ejercido por el representante legal o un
delegado del nivel directivo de Ia ebtidad, cuya función está orientada a garantizar
Ia atenciOn y prestaciOn de los servicios a Ia ciudadania, a través de Ia
formulacion, orientaciôn y coordinación de las pollticas, planes y programas para
Ia atencion y prestaciOn de los servicios a Ia ciudadania.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Designación* Designese a Ia funcionaria MARIA
CECILIA QUIASUA RINCON, Subdiredtora Administrativa, identificada con Ia
cédula de ciudadania No. 51.560.680 éxpedida en Bogota, como DEFENSORA
DEL CIUDADANO de Ia Fundación Gilbérto Alzate Avendano.

ARTICULO SEGUNDO: Suplencia. Designese al funcionario SANTIAGO
ECHEVERRI CADAVID, Asesor de Planeacion, identificado con là cédula de
ciudadania No. 94.493.822 expedida en Cali, como SUPLENTE de Ia Defensora
del Ciudadano de Ia Fundación Gilberto Alzate Avendano, en todos los casos en
que por ausencia temporal o definitiva no sea posible que el titular designado en
el artIculo primero del presente acto, cumpla con las funciones propias de Ia
figura.
PARAGRAFO: El suplente asumira las funciones del titular hasta tanto no se
expida un nuevo acto administrativo por parte del Director General de Ia
Fundacion o de quien funja como tal.

ARTICULO TERCERO: Periodo dejercicio. El periodo del ejercicio del
Defensor del Ciudadano y de su suplentè será de dos (2) años, término que podrá
ser prorrogado por un (1) año más a discreción del Director General de Ia
FundaciOn Gilberto Alzate Avendano o quien haga sus veces.

ARTICULO CUARTO: Alcance de Iadésignación. El Defensor del Ciudadano
de Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendano solo podrá actuar con sujeciOn a los
limites que le impone las disposiciones normativas vigentes en Ia materia, de
manera especial en atenciOn a lo dispuesto en Ia Resolucion No. 101 del 16 de
marzo de 2010.
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ARTICULO QUINTO. Funciones del Defensor al Ciudadano
Garantizar Ia implementación de Ia Politica PUblica Distrital de Servicio a Ia
Ciudadania en Ia entidad u organismo distrital, asi como el cumplimiento de Ia
norrnatividad en relaciOn con Ia atenciOn y prestaciOn del servicio a Ia ciudadania,
haciendo seguimiento y verificando su cumplimiento.
Velar por Ia disposiciOn de los recursos necesarios para Ia prestaciOn del
servicio y atenciOn a Ia ciudadania de acuerdo con lo establecido en Ia Polltica
PUblica Distrital de Servicio a Ia Ciudádania, que permitan el posicionamiento
estrategico de Ia dependencia de atencion a Ia ciudadania en su entidad.
Proponer y adoptar las medidas necésarias para garantizar que Ia ciudadania
obtenga respuestas a los requerimientos interpuestos a traves de los diferentes
canales de interacciOn, en el marco de lo establecido para el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones - SDQS.
Realizar el seguimiento estrategico al Oomponente de atenciOn a Ia ciudadania y
a los planes de mejoramiento y acciones formuladas para fortalecer el servicio a Ia
ciudadanla en su entidad.
Velar por el cumplimiento de las normas legales o internas que rigen el
desarrollo de los trámites o servicios que ofrece o presta Ia entidad, para dar una
respuesta de fondo, lo cual no quiere decir que siempre sera en concordancia a
las expectativas de los ciudadanos.
Las demás que se requieran para el ejercicio eficiente de Ia funciOn asignada.

ARTICULO SEXTO. Terminación de ladesignacion: El Defensor al Ciudadano
cesara en sus funciones por las siguientes razones:
ExpiraciOn del plazo para el que.fue designado, a menos que sea ratificado
mediante un nuevo acto administrativo por el Director General de Ia
FundaciOn Gilberto Alzate Avendano o quien haga sus veces.
Incapacidad sobreviniente.
Renuncia debidamente aceptada por el Director General.
Por decision del Director General de Ia Fundación Gilberto Aizate
Avendano adoptada mediante acto administrativo por el cual se designá al
nuevo Defensor del Ciudadano.
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5. Por incumplimiento de alguna de dus obligaciones establecidas por ley.

ARTICULO SEPTIMO. Vigencia y Derogatorias. El presente ado administrativo
rige a partir de su fecha de su publicaciOn y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

COMUNIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,

t 8 FEB. ZU1

Revise: Alex Cotes Cantillo - Asesor Juridico
Santiago Echeverri Cadavid- Asesor de Planeación
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