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ALCALDES LOCALES, PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 222-24 AREA DE
GESTION DE DESARROLLO LOCAL; PROMOTORES DE LA MEJORA.

LUBAR ANDRES CHAPARRO CABRA
Subsecretario de Gestion Institucional

Entrada en producci6n de herramienta de seguimiento a requerimientos ciudadanos:
CRONOS.

La gesti6n oportuna de los requerimientos ciudadanos constituye un pilar fundamental dentro de la
relaciOn de la administracion con la ciudadania; de esta manera, la Secretaria Distrital de Gobierno,
interesada en implementar acciones de mejora que repercutan positivamente en el servicio, ha
diseliado e implementado una nueva herramienta de seguimiento a requerimientos ciudadanos,'
denominada CRONOS; la cual ya se encuentra en uso en el nivel central de la entidad y se proyecta
que para finales del mes de mayo se implemente totalmente en el resto de localidades.

CRONOS, pretende no solamente realizar un seguimiento oportuno sobre cada requerimiento, sino
disminuir considerablemente los tiempos empleados por cada servidor de atenci6n a la ciudadania en
realizar la verificacion del estado de respuesta de cada requerimiento, entre otras labores.

Agradezco la colaboracion y apropiaciOn de esta herramienta, ya que constituye un avance
significativo para la entidad, y de manera especifica para el proceso de servicio a la ciudadania, el
cual dejara de usar bases drive para realizar seguimientos y procedera mediante esta herramienta de
manera permanente, lo cual, por una parte, permitira que en tiempo real se generen reportes sobre
productividad y oportunidad en el seguimiento realizado y por otra parte, se ayudara e minimizar el
error causado por el factor humano en la entrega de la informaci6n. Adicionalmente, permitira a los
promotores de la mejora, desligarse de la tarea diaria de realizar el seguimiento a los requerimientos,
centrandose esta tipicamente en los servidores de atencion a la ciudadania.

Par Ultimo, agradezco remitir cualquier duda, inquietud o sugerencia de manera respetuosa respecto
a la implementacion de esta herramienta, a los correos rosa.molina@gobiernobociota.qov.co 
jesus.valenciaqobiernobociota.clov.co y/o juan.diazActobiernoboqota.eov.co quien tendra un rol de
administrador de dicha herramienta.

Co dialmente,

APARRO CABRA
esti& Institucional
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