
Para el 2018 el Sector Gobierno tuvo una disminución en el registro de sus peticiones, 
debido a la modificación que tuvo el procedimiento de gestión de requerimientos en las 
Alcaldías Locales, que consistió en que todas las peticiones se centralizaran en la 
Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. Lo anterior, 
ayudó a tener un mayor control de la gestión en esas dependencias, pero no se reflejó en 
una mejora de la oportunidad y la calidad de las respuestas. Es necesario seguir 
canalizando la gestión de requerimientos desde la Secretaría Distrital de Gobierno, 
cumpliendo los tiempos máximos de respuesta.

El comportamiento de los requerimientos ciudadanos registrados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
“Bogotá Te Escucha” entre 2016 y 2018, deja ver que los sectores que reciben y gestionan el mayor número de 
requerimientos coinciden durante los tres años. Es necesario revisar y replantear las estrategias para la evaluación 
institucional de las PQRS en Bogotá y particularmente en los sectores que se relacionan en la siguiente tabla:

¿De qué se quejan los bogotanos?
Conozca toda la información sobre los requerimientos ciudadanos desde enero 2016 a agosto 2019 en: 

http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co

Casi 300 mil 
requerimientos 

ciudadanos al año en 
Bogotá

El principal tema sobre el cual la ciudadanía presentó más peticiones entre 2016 y 2018 es 
la categoría Atención y servicio a la ciudadanía (26.162 en 2018), a continuación aparecen las 
solicitudes de información sobre Admisiones de proyectos de pregrado y posgrado de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (12.621 en 2018) y le siguen las peticiones 
referentes a Contaminación ambiental, Certificado de propiedad horizontal, Espacio público 
y Establecimientos de comercio. El principal reto es asegurar el cumplimiento de los 
estándares de servicio de alta calidad tanto en los SuperCADES como en los puntos 
propios de las entidades y se deben organizar, mejorar y agilizar los trámites de inspección, 
vigilancia y control sobre estos aspectos.

Mejores estándares 
de servicio para la 

ciudadanía

Se destacan los requerimientos relacionados con subsidios distritales de vivienda en 
especie (5.925 en 2018), embargos y desembargos gestionados por la Secretaría Distrital 
de Movilidad (9.674 en 2018) y el tema ambulatorio medicina especializada (5.002 en 
2018). La Administración Distrital debe trabajar en la socialización a la ciudadanía de los 
requisitos para acceder a los subsidios, se deben implementar planes estructurados de 
contingencia sobre embargos y desembargos en Movilidad y continuar el fortalecimiento 
del Call Center y puntos de servicio a la ciudadanía del Sistema Distrital de Salud.

Acciones concretas 
para resolver 

requerimientos 
ciudadanos 
específicos
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Estos documentos preventivos preparados por la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al 
debate público sobre problemáticas de actualidad en la ciudad. Para cada tema propuesto se 
establecen retos, rutas de acción o decisiones por tomar que necesitan compromisos concretos de 
ciudad en los próximos años. A continuación, se presentan temas específicos que necesitan una 

discusión urgente en el debate público y sobre los cuales la ciudadanía debe estar informada.
Las fuentes de todos los datos se encuentran en www.veeduriadistrital.gov.co 

VEEDURÍA
DISTRITAL

Sectores
2016 2017 2018

230.769 299.037 299.146
 

Sectores con mayor número de peticiones

Movilidad 16.889 29.438 47.953

Gestión Pública 31.710 45.465 44.432

Salud 37.912 37.689 43.319

Gobierno 59.714 66.396 39.036

Hábitat 21.753 26.488 30.772

Ambiente 17.287 17.621 19.399

Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital con base en los registros 
del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones “Bogotá Te Escucha”

Mejorar la gestión de 
requerimientos en las 

Alcaldías Locales



El mal servicio a la ciudadanía en los puntos de atención genera riesgos de 
microcorrupción. La Veeduría Distrital adelantó dos ejercicios de control preventivo, 
uno en la USS de Occidente Hospital Kennedy (2016) y otro en el SuperCADE de 
Movilidad (2017), a partir de los cuales se recomendó implementar cuatro estrategias 
para reducir la congestión en el canal presencial: i) revisar los horarios y días de 
atención, ii) implementación del call center, iii) más personal y mejor cualificado y iv) 
mejorar la información sobre servicios para evitar intermediarios. Se recomienda 
que el Tablero de Control Ciudadano – TCC, herramienta interactiva e innovadora 
que permite gestionar información de los diferentes requerimientos ciudadanos, sea 
de uso obligatorio por parte del Gabinete Distrital, en los Comités Directivos de las 
entidades y en los Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño.

Según la encuesta de percepción ciudadana 2018 del Departamento Nacional de Planeación DNP, Bogotá fue la única 
ciudad del país que incrementó el Índice de Percepción del Servicio, que mide atributos de atención al ciudadano como 
la calidad, el tiempo de espera, costos de trámites, amabilidad, lenguaje claro, agilidad y rapidez, en 5,8 puntos respecto 
a 2016. Se recomienda implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía (PPDSC) 
a través de la adopción del plan de acción actualizado y la asignación de recursos en los próximos cuatro años.

Los sectores con mayores tiempos de respuesta a los requerimientos interpuestos por 
la ciudadanía fueron: Ambiente en 2016, Gobierno en 2017 y Hábitat en 2018. Con el 
fin de dar al ciudadano una respuesta oportuna y efectiva a sus requerimientos, es 
recomendable ajustar los procesos y procedimientos, articular las acciones de 
fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control y reducir sus tiempos de respuesta, 
para que las visitas se realicen a más tardar 15 días hábiles después de la solicitud. 

El reto de la 
oportunidad  en las 

respuestas

Un servicio efectivo 
reduce los riesgos de 

microcorrupción

Apostarle a la 
implementación de la 

Política Pública 
Distrital de Servicio a 

la Ciudadanía 
(PPDSC)

¿De qué se quejan los bogotanos? Veeduría Distrital

Los canales de recepción de requerimientos más utilizados entre 2016 y 2018 son: 
escrito, web y correo electrónico. En virtud de la aparición de nuevos canales de 
interacción ciudadana como las redes sociales y las aplicaciones móviles, y la alta 
aceptación de los mismos por parte de la ciudadanía, la Administración debe valorar si 
abren nuevas sedes físicas en todos sus servicios o si, por el contrario, se fortalecen los 
canales virtuales, estableciendo protocolos para las redes sociales, si es necesario.

Fortalecer los canales 
virtuales de atención

Las fuentes de todos los datos se encuentran en www.veeduriadistrital.gov.co

Índice de Percepción del Servicio 2016- 2018

 
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital con base en la Encuesta de 

Percepción Ciudadana 2018 del DNP
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