
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTES INTERESADAS

Nuestro objetivo es servirle y prestarle la 
atención que merece la ciudadanía.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Las PQRSFD se pueden recibir en:
 

 Punto de Atención al Ciudadano UAERMV: 
Calle 26 # 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 

CEMSA – C.P. 111321 
Por escrito (correo postal): 

Calle 26 # 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 
Telefónicamente:  

(+571) 3779555 - Información: Línea 195 
Línea Gratuita de Atención: 018000180202

Correo electrónico: 
atencionalciudadano@umv.gov.co 

Virtual: 
www.umv.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqrs.html 

Registro digital del Aplicativo SDQS – Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones, dispuesto por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
www.bogota.gov.co/sdqs/ 

Criterio de Transparencia de 
Accesibilidad a la Información: 

Para la atención de personas en situación de 
discapacidad física, psíquica o mental, persona con 
discapacidad auditiva, entre otras (Sentencia de la 
Corte Constitucional C-548 de 2015), el Servidor 

Público de la UMV le ayudará a diligenciar el formato 
establecido: “ACI-FM-001 Formato Requerimiento 

PQRSFD”

  La UMV presta atención personalizada 
en cada uno de los frentes de obra.

FORTALECIMIENTO DE NUESTROS
 CANALES DE ATENCIÓN

La ciudadanìa es la razón de ser de la 
Administración Distrital. 

Es un deber de todo Servidor Público lograr 
una Bogotá MEJOR PARA TODOS. 



Nuestra misión es programar y ejecutar las 
obras necesarias para garantizar la 
rehabilitación y el mantenimiento periódico 
de la malla vial local, así como la atención 
inmediata cuando se presenten situaciones 
imprevistas que dificulten la movilidad en el 
Distrito Capital.

La UAERMV atenderá las manifestaciones de 
los ciudadanos y partes interesadas que son 
de su competencia de manera amable, eficaz 
y eficiente.

Petición: Es un derecho fundamental que tiene 
toda persona, para presentar solicitudes respetuosas 
ante las autoridades o ante las organizaciones 
privadas que establezca la ley.

Queja: Es un derecho fundamental que tiene toda 
persona, para presentar solicitudes respetuosas ante 
las autoridades o ante las organizaciones privadas 
que establezca la ley. 

Reclamo: Cualquier expresión verbal, escrita o en 
medio electrónica de insatisfacción con la conducta o 
la acción de los servidores públicos o de los 
particulares que llevan a cabo una función estatal y 
que requiere una respuesta.

Sugerencia: Cualquier expresión verbal, escrita o 
en medio electrónico, de insatisfacción referida a la 
prestación de un servicio o la deficiente atención de 
una autoridad pública, es decir, es una declaración 
formal por el incumplimiento de un derecho que ha 
sido perjudicado o amenazado, ocasionado por la 
deficiente prestación o suspensión injustificada del 
servicio

Felicitación: Es el reconocimiento por el buen 
producto y/o servicio ofrecido y/o recibido por parte 
de un servidor público o de una dependencia de la 
UAERMV.

Denuncia: Son los posibles actos de corrupción 
presuntamente cometidos por servidores públicos de 
la UAERMV en el desempeño de sus funciones.

Nos enfocamos en definir y aplicar 
mecanismos de medición de la satisfacción 
de nuestros clientes, usuarios y/o 
beneficiarios, ciudadanos y demás partes 
interesadas para obtener su percepción 
respecto de los productos misionales 
ofrecidos, servicios conformes, gestiones e 
intervenciones en la malla vial realizadas por 
la UAERMV. 

Con el fin de mejorar  y orientar a la entidad 
hacia su satisfacción con calidad y de 
manera oportuna.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO VIAL

BUSCAMOS LA SATISFACCIÓN DE 
LAS PARTES INTERESADAS

TIPOS DE REQUERIMENTOS 
CIUDADANOS

Peticiones generales:  15 días.

Traslados en razón de competencia:  5 días.

Consultas:  30 días

Peticiones entre Autoridades:  10 días

Peticiones de periodistas 
en ejercicio de su actividad: Tramite preferencial

Tiempos de respuesta a los 
requerimentos ciudadanos


