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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
En el actual informe se registra el seguimiento y control a los requerimientos atendidos por la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial –UAERMV, durante el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, tiempo en el cual se gestionaron 
peticiones ciudadanas, traslados de entidades distritales y peticiones entre autoridades. A su vez, 
la información cuantitativa se encuentra articulada con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de 
atender las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno para trabajar de 
manera articulada en las labores de seguimiento a PQRS. 
 
Adicionalmente, las acciones descritas a continuación se alinean conjuntamente con las acciones 
en materia de atención y servicio a la ciudadanía de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía 
y de la Dirección de la Calidad el Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como de  la Red de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital. Igualmente, se avanza en 
la consecución de objetivos bajo las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que tienen 
relación con “Estado – Ciudadanía” dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
la Política Pública Distrital del Servicio al Ciudadano – PPDSC, entre otros. 
 
Por otro lado, dentro del proceso de Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones –APIC-, se 
han adelantado una serie de acciones y actividades para fortalecer el proceso de atención y 
servicio a la ciudadanía tanto al interior de la Entidad, como en espacios externos con la 
comunidad, los cuales agregan valor a lo público y robustecen la capacidad de la Entidad para 
responder a las necesidades ciudadanas.  
 
Finalmente, este informe apunta a la consecución de objetivos trazados en los planes de gestión 
de la Entidad, los cuales contribuyen al mejoramiento continuo de la gestión de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones que se presentan, a efecto de lograr una 
cultura del servicio basada en la oportunidad, calidad y calidez de las respuestas que se emiten. 
Como insumo para el desarrollo de este informe, se tomó como fuente de información el sistema 
de gestión documental ORFEO, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y la Base de Datos ACI.  



 

Calle 26 No. 57-41, Torre 8, Pisos 7 Y 8 CEMSA 
PBX: (+57)(1) 3779555 - Información: Línea 195            GDOC-FM-005  
Código Postal: 111321 
www.umv.gov.co   

  

 
2.- TOTAL PQRS TRIMESTRALES RECIBIDAS POR LA ENTIDAD 

 

Periodo N° petición % petición 

Enero 155 27% 

Febrero 254 43% 

Marzo 176 30% 

Total trimestre 585 100% 

 
 

De acuerdo con la información registrada, durante el primer trimestre se logró evidenciar 
un total de 585 requerimientos recibidos por la Entidad, los cuales fueron gestionados de 
acuerdo a los lineamientos que rigen la materia, a la luz de lo estipulado en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contención Administrativo y la Política Pública 
Distrital de Servicio a la Ciudadanía.  
 
Adicionalmente, se observó que durante el mes de febrero se recibió una cifra mayor  de 
requerimientos respecto a los meses de enero y marzo.  
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3.- TIPOLOGIAS O MODALIDADES 

 

Etiquetas de fila 
Total 

general 
% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL 442 76% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR 23 4% 

QUEJA 7 1% 

RECLAMO 21 4% 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 27 5% 

PETICION ENTRE AUTORIDADES 55 9% 

FELICITACIÓN 6 1% 

DENUNCIA PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 3 0% 

Total general 585 100% 
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En esta sección se discrimina el total de peticiones registradas por la Entidad de acuerdo 
con la tipología, indicando así una primera caracterización del tipo de petición. Los datos 
relacionados permiten observar que, del total de los requerimientos recibidos en la Entidad 
durante el tercer trimestre de 2019, (585), 76% corresponde a “Derecho de Petición de 
Interés General” como tipología más reiterativa por parte de la ciudadanía, seguido por las 
“Peticiones entre autoridades” con un 9%. Igualmente, con un aporte considerable para la 
muestra, se identificó el “Solicitud de acceso a la información” con el 5%. Así mismo, 
durante este período se recibieron 6 felicitaciones. 
 
Esto permite analizar que, debido a la misionalidad y competencia de la UAERMV, las 
peticiones que mayormente se reciben, corresponden a necesidades colectivas en las 
diferentes localidades del Distrito Capital, catalogadas como Derechos de Petición de 
Interés General. De allí, la importancia del proceso de atención y servicio a la ciudadanía 
como eje estratégico de la Entidad. 
 
Adicionalmente de los 3 derechos de petición recibidos que se tipificaron como presuntos 
“Actos de Corrupción”, 2 de estos se encuentran dentro de los términos para dar respuesta 
y 1 se profirió auto inhibitorio IN 025-20 del 3 de febrero de 2020 por parte de la Oficina 
Control Disciplinario Interno.  
 
Finalmente, las Peticiones entre Autoridades como tipología representativa dentro de la 
muestra, permite observar la importancia de la relación interinstitucional entre las 
entidades del sector y del Distrito Capital, en la búsqueda de respuestas claras con calidad 
y calidez a los diferentes derechos de petición presentados por la comunidad.                                
 
4.- SUBTEMAS MÁS REITERADOS  

 

 

Etiquetas de fila enero feb mar total % 

AFECTACION A PREDIOS DURANTE INTERVENCIONES 1 1 0 2 0% 

GESTION ADMINISTRATIVA 23 45 22 90 15% 

GESTIÓN AMBIENTAL 0 1 1 2 0% 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 1 5 2 8 1% 

INCONFORMIDAD POR OBRA 8 8 5 21 4% 

INCONFORMIDAD POR TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO 2 1 0 3 1% 
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En este segmento se presenta el total de los subtemas de los requerimientos recibidos. Se 
observa que, el mayor porcentaje (74%) corresponde a “Solicitud de Rehabilitación y/o 
Mantenimiento de Vías. Lo anterior, en razón del Art. 109 de la Ley 257 de 2006, mediante 
la cual se estipula que la UAERMV tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias 
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INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE OBRAS 2 5 4 11 2% 

INFORMACION SOBRE INICIO DE OBRAS 1 0 2 3 1% 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE OBRAS 3 7 0 10 2% 

SOLICITUD DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS 114 181 140 435 74% 

Total general 155 254 176 585 100% 
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para garantizar rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, así como 
la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten 
situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.   
 
Adicionalmente, dentro de la gráfica se observa el subtema: “Gestión Administrativa” (15%) 
que aportan un valor importante a la muestra de análisis. 
 
5. CANALES DE INTERACCIÓN 

 

Canal Enero Febrero Marzo Total % 

ESCRITO 88 143 84 315 54% 

PRESENCIAL 8 7 1 16 3% 

TELEFÓNICO 1 13 5 19 3% 

VIRTUAL 58 94 83 235 40% 

Total general 155 257 173 585 100% 

 
 

De conformidad con la información relacionada, se registran datos de requerimientos 
allegados por los diferentes canales de atención habilitados por la Entidad. De tal modo,  el 
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canal escrito y el canal virtual con un porcentaje de 54% y 40% respectivamente, son lo más 
utilizados por la ciudadanía, dado que en estos incluyen el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones “Bogotá Te Escucha”, las redes sociales institucionales y el correo electrónico 
institucional, lo que facilita el acceso y la comunicación con la Entidad. Adicionalmente, el 
canal “telefónico” y el canal “presencial” son los menos utilizados. 
 
Con el firme propósito de continuar avanzando en el fortalecimiento del sistema de 
atención a la ciudadanía de la Entidad, en este caso, específicamente en el canal de atención 
presencial; desde el mes de marzo se habilitó en la sede administrativa, un punto presencial 
adicional para la atención y servicio ciudadano, con el fin de ampliar la cobertura y brindar 
mayor accesibilidad a los ciudadanos frente a los servicios que presta la Entidad. 
 
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia declarado por el 
Presidente de la República, debido a la pandemia global que se afronta por el Coronavirus 
(Covid19), desde el pasado 25 de marzo se habilitó únicamente el canal virtual como medio 
para recepcionar requerimientos ante la Entidad. 
 

   
6- TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA POR TIPOLOGÍA Y DEPENDENCIA 

 

 

 
 
En referencia a los tiempos de respuesta empleados para dar respuesta a los diferentes 
requerimientos que gestiona la Entidad, se refleja en la tabla un promedio general de 11 
días hábiles, lapso de tiempo en el cual se contabiliza desde la fecha de ingreso hasta la 
fecha de notificación a los peticionarios/as. Esto permite identificar que, de manera 
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general, se están cumpliendo con los plazos legalmente establecidos, a excepción de la 
“solicitud de copia” y “solicitud de información” que cuentan con 10 días hábiles para dar 
respuesta. 

 
 
 

7. ANÁLISIS DE PQRS 

 

La información anteriormente consignada,  permite como insumo de información, analizar 
desde diferentes variables, el comportamiento, estado, seguimiento y gestión de los 
requerimientos que atiende la Entidad. En consecuencia, se describen los siguientes aspectos 
a tener encuentra: 

 

* El Sistema Distrital de Quejas y Soluciones “Bogotá Te Escucha”, se encuentra en 
mantenimiento por parte de Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde el mes 
de enero del año en curso. Esta situación ha limitado en gran medida, la capacidad para 
gestionar de manera efectiva las peticiones en dicho sistema. No obstante, dentro de las 
franjas habilitadas para el acceso, se han adelantado a cabalidad los deberes 
correspondientes. 

 

* El Estado de Emergencia declarado por el Presidente de la República, debido a la pandemia 
global que se afronta por el Coronavirus (Covid19), ha impactado directamente en las 
dinámicas procedimentales para llevar a cabo las labores de atención y servicio a la 
ciudadanía. No obstante, se han adoptado las medidas requeridas para continuar el trámite 
de las peticiones bajo los términos de respuesta estipulados en el recién expedido Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020. 

 

* Según el análisis cuantitativo de los canales de atención, se evidencia que el canal presencial 
y telefónico respecto al canal virtual y escrito, son casi nulos; la ciudadanía se comunica con 
la Entidad mediante las tecnologías de la información y las entidades que requieren a la 
Entidad, optan por radicar por escrito las solicitudes. 
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8. DEFENSOR (A) CIUDADANO 

 

Dentro de la Entidad se debe garantizar en cada una de las actividades de todos los 
colaboradores el respeto por los Derechos Humanos de la ciudadanía. Los mecanismos de 
protección ciudadana permiten la protección de posibles casos de abusos por parte de las 
entidades públicas, problemas con el producto o servicio adquirido y cuando haya 
vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política 
de Colombia, que se ejercen mediante acción judicial, y cuando fuere posible restituir las 
cosas a su estado anterior. 

 

En tal sentido, durante el período de este informe se han adelantado diferentes acciones por 
parte de la Secretaría General de la Entidad que ostenta la figura de Defensora del Ciudadano, 
tales como: 

 

*Remisión de Encuestas de Satisfacción Ciudadana como mecanismo para la medición de la 
percepción ciudadana frene al servicio que presta la Entidad. La tabulación y análisis de la 
información se realiza de manera semestral, por lo que durante el primer trimestre se ha 
realizado la divulgación y aplicación de la Encuesta.  

 

*En aras de coadyuvar a la calidad y oportunidad de las respuestas que se generan a la 
ciudadanía, se han remitido correos electrónicos de alerta de peticiones que están próximas 
a vencerse y/o vencidas al profesional responsable, con copia a su jefe inmediato, con el fin 
de coadyuvar a garantizar el ejercicio fundamental del derecho de petición. 

 

*Comprometidos con la ciudadanía, se ha autorizado la adquisición de un buzón de 
sugerencias que será instalado en las diferentes sedes de la Entidad, con el fin de brindar y 
fortalecer herramientas de atención que permitan la generación de confianza entre la 
ciudadanía y la institución mediante la generación del valor público. 

 

*Desde el mes de marzo se habilitó el punto de atención ciudadana de la sede administrativa, 
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con el fin de brindar mayor cobertura y accesibilidad a la ciudadanía. 

 

*Con el fin de acercar la Entidad a la ciudadanía, durante el primer trimestre se han 
acompañado los espacios de la RedCade Móvil en la localidad de Suba el 28 de febrero y 
Puente Aranda el 13 de marzo.  

 

*A efecto de incluir a las personas sordas o con deficiencia auditiva, el personal de atención 
a la ciudadanía se encuentran asistiendo actualmente al curso de lenguaje de señas. 

 

Adicional a lo anterior, en caso de identificar un ciudadano(a) al cual se presuma una 
vulneración de derechos humanos se procederá conforme al Manual de Atención Ciudadana 
y Partes Interesadas. 

 
11.- CONCLUSIONES 

 
 A pesar de que la plataforma del Bogotá Te Escucha ha presentado fallas, la entidad 

a mantenido estable el sistema de atención y servicio a la ciudadanía. 
 El mes en el cual hubo mayor volumen de requerimientos fue en febrero, el menor 

fue enero. En promedio, la Entidad recibe 195 requerimientos en el trimestre. 
 Se continúa trabajando en la articulación con los equipos que integran el proceso 

APIC, a efecto de avanzar en las estrategias tendientes a la consecución de objetivos. 
 Debido a la Emergencia por el Coronavirus (Covid19) se ha habilitado únicamente el 

canal virtual para la recepción y trámite de requerimientos, conforme a los 
lineamientos emitidos. 

 Se continúan fortaleciendo los canales de atención y el uso de las tecnologías de la 
información para la interacción con la ciudadanía. 

 Mediante las diferentes acciones desplegadas en materia de atención y servicio a la 
ciudadanía, se ha logrado contribuir al desarrollo de una cultura del valor de lo 
público y de la importancia de servir a la comunidad desde agente institucional como 
desde el sentido humano. 
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