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INTRODUCCIÓN   

 
 El servicio a la ciudadanía entendido como el derecho al acceso a los servicios que prestan 
las instituciones del Estado, en condiciones de oportunidad, eficacia, efectividad, dignidad 
y calidad, implica la implementación de acciones a cargo de las entidades del Distrito que 
se orienten a la garantía de derechos y a la prestación del servicio a la ciudadanía, en 
consonancia con los atributos del servicio. 
 
En este contexto, a través del Decreto Distrital 197 de 2014, se adoptó la Política Pública 

Distrital de Servicio a la Ciudadanía -PPDSC-, mediante la cual se imparten lineamientos 

y directrices encaminados a la garantía de derechos de la ciudadanía.  Así mismo, de 

conformidad con el Decreto Distrital 847 de 2019, se establecen y unifican los lineamientos 

en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital 

de Servicio a la Ciudadanía, cuyo ámbito de aplicación es de obligatorio cumplimiento 

para todas las entidades del Distrito Capital. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, 
delegó mediante resolución 055 de 2016 la figura del Defensor del Ciudadano, 
estableciendo las condiciones, lineamientos y sus funciones, en concordancia con los 
principios que rigen la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía señalados en el 
artículo 4° del Decreto 847: “ciudadanía como razón de ser, respeto, transparencia, 
titularidad y efectividad de los derechos, perdurabilidad, corresponsabilidad, territorialidad, 
atención diferencial preferencial, coordinación, cooperación y articulación, cobertura, 
accesibilidad, inclusión, innovación y oportunidad”. 

 
En armonía con lo anterior, la UAERMV acogió las funciones del Defensor del Ciudadano, 

estableciendo que dicho rol estará en cabeza del Secretario(a) General de la Entidad. Así 

las cosas, el presente informe describe las acciones desplegadas por la Defensora de la 

Ciudadanía de la Entidad, en cumplimiento de sus funciones normativas y en procura de 

la mejora de la atención y servicio a la ciudadanía. 

 
Adicionalmente, para la construcción de este documento se tuvo en cuenta el compromiso 

de la Alta Dirección de la Entidad, respecto al cumplimiento en materia de calidad y 

oportunidad en la Atención y prestación de los servicios a la ciudadanía, los cuales se 

desarrollan mediante los diversos canales habilitados para generar mecanismos de 

interlocución y comunicación efectiva entre la UAERMV y la ciudadanía. A su vez, dicho 

compromiso se evidencia en la destinación de recursos necesarios para la 

implementación, funcionamiento y sostenibilidad del modelo de servicio de atención a la 

ciudadanía, incorporando en sus procesos de planeación las necesidades de 

financiamiento del servicio. 
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FUNCIONES Y GESTIÓN DEL DEFENSOR  

1.  Velar porque la entidad cumpla con las disposiciones normativas referentes al 
servicio a la ciudadanía  

 
En el marco de la Política Pública de Atención y Servicio a la Ciudadanía, y de conformidad 
con la ley 1755 de 2015, la Defensora de la Ciudadanía ha garantizado que se cumpla con 
la prestación del servicio a  la ciudadanía a través de los diferentes canales, configurando 
estrategias en torno a los horarios de atención; desde la declaratoria de emergencia 
sanitaria en el mes de marzo de 2020, durante los meses de julio a septiembre de 2020, se 
priorizó la atención a través del canal virtual y telefónico, y  de octubre de 2020 a junio de 
2021 se retomó la atención a través del canal presencial en la sede Administrativa en el 
horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00pm y en la sede Operativa  la Elvira, los martes 
y viernes de 9:00 am a 3:00pm. 
 

1.1 Garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas e indicadores 
establecidos en el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía. 

 

Durante el período comprendido entre junio de 2020 a julio de 2021, se continuó con la 

labor de garantizar la implementación de la PPDSC, encontrando los siguientes logros 

para las líneas estratégicas desde el proceso de Atención a Partes Interesadas y 

Comunicaciones - APIC de la Entidad: 

 

1.1.1   Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce 
de sus derechos. 

 
Acorde con el numeral 1 del artículo 8 del Decreto 197 de 2014, esta línea estratégica hace 
referencia al desarrollo de: “(…) son sujetos de derechos y que el Estado debe garantizar 
el goce efectivo de los mismos”. Al respecto, la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial ha venido desarrollando acciones tales como: 
 

 Se remitieron las Encuestas de Satisfacción Ciudadana como mecanismo para 

la medición de la percepción ciudadana frente al servicio que presta la Entidad.  La 

tabulación y análisis de la información se realiza de manera semestral, con el fin de 

evidenciar acciones de mejora que se requieran para aumentar los niveles de 

satisfacción frente a los servicios que presta la Entidad. 

 

 Por otro lado, debido a la emergencia nacional derivada del COVID-19, se 

aunaron esfuerzos desde el mes de marzo del año 2020, desarrollando estrategias para 

garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía y garantizar el derecho 

constitucional de petición.  En tal sentido y bajo los lineamientos de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, durante el segundo semestre del año 2020 se mantuvo habilitado el canal 
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telefónico y el canal virtual (redes sociales institucionales, correo electrónico 

institucional y el sistema Bogotá te Escucha). 

 

 En la UAERMV, se determina que la Atención y el Servicio a la Ciudadanía este 
alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad, dado que ha definido los 
lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano, como los principios orientadores 
para gestionar de manera efectiva acciones socialmente responsables, promoviendo 
su participación con el fin de mantener una adecuada comunicación para posicionar la 
identidad e imagen institucional de la UAERMV, en aras de generar mayores niveles 
de satisfacción para la promoción, garantía, transparencia y gestión de los servicios al 
ciudadano, los cuales deben materializarse en las prácticas de los procesos y equipos 
de trabajo como estrategia de articulación en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

 

      La entidad se encuentra comprometida con la política de inclusión y 
accesibilidad, adelantando las acciones correspondientes y para el cuarto trimestre de 
2020, se incorporó en el Manual de Atención al Ciudadano y Grupos de Valor los 
protocolos destinados para la atención de las personas con diferentes tipos de 
discapacidad. 

 

      Comunicaciones y Lenguaje Claro: Desde el componente de Atención al 
Ciudadano de la UAERMV, en alianza con la Veeduría Distrital, el 23 de abril de 2021 se 
realizó taller de “Producción de Textos” en materia de Lenguaje claro, dirigido al personal 
encargado de proyectar respuestas a las peticiones; esto con el fin de garantizar el 
derecho del acceso a la información para cualquier tipo de persona sin importar su nivel 
socioeconómico o educativo, de tal manera que la ciudadanía pueda  acceder y entender 
la información consignada en el documento y quede satisfecha con la respuesta. 

 

1.2 Velar por que la entidad programe dentro de su presupuesto anual los 
recursos necesarios para el área de servicio a la ciudadanía.  

  
Como parte del proceso continuo de mejoramiento del componente de Atención al 
Ciudadano de la Secretaría General hace una programación anual de seguimiento a los 
proyectos de inversión. 
 
Para el año 2020 y 2021 se cuenta con el proyecto de inversión 7859 con el cual se llevó a 
cabo el seguimiento continuo a los recursos destinados para la implementación del sistema 
web services, que articula el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas 
“Bogotá te Escucha” y el sistema de Gestión documental Orfeo, el cual permite radicar 
peticiones ciudadanas desde Orfeo en el sistema Bogotá te Escucha. 
  

1.3 Verificar y promover que en el Plan de Acción y/o Plan operativo de la entidad 
y/o dependencia se incluyan metas relacionadas con el Plan de Acción de la Política 
Pública de Servicio a la Ciudadanía.  

  
Como estrategia de control y seguimiento de las actividades planteadas en los diferentes 
planes de proceso, se estableció que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, sea 
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la herramienta transversal del cual se toman las principales actividades, con el objetivo de 
que estas mismas se encuentren alineadas con la Política Pública de Atención al 
Ciudadano. 
 
Dentro de las actividades transversales establecidas en el plan de acción de la Política 
Pública de Atención al Ciudadano, durante el periodo comprendido entre julio de 2020 a 
junio de 2021 se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Adoptar e implementar el Manual de Servicio a la Ciudadanía vigente expedido 
por la Secretaría General 

 

Se actualizó el   Manual de Atención a la Ciudadanía  y Grupos de Valor APIC-MA-001 V4 
de 31/12/2020, con el cual la ciudadanía se ve beneficiada dado que se da a conocer la 
normatividad que soporta la gestión del servicio, así como los atributos desarrollados por la 
entidad, los protocolos y los canales de interacción dispuestos por la UAERMV, además 
aspectos importantes para tener en cuenta al momento de atender los requerimientos de la 
ciudadanía, brindar un servicio con calidad y calidez desde el primer contacto, y así lograr 
que el servicio sea más incluyente, eficaz y satisfactorio. 

 

 Respuestas a peticiones ciudadanas con cumplimiento de los criterios de calidad, 
calidez y manejo del sistema 

 

Con corte a 31/06/2021 se presenta un indicador del 88% respecto a los criterios de 
calidad y calidez de las respuestas a las peticiones ciudadanas.  
 
Se implementó la estrategia de realizar un seguimiento  mensual a las peticiones citadas 
en el  informe de la Dirección de la Calidad del Servicio, con el cual se realiza la 
retroalimentación pertinente con cada integrante  del equipo de trabajo de atención  al 
ciudadano y  se envía un informe trimestral de respuesta a la Dirección de la Calidad del 
Servicio que permite evidenciar las acciones de mejora desarrolladas e implementadas 
durante el transcurso del trimestre para mejorar los tiempos de respuesta y cumplir con 
los criterios de  coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema en las 
peticiones.   Adicionalmente, durante el primer semestre del año 2021 se desarrollaron 
mesas de trabajo con las dependencias: Dirección General, Subdirección de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local – SMVL, Gerencia de Intervención, y Gestores 
Sociales de la Gerencia Social, Ambiental y de Atención al usuario, sensibilizando sobre 
la importancia de generar las respuestas a las PQRSFD dentro de los términos de ley, 
las cuales deben presentarse en un lenguaje claro, cálido y oportuno. 
 
La implementación de esta estrategia ha permitido realizar acciones consensuadas y 
coordinadas con las dependencias de la UAERMV, para mejorar los tiempos de 
respuesta y cumplir con los criterios de calidad y calidez en las mismas, lo que se ha 
venido reflejando en la satisfacción de los ciudadanos respecto a las respuestas 
emitidas. 
 

 Avance de 100% en implementación de criterios de infraestructura y disposición 
de espacios en sus puntos de atención definidos para intervención: 
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Con corte a 30/06/2021, la UAERMV cumplió la actividad, adelantando las siguientes 
acciones: 

Sede Administrativa: Calle 26 N° 57-41 piso 8 / Horario de atención: lunes a viernes de 
9:00 am a 3:00 pm:  Este punto de atención, cuenta con la adecuación y modificación de 
los espacios, para el acceso peatonal y ascensores que facilitan el acceso a los 
ciudadanos en condiciones de discapacidad, teniendo en cuenta a las personas con 
movilidad reducida, tiene una sala de espera, disponibilidad de baños públicos 
habilitados para personas en condición de discapacidad. 

Sede Operativa la Elvira: Calle 22 D N° 120-40 / Horario de atención: martes y viernes 
de 9:00 am a 3:00 pm:  Este punto de atención, cuenta con la adecuación y modificación 
de los espacios, para el acceso peatonal y rampas que facilitan la movilidad a los 
ciudadanos en condiciones de discapacidad, tiene una sala de espera con digiturno que 
permite la organización clara y efectiva y a su vez la prestación del servicio sin ningún 
tipo de discriminación; cuenta con disponibilidad de baños públicos habilitados para 
personas en condición de discapacidad. 

1.4 Verificar y promover la actualización de la normatividad, regulaciones y 
lineamientos impartidos en materia de servicio a la ciudadanía, y su coherencia con 
la información documentada y emitir recomendaciones que aseguren la efectividad 
requerida para el servicio a la ciudadanía.   

 
La Defensora de la Ciudadanía como parte del proceso de mejora continua del componente 
de Atención al Ciudadano coordinó las acciones necesarias para actualizar la resolución 
484 de 2020 por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones 
formuladas ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL.   La cual se articula directamente con el Manual de Atención al 
Ciudadano y Grupos de Valor actualizado el 31 de diciembre de 2020 y el Procedimiento 
de Gestión de requerimientos PQRSFD actualizado el 29 de marzo de 2021. 
 

1.5 Seguimiento al cumplimiento de las acciones relacionadas con el 
fortalecimiento del servicio a la ciudadanía, incluidas en planes de mejoramiento de 
la entidad. 

   
Como parte del fortalecimiento  de las acciones del servicio a la ciudadanía incluidas en los 
planes de mejoramiento de la entidad, se vienen realizando mesas de trabajo con el equipo 
de Atención al Ciudadano donde se realiza seguimiento a los informes enviados por la 
Dirección de la Calidad del Servicio, revisando cada una de las peticiones registradas y 
tomando las acciones de mejora que se pueden llevar a cabo al interior del grupo y aquellas 
que deben socializarse con las áreas encargadas de dar respuesta por parte de la 
UAERMV, así mismo se proyecta un informe trimestral de respuesta con el análisis y las 
acciones de mejora realizadas al interior de la UAERMV el cual es enviado a la Dirección 
de la calidad del servicio. 
 
 
 
 



9 

 

 
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  

1.6 Verificar la racionalización de trámites, promoviendo su identificación y 
simplificación. 
 

Actualmente la Unidad de Mantenimiento vial no cuenta con trámites ni OPAS dada su 
misionalidad y funciones no evidencia procedimientos que cumplan con los atributos 
considerados como tramites ni otros procedimientos administrativos – OPAS, en 
consecuencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública concluyó que la 
Unidad de Mantenimiento Vial no es sujeto obligado de la Política Pública de racionalización 
de trámites.  
 
2. Formular recomendaciones al Representante Legal de la entidad para facilitar la 
interacción entre la entidad y la ciudadanía, contribuyendo a fortalecer la confianza 
en la administración. 

 
Trimestralmente se realiza la presentación del comportamiento de las PQRSFD ante el 
Comité Directivo como parte del proceso de mejoramiento continuo de la UAERMV donde 
se evidencian las características principales del proceso interno de respuesta de los 
requerimientos allegados a la UAERMV, tales como: Total de peticiones  recibidas en el 
trimestre, tipología de las peticiones, canales de atención más utilizados, temas más 
reiterados en el trimestre, localidades con más peticiones ciudadanas, días de respuesta 
por dependencia, conclusiones y recomendaciones. 
 
Lo cual ha permitido a la Defensora de la Ciudadanía formular acciones de mejora y 
recomendaciones a la mesa directiva que facilite la interacción entre la entidad y la 
ciudadanía. 
   

2.1 Realizar recomendaciones a las áreas encargadas, para la disposición de los 
recursos necesarios que permitan el cumplimiento de las actividades del Plan de 
Acción de la Política  
 
Mensualmente se realiza un informe de seguimiento y control a las peticiones ciudadanas 
allegas a la UAERMV, donde se evidencia el tiempo promedio de respuesta por 
dependencia, así mismo aquellas peticiones respondidas fuera de términos, o con acuse 
de recibo extemporáneo, vencidas y sin respuesta, este informe se articula y se revisa en 
conjunto con la Oficina Asesora Jurídica y se socializa con los jefes de cada dependencia, 
con el fin de  que se establezcan las acciones de mejora correspondientes y se dé 
cumplimiento a las actividades del Plan de Acción de la Política Pública de Atención al 
Ciudadano. 
 

2.2 Recomendar y participar en la elaboración de estrategias que lleven a la 
entidad a incorporar dentro de sus áreas misionales la dependencia de 
servicio a la ciudadanía.  

 
Se tomaron en cuenta los informes remitidos por la Dirección de la Calidad del Servicio de 
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, quienes, de conformidad con lo estipulado en 
la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, desarrollan el protocolo para el 
análisis de calidad, calidez y oportunidad de las respuestas efectuadas por las diferentes 
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Entidades a los requerimientos de la ciudadanía, a través del sistema distrital para la gestión 
de peticiones ciudadanas, Bogotá Te Escucha. 
 
Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2020 se realizaron sensibilizaciones en 
materia de atención a la ciudadanía y lenguaje claro, dirigidas a la Subdirección de la Malla 
Vial Local y a la Gerencia de Intervención, en las cuales se tradujeron documento y se 
brindaron herramientas a los colaboradores de la Entidad que tienen a su cargo la respuesta 
y/o atención a los derechos de petición.  
 
En el tercer trimestre de 2020 se postularon cuatro documentos a la Veeduría Distrital para 
la traducción a lenguaje claro, recibiendo reconocimiento por parte de dicha entidad al 
destacarse el compromiso y el logro alcanzado al considerarse documentos redactados en 
lenguaje claro. 
 
Durante el IV trimestre de 2020 se trabajó en conjunto con la Subdirección de la Malla Vial 
Local para atender las recomendaciones emitidas por la Dirección de la Calidad del 
Servicio, logrando realizar avances y ajustes en el procedimiento de Gestión de PQRSFD. 
 

2.3 Recomendar estrategias para mejorar la prestación del servicio a la 
ciudadanía, con base en el seguimiento y medición a la calidad del servicio 
prestado en la entidad.  

  

 Durante el primer semestre de 2021 se realizó jornada de sensibilización sobre el trámite 

y gestión de las peticiones (resolución 484 de 2020) dirigida a las dependencias de 

Dirección General, Gerencia de Intervención y residentes sociales de la Gerencia Social 

Ambiental y de Atención al Usuario ,en la que se abordaron temas tales como el núcleo 

esencial del Derecho de Petición, modalidades de las peticiones, términos para dar 

respuesta, canales, petición presentada en lenguas nativas, ciclo de las PQRSFD dentro 

de la UAERMV, proceso de elaboración respuesta y organización interna de la Unidad 

para el tratamiento de las peticiones. 

 

 Es de resaltar el trabajo articulado con las otras dependencias responsables de dar 

respuesta a los requerimientos; en la actualización del procedimiento de gestión de 

requerimientos PQRSFD versión 11. 

3. Analizar el consolidado de las peticiones que presente la ciudadanía sobre la 
prestación de trámites y servicios, con base en el informe que sobre el particular 
elabore la Oficina de Servicio a la Ciudadanía o quien haga sus veces, e identificar 
las problemáticas que deban ser resueltas por la entidad.  

 
En el período comprendido entre julio de 2020 a junio de 2021 se consolidaron cuatro 
informes trimestrales, sobre el comportamiento de las diferentes peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, denuncias y/o felicitaciones –PQRSFD- que gestionó la Entidad.  
 
Esto se evidencia en la gestión de los 3887 requerimientos recibidos durante el período en 
mención, 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 Contencioso 
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Administrativo, la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, la Ley 1755 de 2015, 
el Decreto 491 de 2020y lo contenido en la resolución interna 484 de 2020, tal y como se 
presenta en la gráfica 1.  

 
Gráfica 1. Cantidad de PQRSFD II semestre 2020 – I semestre 2021 

 
Fuente: Base de datos ACI 2020-2021 

 
Estos informes fueron remitidos mediante memorando interno a las dependencias y 
publicados en la página web de la entidad en la sección de ley de transparencia y acceso 
a la información https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/#Instrumentos-de-Gestion-
de-Informacion-Publica   Así mismo, en el Comité Directivo se realizó la presentación de los 
resultados con el propósito de ser tenido en cuenta en la toma de decisiones.  
 
En aras de fortalecer la gestión de requerimientos, durante el cuarto trimestre de 2020 
se realizó la actualización y modificación de la resolución 316 de 2017 por la resolución 484 
de 2020 “Por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones formuladas 
ante la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” ajustando 
en el artículo 34. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL TRÁMITE DE LAS PETICIONES. La 
Secretaría General – Proceso de Atención a la Ciudadanía y partes interesadas, deberá 
realizar mensualmente, informe de las peticiones recibidas, instrumento que servirá de 
insumo para realizar el seguimiento y control a las peticiones radicadas en la UAERMV. Por 
lo cual a partir del mes de enero de 2021 se están realizando informes mensuales de 
PQRSFD, los cuales también son remitidos mediante memorando interno a las 
Dependencias de la Entidad. 
 
En el período comprendido entre julio de 2020 a junio de 2021 se consolidaron dos informes 
semestrales de evaluación de la satisfacción atención y servicio a la ciudadanía. Se envía 
diariamente a través del correo electrónico de atención al ciudadano, la encuesta de 
satisfacción de atención y servicio a la ciudadanía, la cual mide el nivel de satisfacción 
respecto a la calidad del servicio y del trámite a los Derechos de Petición atendidos por la 
UAERMV. 

1785
46%2102

54%

Cantidad de PQRSFD

I SEMESTRE 2021

II SEMESTRE 2020
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 4. Diseñar e implementar estrategias de promoción de derechos y deberes de la 
ciudadanía, así como de los canales de interacción con la administración distrital 
disponibles, dirigidos a servidores públicos y ciudadanía en general: 

 
El equipo de atención al ciudadano y de comunicaciones como órganos integrantes del 
proceso APIC (Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones) se han articulado gracias 
a la gestión realizada por la Defensora de la Ciudadanía como estrategia para la divulgación 
y socialización de las herramientas y características que tiene el servicio al ciudadano como 
actor transversal en la imagen de la Unidad de Mantenimiento Vial. 
 
En la página web de la entidad se encuentra publicado de manera permanente el link de 
Bogotá te Escucha y se encuentra habilitado en la sección de Atención y Servicio a la 
Ciudadanía un módulo donde la ciudadanía puede interponer su peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias. 
 

Gráfica 2 Página Web 

 
 

 
Fuente: Página web UMV  
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Con respecto a lo anterior la entidad mantiene actualizada la información a la ciudadanía a 
través de los links de Atención y Servicio a la Ciudadanía y de transparencia y acceso a la 
información pública en la página web: https://www.umv.gov.co/portal/transparencia/ donde 
fue publicada la siguiente información: 
 

 Durante el tercer trimestre del año 2020 se realizó publicación a través de página 
web y redes sociales sobre: La figura y funciones del Defensor del Ciudadano, Deberes 
y Derechos de los Ciudadanos y Protección de Datos personales. 
 

 Durante el tercer trimestre del año 2020 se realizó la socialización de la campaña 
saber es tu derecho, trabajo con el cual se dieron a conocer los aspectos básicos 
referente a los derechos fundamentales de la ciudadanía. 
 

 Durante el I trimestre de 2021, se realizaron campañas de comunicación realizando 
la publicación de canales de atención, Anti sobornó y Antifraude, y socialización de la 
actualización del procedimiento gestión de requerimientos PQRSFD Versión 11. 
 

 Durante el II trimestre de 2021, se realizaron campañas de comunicación interna y 
externa sobre peticiones presentadas en Lenguas Nativas Resolución 484 de 2020 “Por 
medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones formuladas ante la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL” y campaña de Comunicación Interna y Externa Manual de Atención a la 
Ciudadanía y Grupos de Valor: Protocolo para la atención a Etnias. 

 

4.1 Promover la sensibilización, cualificación, entrenamiento y capacitación de 
los servidores de servicio a la ciudadanía.  

 
Durante el segundo semestre del año 2020 se realizó jornada de sensibilización e inducción 
materia cumplimiento de la calidad del servicio, lenguaje claro y procedimiento por actos de 
corrupción para los servidores de servicio al ciudadano. 
 
El equipo de Atención al Ciudadano con el propósito de fortalecer sus competencias, 
durante el primer semestre de 2021 participó en el nodo de formación y capacitación de los 
procesos de inducción y reinducción, para mejorar los procedimientos de recepción, trámite, 
clasificación, direccionamiento de las peticiones ciudadanas y optimizar el uso del Sistema 
Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas “Bogotá te Escucha”-  Así mismo, asistió 
a los demás talleres, cualificaciones y capacitaciones, organizadas por la Veeduría Distrital, 
la Dirección Distrital de Calidad del Servicio y la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, 
de la siguiente manera: 

 Capacitación Funcional Bogotá te Escucha. 
 Capacitación para administradores funcionales de Bogotá te Escucha. 
 Taller Accesibilidad WEB – “La nueva realidad y el acceso a la información”  

 Cualificación m4 resolución de conflictos. 
 Cualificación m5 Ética y Transparencia. 
 Cualificación m6 énfasis en coaching organizacional. 
 Cualificación m8 didácticas para una ciudadanía inconforme. 
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 Capacitación Directiva 004 de 2021 "Lineamiento para Ia Atención y Gestión de 
Peticiones Ciudadanas recibidas a través de Redes Sociales" 

 

4.2  Promover la adecuación de la información pública de trámites y servicios en 
la página Web de la entidad, con el fin de garantizar el acceso universal de las 
personas con y en situación de discapacidad.  
  
Actualmente la Unidad de Mantenimiento vial no cuenta con trámites ni OPAS dada su 
misionalidad y funciones no evidencia procedimientos que cumplan con los atributos 
considerados como tramites ni otros procedimientos administrativos – OPAS.  No obstante, 
el sitio web de Unidad de Mantenimiento Vial presenta un menú de accesibilidad con una 
opción de acceso que se encuentra ubicada en la parte media derecha de todas las 
páginas, la cual permite a los usuarios que tienen diferentes tipos de discapacidad mejorar 
la experiencia de navegación al ayudarles a navegar por teclado, ajustar el tamaño y 
cambiar las fuentes del texto del sitio web, seleccionar espaciados del texto, cambiar los 
niveles de contraste, resaltar áreas con enlaces para la ubicación en las secciones, detener 
animaciones, aumentar el tamaño del cursor incluyendo la activación de línea guía de 
lectura. 
 
Igualmente cuenta con el contenido del menú principal y las opciones destacadas en lengua 
de señas. 
 
Para los contenidos audiovisuales producidos por la entidad se encuentran implementados 
los subtítulos incorporados (closed caption) así como lengua de señas para las 
transmisiones realizadas en vivo como la rendición de cuentas zonal.  
 
Las anteriores opciones cubren las experiencias de usuarios con discapacidad visual o 
ceguera, usuarios de la tercera edad, también a los usuarios con movilidad reducida y 
discapacidades temporales, el menú de accesibilidad permite activar todas las opciones 
disponibles o seleccionar específicamente la opción requerida. 
 
Con la implementación de las funcionalidades descritas se está dando el cumplimiento de 
los requisitos WCAG 2.1. Nivel AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.1).  
   
5. Promover la utilización de diferentes canales de servicio a la ciudadanía, su 
integración y la utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones para 
mejorar la experiencia de los ciudadanos.  
   

El contexto generado por la declaratoria de emergencia sanitaria derivada de la Pandemia 
por Covid-19, que de marzo a septiembre de 2020 y en enero de 2021 restringió la 
presencialidad en las entidades del Distrito, generó un aumento significativo en la recepción 
de los requerimientos a través del canal virtual; comportamiento evidenciado en las cifras 
que se presentan en la gráfica número 3. 
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Gráfica 3 Canales de Atención II Semestre 2020 - I Semestre 2021 

 
Fuente: Base de datos ACI 2020-2021 

 
Durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y de febrero a junio de 2021, se avanzó 
en la apertura gradual del canal presencial en las oficinas de Atención a la Ciudadanía, 
brindando el servicio en la Sede Administrativa de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm y 
en la Sede Operativa la Elvira, martes y viernes de 9:00 am a 3:00 pm, guardando todas 
las medidas de bioseguridad implementadas por la Entidad.  Estas y otras decisiones 
incentivaron a los ciudadanos a hacer uso de los canales virtuales, y a la entidad a ajustar 
el modelo de operación para responderles de manera efectiva, las estadísticas del proceso 
así lo demuestran; de modo tal que el canal virtual registró un total de 3349 requerimientos,  
siendo el más utilizado por la ciudadanía, seguido por el escrito con 447 requerimientos, en 
tercer lugar, el presencial con 69 y finalmente el telefónico con 22 requerimientos. 
 
Adicionalmente, se fortaleció el canal de atención virtual con la implementación del chat 
web, que a partir del 04 de enero de 2021 inició su fase de producción en horario de 
atención de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm.  Durante el primer semestre del año se 
recibieron ciento ochenta y cinco (185) chats de los cuales se radicaron para tramite ocho 

(8) peticiones, no obstante, es importante mencionar que a través de este canal se brindó 
información y orientación en tiempo real a ciento setenta y siete (177) inquietudes 
presentadas por la ciudadanía, con un tiempo promedio de primera respuesta de 28,77 
segundos y una duración promedio de atención por chat de 1 minuto, 21 segundos. 
 
Se elaboró un informe de canales de atención en el que se describen los principales 
avances y logros en el canal presencial telefónico, virtual y escrito, las PQRSFD recibidas 
por cada canal, las oportunidades de mejora y recomendaciones de acuerdo con la Política 
Pública de Servicio a la Ciudadanía, la NTC 6047 de 2013 y el FURAG 2020. 
 
Periódicamente se publican en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y página 
Web de la entidad, piezas comunicativas donde se divulgan los canales de interacción con 
la ciudadanía, informando donde y como se pueden tramitar las PQRSFD, como 
herramienta informativa que permite garantizar el cumplimiento de los derechos de la 
ciudadanía. 
 

1929
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27 4212 10
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Canales de Atención

Canal Virtual Canal Escrito Canal Presencial Canal telefonico
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Gráfica 4 Página Web y Redes Sociales 

 
 

 
 



1
7 

 

 
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  

 
 

 
Fuente: Página web y Redes Sociales UMV 
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5.1 Promover la interacción del o los sistemas de información por el cual se gestionan 
en la entidad las peticiones ciudadanas con el Sistema Distrital para la Gestión de 
Peticiones Bogotá Te Escucha  

  
En el mes de enero se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, para realizar la articulación del Sistema de Gestión Documental Orfeo de 
la UAERMV y con “Bogotá te Escucha”, en las que se realizaron pruebas Web Service de 
integración para paso a producción de los sistemas Bogotá te Escucha y radicación Orfeo.  
El 13 de enero de 2021 se realizó reunión de entrega de usuarios Web Service a la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV.  A partir del 01 
de febrero de 2021 la UAERMV inició la radicación de peticiones ciudadanas en el ambiente 
de producción; en tal sentido, para el primer semestre del año se registraron a través de la 
herramienta Web Service 1.005 peticiones ciudadanas, lo que dinamizó el tiempo de 
respuesta para los ciudadanos garantizando que la radicación en el Sistema de Gestión 
Documental ORFEO sea la misma que en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones 
Ciudadanas Bogotá Te Escucha. 
  
6. Elaborar y presentar los informes relacionados con las funciones del Defensor de 
la Ciudadanía que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 
y la Veeduría Distrital  

  
En cumplimiento a la función 6 del Defensor de la Ciudadanía, definidas en el Decreto 847 
de 2019, se elabora el presente documento como resumen de la gestión realizada al interior 
de la entidad por la figura ya referida.  
  

7 Las demás que se requieran para el ejercicio eficiente de las funciones asignadas  

  
La Defensora del Ciudadano de la UAERMV en el período comprendido entre julio de 2020 
a junio de 2021, participó en dos sesiones de la Comisión Intersectorial de Servicio a la 
Ciudadanía, convocada por la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
  
Así mismo, como integrante activa de la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la Veeduría 
Distrital, asistió a las reuniones de Plenaria, Nodo Central, Nodos sectoriales de movilidad 
y Nodos intersectoriales de comunicaciones y Lenguaje Claro y de Formación y 
Capacitación.  
  
8. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES  

 

8.1 Conclusiones 

 
 Dada la gestión de la Defensora de la Ciudadanía como principal garante de los 

proyectos de servicio al ciudadano ha coordinado todas las acciones necesarias para 

garantizar la prestación del servicio y velar por el cumplimiento de las directrices y 

normas que regula la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 

 Teniendo en cuenta las condiciones anteriores y actuales generadas por la 

declaratoria de emergencia sanitaria por covid-19 se garantizó el servicio a la ciudadanía 
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con el fin de hacer prevalecer el derecho fundamental de los ciudadanos a ser 

escuchados. 

 Se implementaron nuevas estrategias de seguimiento y control de las PQRSFD con 

el objetivo de brindar una respuesta clara, cálida, coherente y dentro de los tiempos 

estipulados por ley a los ciudadanos. 

 Se implementó el nuevo canal de atención al ciudadano Chat Web, con el objetivo 

de brindar una nueva herramienta de comunicación entre la ciudadanía y la Unidad de 

Mantenimiento Vial.  

 La Defensora del Ciudadano gestionó estrategias de integración entre los equipos 

de Atención al Ciudadano y Comunicaciones con el objetivo de brindar al ciudadano una 

información, clara amable y concisa sobre los servicios y herramientas que ofrece la 

Unidad de Mantenimiento Vial. 

 La Defensora de la Ciudadanía, junto con su equipo de colaboradores de atención 

al ciudadano, desarrolló estrategias concientización y socialización para los integrantes 

de las áreas misionales de la unidad de Mantenimiento Vial, basadas en temas de 

lenguaje claro, tiempos de ley de respuesta y tipos de requerimientos con el objetivo de 

mejorar la atención y repuesta a las peticiones resueltas por dichas dependencias. 

8.2 Recomendaciones  

 
 Continuar manteniendo las estrategias que se implementaron y las que se ajustaron 

con el fin de mejorar el tiempo de respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y 

aumentar el nivel satisfacción de nuestros ciudadanos(as). 

 Es necesario continuar realizando jornadas de sensibilización a los servidores y/o 

colaboradores que se encargan de generar respuestas, con el objetivo de mejorar la 

calidad de las mismas con los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad. 

 Se recomienda continuar generando campañas de promoción y difusión con el 

apoyo del equipo de comunicaciones con el objetivo de seguir brindado a los 

ciudadanos(as) información oportuna, clara y objetiva. 

 Mantener el continuo control y seguimiento de los canales de atención mediante el 

desarrollo de mesas de trabajo al interior del grupo de atención al ciudadano. 

 Continuar promoviendo por los diferentes canales la figura de la Defensora de la 

Ciudadanía como principal actor de confianza en la imagen institucional. 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Angela Liliana Malagon / Contratista / Secretaria General / Atención al Ciudadano 
                         Andres Felipe Lozano / Contratista / Secretaria General / Atención al Ciudadano 
 
Revisado por: Martha Patricia Aguilar / Secretaria General   
                       Angela Liliana Malagon / Contratista / Secretaria General / Atención al Ciudadano 
 
Aprobado por: Martha Patricia Aguilar / Secretaria General   
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