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1. TOTAL PETICIONES MENSUALES RECIBIDAS

Durante el mes de diciembre de 2020, la Secretaría Jurídica Distrital, recibió 35 peticiones, todas
registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha.

2. CANALES DE ATENCIÓN

El canal web fue el utilizado por la ciudadanía para radicación de las peticiones, durante el mes de
diciembre de 2020.

3. TIPOLOGÍAS

Del total de las peticiones recibidas, el 37.1% fueron derechos de petición de interés particular; 14.3% consultas
y quejas; 11.4% derechos de petición de interés general; 5.7% denuncias por posibles hechos de corrupción;
reclamos y sugerencias y 2.9% solicitudes de acceso a la información pública y felicitaciones.

4. SUBTEMAS MÁS REITERADOS

Durante el periodo reportado, el subtema más requerido, fueron los conceptos jurídicos con el 35.5%,
seguido de las asesorías a entidades sin ánimo de lucro 29%.

5. PORCENTAJE DE PETICIONES TRASLADADAS A OTRAS ENTIDADES POR
COMPETENCIA

Las imágenes muestran el comportamiento de los traslados por no competencia, durante el mes de
diciembre de 2020.

6. PETICIONES RECIBIDAS DE VEEDURÍAS CIUDADANAS
Durante el mes de diciembre de 2020, no se recibieron peticiones de peticionarios identificados
como Veedores Ciudadanos.

7. PETICIONES CERRADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

La Dirección de Gestión Corporativa, cerró el mayor porcentaje de las peticiones recibidas en el mes
de Diciembre de 2020, con el 31.2%; seguido de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y
Control con el 18.7%; la Dirección de Asuntos Disciplinarios y Política con el 12.5% y finalmente, la
Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos con el 6.2%.

8. PETICIONES CERRADAS DE PERIODOS ANTERIORES

La Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, cerró el mayor porcentaje de peticiones de
periodos anteriores, con el 44.1%, seguida de la Dirección de Gestión Judicial con el 25.5%, la
Dirección de Gestión Corporativa, con el 20.9%, la Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos con el
6.9% y finalmente la Dirección de Política con el 2.3%.

9. TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA POR DEPENDENCIAS EN LA SECRETARÍA
JURÍDICA

De acuerdo con las peticiones asignadas a las dependencias de la Secretaría, se indica que fueron atendidas
en los términos definidos por la ley.

10. PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS

Respecto a la participación por localidades, el 17.1% de los ciudadanos, informó pertenecer a la localidad de
Kennedy, el 11.4% a la localidad de Engativá, el 8.6% a Santa Fe; el 5.7% a Usaquén y Suba; el 2.9% a
Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda. El 40% de los peticionarios, no registró el nombre de
la localidad a la que pertenecen.

11. PARTICIPACIÓN POR ESTRATO

Respecto al estrato socio-económico el 28.6%, de los ciudadanos informaron pertenecer al estrato
3; el 8.6% al estrato 2 y 5; el 54.3% no registraron el estrato socio-económico.

12. TIPO DE REQUIRIENTE

.
Respecto al tipo de requiriente, el 91% de los ciudadanos, se registraron como personas naturales y
el 9% cono personas jurídicas.

13. CALIDAD DEL REQUIRIENTE

Finalmente, respecto a la calidad del requiriente, el 88.6% de los ciudadanos, ingresaron identificados
y el 11.4%, prefirieron remitir sus requerimientos, como anónimos.

