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1. TOTAL PETICIONES MENSUALES RECIBIDAS

Durante el mes de septiembre de 2020, se gestionaron a través de Bogotá te escucha, 492
peticiones de las cuales 64, fueron competencia de la Secretaría Jurídica.

2. CANALES DE ATENCIÓN

El canal de atención más utilizado fue el web con el 92% de participación; con menor
participación, el canal escrito, con el 6.2% y el canal electrónico con el 1.8%.

3. TIPOLOGÍAS

Respecto a las tipologías, el 31.3 % fueron derechos de petición de interés particular;
el21.9% consultas; el 15.6% solicitudes de acceso a la información pública; el 10.9 Derechos
de petición de interés general; el 7.8% reclamos; el 4.7% solicitudes de copia; el 3.1% quejas
y denuncias por posibles hechos de corrupción y el 1.6% sugerencias. Durante este periodo
no recibió ninguna felicitación.

4. SUBTEMAS MÁS REITERADOS

En cuanto a los traslados por competencia, el 45% fue a la Secretaría de Gobierno.
5. PORCENTAJE DE PETICIONES TRASLADADAS A OTRAS ENTIDADES POR
COMPETENCIA

En cuanto a los traslados por competencia, el 45% fue a la Secretaría de Gobierno.

6. PETICIONES RECIBIDAS DE VEEDURÍAS CIUDADANAS
En el mes de septiembre se recibieron de Veedurías Ciudadanas, las peticiones con radicados
2367472020 actualmente en trámite en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y
2433592020, trasladada por competencia a la Secretaría de Gobierno.

7. PETICIONES CERRADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO

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

Respecto al cumplimiento en los términos de respuesta, la Subsecretaría Jurídica, excede
los tiempos de respuesta en Septiembre en las tipologías de consulta y derecho de petición
de interés particular
9. PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS

Durante el periodo, el 73.4 % de los ciudadanos no informaron la localidad a la que
pertenecen o la localidad de los hechos; El 6.5% registraron como localidad Fontibón; el
4.68% Suba; el 3.1% Los Mártires y el 1.5% Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá, Kennedy,
Bosa, Tunjuelito, San Cristóbal y Chapinero.
10. PARTICIPACIÓN POR ESTRATO

Respecto al estrato socio económico, el 32% informaron pertenecer al estrato 3; el 14% al
estrato 2; el 9% al estrato 4 y el 43.7% no registro información acerca del estrato.

11. TIPO DE REQUIRIENTE

El 85% de los ciudadanos, se registraron en el sistema como personas naturales y el 15.6%
como personas jurídicas.

12. CALIDAD DEL REQUIRIENTE

Durante el mes de septiembre de 2020, el89% ingresaron con ciudadanos identificados y el
11% anónimos.

