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VEEDURÍA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

Objetivo de la Delegada
Corresponde a la Veeduría Distrital en cumplimiento de su
objeto misional, velar porque las entidades distritales atiendan
oportunamente las quejas y reclamos que les sean presentadas
por los ciudadanos.
Desde nuestro rol preventivo, actuamos entre las entidades
distritales y los ciudadanos para que las quejas, reclamos y
solicitudes se tramiten con oportunidad y calidad. Le invitamos
a que conozca y utilice las diferentes alternativas de servicio
que le ofrecemos y a que denuncie hechos de corrupción. Las
líneas de acción de la Delegada son las siguientes:

Líneas de trabajo
1. Atención a Casos
Gestión de las PQRS de los ciudadanos ante las entidades
2. Investigaciones
Investigación de hechos de corrupción o ineficiencia administrativa
3. Seguimiento
Seguimiento a las acciones realizadas
4. Fortalecimiento del servicio a la ciudadanía / Red Distrital de PQRS
• Seguimiento al cumplimiento PPDSC y apoyo a la formulación de los PASC
• Acompañamiento a las entidades en la traducción de documentos
públicos a lenguaje sencillo
• Evaluación al cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad al medio
físico de puntos de servicio al ciudadano
• Análisis de las PQRS registradas en el SDQS y en la V.D., para formular
recomendaciones a las entidades
• Sensibilizamos y cualificamos a servidores en temas de servicio al ciudadano

PARTICIPE ACTIVAMENTE Y DENUNCIE

• Coordinación interinstitucional para mejorar el SDQD y el servicio a la gente

RETOS 2017

Equipo de Atención de Casos
• Gestionar el 100 % de los casos que sean puestos en conocimiento y hacerles
seguimiento
Equipo de Seguimiento
• 2 informes de seguimiento, evaluación del servicio y gestión de Quejas en el Distrito
• Informe de evaluación de la PPDSC ( Con LaBCAPITAL)

Veeduría Delegada
para la Atención
de Quejas y Reclamos

Equipo de Investigaciones
• Gestionar el 100 % de las investigaciones sumarias que sean puestas en conocimiento
Equipo de Fortalecimiento del Servicio
• 12 informes de evaluación de los sistemas de servicio al ciudadano con acciones a
incorporar en el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano (Con ETRA)
• 20 Documentos de alto tráfico traducidos a lenguaje claro (Con ETRA)
• 2 Informes de verificación de documentos traducidos a lenguaje claro
• 2 Informes de la gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos
• 6 Informes de accesibilidad de los puntos de servicio al ciudadano
• 1 Informe de resultados sobre la implementación de la propuesta de atención a
ciudadanos peticionarios
• 1 Informe de resultados sobre el apoyo realizado al nuevo modelo de servicio al
ciudadano de la Veeduría Distrital

Mayor información:
jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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