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Es importante anotar que los totales serán diferentes
según el momento de gestión:

Momento de gestión Significado del momento

Registro

Peticiones que fueron creadas por un ciudadano y dirigidas directamente a 
alguna entidad.

También aplica para aquellas que fueron creadas en el Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas, bien sea por un funcionario o por Web 
Service.

No incluye peticiones recibidas por traslado 

Respuesta definitiva
Peticiones que fueron cerradas en el Sistema mediante "Respuesta definitiva", 
bajo el entendido que corresponde a respuesta de fondo a la solicitud.

Traslado
Peticiones que fueron trasladadas a otras entidades mediante "Trasladar" o 
"Asignar-trasladar".

Recibidas por traslado (no hace parte del 
reporte del Decreto 371)

Peticiones que fueron recibidas por traslado desde otras entidades mediante 
"Trasladar" o "Asignar-trasladar".

Pendiente
Peticiones que se encuentran pendientes por gestionar en la entidad 
independiente de si fueron registradas en la entidad o recibidas por traslado



1. Generación del 
reporte



Esta guía aplica para el reporte generado con las
siguientes características:

1. Reporte: Gestión de peticiones
2. Fecha inicial: Primer día del mes
3. Fecha final: Último día del mes

4. Tipo de reporte: Al periodo
5. En los demás filtros no se debe seleccionar nada

Link de acceso a la generación de reportes:

https://reportes.bogota.gov.co/sdqs/login



https://reportes.bogota.gov.co/sdqs/login



Una vez generado el reporte, revisar la bandeja de
reportes y dar clic en el link de descarga
correspondiente.



El reporte se descargará en formato csv y requiere
un procesamiento previo:

1. Seleccionar columna A
2. Clic en pestaña “Datos”
3. Clic en “Texto en columnas” (abrirá un cuadro

de diálogo)
4. Seleccionar “Delimitados”
5. Dar clic en “Siguiente”
6. Seleccionar “Coma”
7. Dar clic en “Finalizar”
8. Dar clic en “Archivo”
9. Dar clic en “Guardar Como”
10.Seleccionar en tipo de archivo “Libro de Excel”
11.Guardar
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2. Conceptos básicos 
de tablas dinámicas



1. Seleccionar toda la base a incluir.
2. Clic en la pestaña “Insertar”.
3. Clic en “Tabla dinámica”.
4. En la ventana emergente que se despliega,

dar Clic en “Aceptar”.

Insertar tabla dinámica
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En esta sección se 
encuentra cada una de las 

columnas de la base 
seleccionada y que serán 

utilizadas para la 
elaboración del informe



1. Se arrastra dos (2) veces 
el campo “Número 
petición”, a Valores.

2. En los valores que se 
presentan en la tabla 
dinámica, dar clic 
derecho.

3. Clic en “Mostrar valores 
como”

4. Clic en “% del total de 
columnas” 

Crear columna de 
porcentajes
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Esta columna, permite visualizar el porcentaje 
que representa cada valor, frente al total 

general de la tabla dinámica; por ejemplo, 
99/9175 = 1,08%



1. Seleccionar algún dato de la tabla dinámica.
2. Clic en pestaña “Insertar”
3. Clic en la gráfica a generar.

Crear gráfica dinámica
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4. Clic derecho en alguna sección de la gráfica
5. Clic en “Agregar etiqueta de datos”
6. Clic en “Agregar etiqueta de datos”



Resultado



3. Total peticiones 
mensuales recibidas 

por entidad



Esta sección es el principal indicador de cumplimiento al
Decreto 371 de 2010, pues presenta el total de
peticiones registradas por la entidad; es decir, creado
por la entidad, o aquello registrado directamente por la
ciudadanía y remitido por ésta a la entidad.

Lo que fue tramitado por la entidad y no ingresó a Bogotá
te escucha, será lo reportado como Sistemas propios y
corresponde al incumplimiento del Decreto 371.

NO se presenta lo recibido por traslado de otras entidades,
pues dichas peticiones serán reportadas por la entidad que
la registró inicialmente, evitando doble contabilización.

CONSIDERANDOS



Totalidad de PQRS registradas en Bogotá te escucha
y en sistemas propios (que no se hayan creado en
Bogotá te escucha).

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filtros
Tipo de Ingreso: Registrada
Periodo: Periodo Actual

Valores
Cuenta de número de petición

CIFRAS





3.1. Canales de 
interacción



En esta sección se discrimina el total de
peticiones registradas por la entidad, de
acuerdo con el canal de ingreso, indicando así el
uso de los canales de recepción propios de la
entidad, por parte de la ciudadanía.

NO se presenta lo recibido por traslado de otras
entidades, pues dichas peticiones ingresaron por
canales administrados por otra entidad.

CONSIDERANDOS



Canal mediante el cual fueron registradas las
peticiones en Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Valores
Cuenta de número de petición
Cuenta de número de petición (%)

Filtros
Tipo de Ingreso: Registrada
Periodo: Periodo Actual

Filas
Canal

CIFRAS





3.2. Tipologías o 
modalidades



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.

NO se presenta lo recibido por traslado de otras
entidades; la gestión realizada con estas peticiones
se reflejará en traslados o respuestas.

CONSIDERANDOS



Tipología de las peticiones que fueron registradas
en Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filtros
Tipo de Ingreso: Registrada
Periodo: Periodo Actual

Filas
Tipología

Valores
Cuenta de número de petición
Cuenta de número de petición (%)

CIFRAS





3.3. Participación por 
tipo de requirente



Tipo del requirente de las peticiones registradas a
través de Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filas
Tipo persona

Filtros
Tipo de ingreso: Registrada

Periodo: Periodo Actual

Valores
Cuenta de número de petición
Cuenta de número de petición (%)

CIFRAS





3.4. Calidad del 
requirente



En esta sección se discrimina el total de
peticiones registradas por la entidad, según la
calidad del requirente, caracterizando así los
usuarios de los canales de recepción de la entidad.

NO se presenta lo recibido por traslado de otras
entidades, pues la información de dicho usuario
será caracterizada desde la entidad que registró la
petición.

CONSIDERANDOS



Calidad del requirente de las peticiones registradas a través de
Bogotá te escucha, según identificado o anónimo.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo ingresado a
través de Bogotá te escucha.

La clasificación entre identificado o anónimo se realiza a partir
del tipo de requirente (capítulo anterior) como sigue:

Establecimiento 
comercial

IdentificadoJurídica

Natural

“En Blanco” Anónimo

CIFRAS



Esta tabla dinámica es la que se realizó en el 
capítulo 10 en lo correspondiente a “Tipo de 

requirente”



3.5. Participación por 
localidad de los 
requerimientos 

registrados durante el 
período



En esta sección se discrimina el total de
peticiones registradas por la entidad, según la
localidad donde se originaron los hechos de la
petición.

NO se presenta lo recibido por traslado de otras
entidades, pues dichas peticiones serán
caracterizadas desde la entidad que la registró.

CONSIDERANDOS



Localidad de las peticiones registradas a través de
Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filas
Localidad de los hechos

Filtros
Tipo de ingreso:
Registrada
Periodo: Periodo Actual

Valores
Cuenta de número de petición
Cuenta de número de petición (%)

CIFRAS



En este filtro “Localidad de los 
hechos” se excluyen los valores que 

se encuentran vacíos.



3.6. Participación por 
estrato



En esta sección se discrimina el total de
peticiones registradas por la entidad, según el
estrato del peticionario, caracterizando así los
usuarios de los canales de recepción de la entidad.

NO se presenta lo recibido por traslado de otras
entidades.

CONSIDERANDOS



Estrato del ciudadano de las peticiones registradas a
través de Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filtros
Tipo de ingreso:
Registrada
Periodo: Periodo Actual

Filas
Estrato del ciudadano

Valores
Cuenta de número de petición
Cuenta de número de petición (%)

CIFRAS





4. Peticiones cerradas 
con respuesta definitiva 

en el periodo



En esta sección se presenta el total de respuestas
definitivas de la entidad, discriminado por el
periodo de ingreso de dichas peticiones.

Se utiliza exclusivamente el momento de respuesta
en esta sección, pues es el cierre donde
efectivamente se emite respuesta de fondo a la
ciudadanía.

CONSIDERANDOS



NO incluyen otros tipos de cierres como cierres
automáticos, cierres por no competencia,
asignaciones, entre otros.

NO coincidirán las cifras con el momento de

registro, puesto que en esta sección SÍ se incluyen
peticiones recibidas por traslado, así como
respuestas a peticiones de periodos anteriores.

Las respuestas definitivas pueden encontrarse
duplicadas en una misma dependencia

CONSIDERANDOS



Clasificación según el periodo de ingreso y por
dependencia, de las peticiones que fueron respondidas
en Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Valores
Cuenta de número de petición

Filtros
Estado petición final: Solucionado 
por respuesta definitiva

Filas
Dependencias

Columnas
Periodo

CIFRAS





4.1. Subtemas más 
reiterados y/o barreras 

de acceso



En esta sección se presenta el total de respuestas
definitivas de la entidad, discriminadas por los
subtemas de dichas peticiones.

Se utilizan las respuestas definitivas pues se espera que
la clasificación de éstas sea adecuada, considerando
que es el momento donde efectivamente se da una
respuesta de fondo al peticionario y se cierra la
petición.

NO coincidirán las cifras con el momento de registro,
puesto que en esta sección SÍ se incluyen peticiones
recibidas por traslado, así como respuestas a peticiones
de periodos anteriores.

CONSIDERANDOS



Clasificación por subtema de las peticiones que
fueron respondidas en Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filtros
Estado petición final: Solucionado 
por respuesta definitiva

Filas
Subtemas

Valores
Cuenta de número de petición
Cuenta de número de petición (%)

CIFRAS





4.2. Subtemas 
Veedurías ciudadanas



En esta sección se presenta el total de respuestas
definitivas de la entidad, por los subtemas de dichas
peticiones.

Se utilizan las respuestas definitivas pues se espera que
la clasificación de éstas se adecuada, considerando que
es el momento donde efectivamente se da una
respuesta de fondo al peticionario.

NO coincidirán las cifras con el capítulo 5, pues sólo
aparecerán aquellas cuyo subtema sea veedurías
ciudadanas.

CONSIDERANDOS



Total de peticiones respondidas y que fueron
clasificadas con el subtema Veedurías ciudadanas.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filtros
Estado petición final: Solucionado 
por respuesta definitiva
Subtema: Veedurías ciudadanas

Filas
Número de petición

Asunto

CIFRAS



En el filtro “Subtema” se busca la palabra 
“Veeduría” para identificar si hay una 

respuesta definitiva con dicho subtema. En el 
caso no exista aparecerá “No hay 

coincidencias”



4.3. Tiempo promedio de 
respuesta definitiva por 
tipología y dependencia



En esta sección se presenta el tiempo promedio de
respuestas definitivas de la entidad,
discriminado por la dependencia que emitió la
respuesta.

La información presentada en los totales de la tabla
dinámica, corresponde a promedios según el
número de peticiones que se atienden por cada
dependencia.

CONSIDERANDOS



Tiempo promedio de peticiones respondidas a
través de Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Valores
Promedio Días Gestión

Filtros
Estado petición final:
Solucionado por respuesta 
definitiva

Filas
Dependencia

Columnas
Tipo petición

CIFRAS





5. Total trasladadas por 
no competencia



En esta sección se evidencia el total de traslados
realizados por la entidad, discriminado por entidad de
destino.

NO coincidirán las cifras con el momento de registro,
puesto que en esta sección SÍ se incluyen peticiones
recibidas por traslado, así como peticiones de periodos
anteriores.

Además, si una misma petición fue trasladada a varias
entidades (por ser de competencia de diferentes
entidades), se presentarán varios traslados, a pesar de
ser un único número de petición.

CONSIDERANDOS



Total de peticiones trasladadas a través de Bogotá
te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Filtros
Estado petición final: Solucionado 
por traslado y
Solucionado por asignar trasladar

Filas
Entidad que recibe

Valores
Cuenta de número de petición
Cuenta de número de petición (%)

CIFRAS





6. Recibidas por 
traslado

Importante: Esta información no hace parte del reporte del 
Decreto 371



Clasificación de las peticiones Recibidas por traslado
en Bogotá te escucha.

Los filtros que siguen a continuación aplican a lo
ingresado a través de Bogotá te escucha.

Valores
Cuenta de número de petición

Filtros
Estado petición inicial : En tramite - Por
traslado y En tramite por asignar – trasladar
Fecha asignación: Rango de fechas del
periodo a evaluar
Tipo de ingreso: Recibida

CIFRAS

Esta información no hace parte del reporte del Decreto 371



Luego de realizar estos filtros, se debe tener en
cuenta que puede haber duplicados, los cuales
corresponden a reingresos.

CONSIDERANDOS

Esta información no hace parte del reporte del 
Decreto 371



7. Seguimiento a 
Pendientes



Esta guía aplica para el reporte generado con las
siguientes características:

1. Reporte: Gestión de peticiones
2. Fecha inicial: Fecha actual
3. Fecha final: Fecha actual

4. Tipo de reporte: Al periodo
5. En los demás filtros no se debe seleccionar nada

Este reporte se puede generar de acuerdo a la periodicidad
con la que la entidad requiera realizar el seguimiento
(semanal, mensual, etc.)





Clasificación por dependencia, de las peticiones
Pendientes en Bogotá te escucha.

Valores
Cuenta de número de petición

Filtros
Tipo de reporte columna: Pendientes
Responsable actividad: funcionario

Filas
Dependencias

CIFRAS

IMPORTANTE: se debe realizar un depurado de duplicados por dependencia con el 
criterio “Ultima transacción” (Ver ultima diapositiva). Esto con el fin de evitar 
contabilizar múltiples veces una misma petición en una dependencia.



1. Ordenar la base filtrada por:
• Dependencia: A a Z
• Numero de petición: Menor a 

mayor
• Transacción: Mayor a menor

2. Crear columna de duplicados

3. Eliminar duplicados (peticiones 
con el valor “VERDADERO”)

Depurado de duplicados por dependencia con el criterio “Ultima 
transacción”


