
Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas

GENERAL
SECRETARÍA



¿Hiciste una petición como
usuario registrado en el sistema 

Bogotá te Escucha y ahora quieres 
consultar su respuesta?

Te explicamos cómo hacerlo
en el siguiente tutorial.

Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas
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1 Ingresa a  

2 Elige  Consulta tu petición.   

3 Selecciona la opción   ¿Ya te encuentras registrado? 

www.bogota.gov.co/sdqs

Tutorial



333

4 Digita tu usuario y contraseña.

Tutorial

5 Para acceder a la información de su petición, digita tu número en la casilla  
Número de petición.



A B C
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6 Una vez visualices tu petición, tendrás a disposición tres opciones que contienen 
información sobre la gestión de la misma:

Tutorial

7 Si deseas saber si alguna entidad ha solicitado una ampliación o aclaración de información
sobre tu petición debes seleccionar la pestaña  Mis pendientes por gestionar.

C   Histórico de mis peticiones.A   Mis pendientes por gestionar. B  En trámite entidades.
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8

Tutorial

Haz clic sobre el ícono de flecha circular en la columna  Opción  y accede a la siguiente 
información: número de petición, información básica sobre la petición, aclaraciones y 
ampliaciones sobre la petición, evento inicial de registro, hoja de ruta de la petición, 
actualización de datos por la entidad y el formulario evento.



Actualización de datos por la entidad.

Número de petición.

Información básica sobre la petición.

Aclaraciones y ampliaciones sobre la petición.

Evento inicial de registro.

Hoja de ruta de la petición.

Formulario evento.

1234567892022

Número de petición: es el número asignado por el sistema cuando creaste tu petición.

Información básica sobre la petición: muestra los datos y el asunto que registraste como peticionario.

Aclaraciones y ampliaciones sobre la petición: permite visualizar si alguna entidad ha solicitado información 
adicional o aclaración sobre un tema específico.

Evento inicial de registro: muestra la información de la entidad que recibió por primera vez tu petición.

Hoja de ruta de la petición: permite consultar cuáles son las entidades que gestionan o han gestionado tu 
petición.

Actualización de datos por la entidad: refleja los cambios que la entidad ha realizado frente al tipo de solicitud.

Formulario evento: permite tramitar varias opciones:

Solicitar prórroga: permite generar tiempo adicional para dar respuesta a una ampliación solicitada por una de las 
entidades que intervienen en el proceso. 

Responder ampliación: permite responder a cualquier solicitud especifica que haga la entidad a cargo de tu petición.

Solicitar cierre por desistimiento: permite cerrar la petición en cualquier momento del proceso, como decisión del 
ciudadano que la interpuso.
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Tutorial
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9 Para consultar las peticiones que están en trámite y las entidades encargadas de él, ingresa 
a la pestaña   En trámite entidades.

Tutorial

10 Para consultar la información referente a cada petición, haz clic en el ícono de flecha 
circular ubicado en la columna   Opción.
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Al ingresar, encontrarás los datos de tu petición y podrás gestionar el Formulario evento, si lo 
requieres, dentro del cual podrás seleccionar la opción de Solicitar cierre por desistimiento 
que reúne las mismas condiciones explicadas en la pestaña  Mis pendientes por gestionar.

Tutorial

11

Actualización de datos por la entidad.

Número de petición.

Información básica sobre la petición.

Aclaraciones y ampliaciones sobre la petición.

Evento inicial de registro.

Hoja de ruta de la petición.

Formulario evento.

1234567892022
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Para consultar el histórico de las peticiones que has realizado y que han finalizado su trámite 
en cada entidad, ingresa a la pestaña  Histórico de mis peticiones.  En la columna Descripción 
evento aparecerá la actuación, es decir, la descripción con la que finalizó la petición en la 
entidad. 

Tutorial

13 Para consultar el detalle del registro de la petición haz clic en el ícono de flecha circular 
ubicado en la columna   Opción.

Actuación

Actuación

Actuación

12

Columna
Descripción Evento

Actuación

Actuación

Actuación
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Tutorial

14

Información básica sobre la petición.

Información adicional.

Lugar de los hechos.

Tipo de notificación.

Botón Hoja de ruta.

Contacto.

Al ingresar, aparecerá la información que registraste al momento de hacer la petición. 
Además puedes consultar los anexos que la soportan, si los hay. 

Para consultar cuáles son las entidades que han intervenido en la gestión de tu petición, 
haz clic en el botón  Hoja de Ruta  ubicado en la parte inferior.

1234567892022



Si al desplegarse la información aparece la  descripción Solucionado por respuesta definitiva,
en la columna   Estado siguiente   puedes dar por resuelta tu petición.

Si necesitas ver el detalle sobre la gestión que ha realizado la entidad ante tu petición, haz 
clic en el ícono lápiz ubicado en la columna   Opción.
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Una vez en la Hoja de Ruta, debes desplegar la pestaña de la entidad que deseas consultar, 
con un clic en el ícono          ubicado en el costado derecho.

Tutorial

16

Nombre del
funcionario

1234567892022

15

11

Columna
Estado Siguiente

1234567892022



17 Al ingresar, aparecerá la siguiente información:
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Tutorial

12

Datos básicos de la petición y del peticionario.

Formulario evento con los datos generales sobre la gestión que se ha realizado frente a tu petición y el comentario 
de respuesta definitiva.

Sección de documentos adjuntos que soportan la respuesta definitiva emitida si los hay.

Notificaciones electrónicas emitidas por el sistema al peticionario con información sobre la gestión realizada. 
Para recibirlas es importante que tengas actualizado tu correo en el sistema Bogotá te Escucha.

Actualización de datos por la entidad, en detalle para visualizar las actualizaciones realizadas en la tipología, 
traslado, respuesta parcial, entre otros.

A

B

C

D

E

1234567892022

A

B

C

D

E
Nombre del
funcionario

Nombre del
funcionario

Nombre del
funcionario

Nombre del
funcionario



Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas

Recuerda que en Bogotá te Escucha 
puedes registrar tus peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias, denuncias, 
solicitudes y felicitaciones.

GENERAL
SECRETARÍA

www.bogota.gov.co/sdqs


