
INFORME DE PARTICIPACIÓN EN LOS NODOS DE LA VEEDURÍA 

La Veeduría Distrital desarrolla espacios de interlocución con la entidades del distrito bajo una estrategia que 

consiste en la realización de nodos; dichos nodos son los siguientes: a) Nodo Central, b) Nodo Sectorial y c) Nodo 

Intersectorial; dichos nodos se diagraman en la siguiente imagen:  

 

Imagen tomada de la presentación de la Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos: año 2019. 

La Secretaría Distrital de Gobierno tuvo durante el año 2018 participación en los 3 nodos intersectoriales 

desarrollados; los cuales fueron:  

• Comunicaciones y Lenguaje Claro 

• Formación y Capacitación 

• Articulación PQRS y ciudadanía 

 

1. Resultados y actividades desarrolladas por Nodo 

a. Nodo de Articulación PQRS y Ciudadanía 

Se asistió a 9 sesiones bajo la premisa establecida de “Acercar a la ciudadanía a la gestión pública distrital”. 

Para cumplir dicho objetivo se desarrolló un ejercicio de fortalecimiento de los conocimientos de los ciudadanos 

respecto de la estructura y competencias de las distintas entidades del distrito. Producto de ello, se hizo un 

compendio de las competencias de cada entidad del distrito según el sector y se proyecto una presentación en Prezi, 

la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://prezi.com/ynafr6rmfwag/estructura-de-la-

administracion-distrital/?utm_campaign=share&utm_medium=copy. 

Por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno; se suministró la siguiente información: 

https://prezi.com/ynafr6rmfwag/estructura-de-la-administracion-distrital/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/ynafr6rmfwag/estructura-de-la-administracion-distrital/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 

b. Nodo Formación - Capacitación 

Con la asistencia a las sesiones desarrolladas, en este nodo se tuvo como producto la Guía Metodológica de 

Servidores del Distrito en el manejo de PQRS. Sumado a esto, se realizaron dos sesiones para sensibilizar a las 

entidades del distrito respecto de la guía de inducción y reinducción con Servidores del Distrito. Uno de estos 

ejercicios se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Bogotá el día Miércoles 19 de septiembre de 2018; y el otro en 

la Casa del Control Social de la Veeduría Distrital; en ambos ejercicios la Secretaría Distrital de Gobierno tomó 

vocería y explicó a través del profesional encargado; las competencias de la entidad respecto del tema “Espacio 

Público”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imágenes tomadas de la presentación de la Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos: año 2019. 

 

Dicha presentación se expone a continuación:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Nodo Comunicaciones y Lenguaje Claro 

En este nodo se plantearon 3 objetivos; el primero de ellos fue poner en funcionamiento la página web de la Red de 

Quejas de la Veeduría Distrital; el segundo fue consolidar un documento de lineamientos para el manejo de las 

PQRS en las redes sociales, y el tercero de ellos fue crear una Infografía sobre los lineamientos del manejo de redes 

sociales. Estos 3 objetivos se cumplieron con la participación de las entidades en cada sesión, tal que los productos 

finales fueron realizados con los insumos de cada sesión de trabajo del nodo. 

d. Nodo Sectorial Gobierno 



En ese nodo se realizaron 3 sesiones; la primera el 14 de marzo de 2018, la segunda el 5 de junio y la tercera el 23 

de noviembre; de este nodo cabe resaltar dos ejes fundamentales:  

• Depuración de subtemas del SDQS Bogotá Te Escucha según competencias de la entidad. 

• Definición de competencias en espacio público por las entidades del sector gobierno. 

Respecto del primer ítem, se desarrollaron 3 reuniones; de las cuales las 2 primeras fueron en el marco del nodo, y 

la restante fue una mesa de trabajo para establecer la depuración de los subtemas de la entidad.  

De igual manera; se entregó a la Veeduría Distrital, de acuerdo a lo solicitado en la reunión del 14 de marzo de 

2018, un glosario de los subtemas que están registrados en el sistema SDQS “Bogotá te Escucha” indicando el 

significado de cada uno de ellos.  

En consecuencia de lo anterior; se desarrolló una reunión con la Veeduría Distrital para concertar de acuerdo a lo 

enviado previamente; un listado de temas y subtemas depurados en el aplicativo Bogotá Te Escucha. Dicha reunión 

se llevó a cabo el día 30 de agosto de 2018 y contó con la asesoría y participación del Doctor Manuel Jiménez de 

la Dirección para la Gestión Policiva. 

Respecto del segundo ítem; se realizaron ejercicios que en coordinación con el nodo intersectorial de formación-

capacitación, de esto se desprende la presentación de competencias en espacio público de la Secretaría de Gobierno, 

la cual se hizo en el Jardín Botánico el día y fecha reseñadas anteriormente. 

NODOS SECTORIALES E INTERSECTORIALES VEEDURIA DISTRITAL 

VIGENCIA NODO 
¿LA ENTIDAD 

PARTICIPÓ? 
PRODUCTOS ENTREGADOS  

2018 

Comunicaciones y 

Lenguaje Claro 
SI 

• Poner en funcionamiento la página web de la Red de Quejas de 

la Veeduría Distrital 

• Consolidar un documento de lineamientos para el manejo de las 

PQRS en las redes sociales. 

• Crear una Infografía sobre los lineamientos del manejo de redes 

sociales.  

Formación y 

Capacitación 
SI 

Guía Metodológica de Servidores del Distrito en el manejo de 

PQRS 

Articulación PQRS y 

ciudadanía 
SI 

Presentación Prezi sobre estructura de la administración distrital 

https://prezi.com/ynafr6rmfwag/estructura-de-la-administracion-

distrital/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

Sector Gobierno SI 

• Depuración de subtemas del SDQS Bogotá Te Escucha según 

competencias de la entidad. 

• Definición de competencias en espacio público por las 

entidades del sector gobierno. 

2019 

Comunicaciones y 

Lenguaje Claro 
SI 

• Traducción documentos a lenguaje claro 

• Ajuste página web de la red distrital de quejas y reclamos - 

módulo de lenguaje claro 

• Articulación servidores áreas de comunicaciones de las 

entidades 

Formación y 

Capacitación 
SI 

• Documento de competencias y Bogotá Te Escucha - SDQS 

• Módulo de competencias de las entidades - página web de la 

red distrital de quejas y reclamos 

Articulación PQRS y 

ciudadanía 
SI 

• Simplificación guía ciudadana 

• Socializaciones con ciudadanía 

Sector Gobierno SI 

• Realización de 3 nodos sectoriales durante el año; 

desarrollando además, mesas de trabajo de gestión de casos de 

PQRS sin respuesta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


