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ATENCIÓN AL CIUDADANO



• La Constitución Política de Colombia de 1991

determinó en su artículo 2 que el servicio a la

ciudadanía se establece como un fin esencial del

Estado, por ello el Concejo de Bogotá ha

implementado políticas de servicio a través de la

Oficina de Atención al Ciudadano, en aplicación a

la Ley 1474 de 2011 art. 76 y la Ley 1755 de 2015

relacionada con el derecho de petición.



DERECHO  INTERNACIONAL 
HUMANITARIO



Los Derechos Humanos fueron declarados a través de la Carta de las Naciones Unidas, en

junio de 1945.

Colombia hizo parte de esta declaración con la promulgación de la Constitución Política de

1991, con la introducción del bloque de constitucionalidad.



Su función fundamental es servir como instrumento de recepción del Derecho Internacional, garantizando 

la coherencia de la legislación interna con los compromisos ad extra del Estado y como complemento 

para la garantía de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el país.



Derechos y 

deberes ciudadanos



• La Constitución Política 
de Colombia presenta 
un amplio catálogo de 
derechos entre los 
artículos 11 y 41, 
consagrados para la 
protección de las 
personas.



• Art. 11. Derecho a la vida

• Art. 12. Derecho a la integridad personal

• Art. 13. Derecho a la libertad e igualdad ante la ley

• Art. 14. Derecho a la personalidad jurídica

• Art. 15. Derecho a la intimidad

• Art. 16. Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad

• Art. 17. Prohibición de toda forma de esclavitud, 
servidumbre y trata de seres humanos.

• Art. 18. Libertad de conciencia

Derechos Fundamentales



Derechos Fundamentales

• Art. 19. Libertad de cultos

• Art. 20. Libertad de expresión e información

• Art. 21. Derecho a la honra

• Art. 22. La paz como derecho y deber

• Art. 23. Derecho de petición

• Art. 24. Derecho de circulación y residencia



Derechos Fundamentales
• Art. 25. Derecho al trabajo

• Art. 26. Libertad de escoger profesión, 
ocupación, arte u oficio.
Art. 27. Libertad de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra.

• Art. 28. Derecho a la libertad personal

• Art. 29. Derecho al debido proceso

• Art. 30. Habeas corpus

• Art. 31. Principio de las dos instancias

• Art. 32. Aprehensión en flagrancia

• Art. 33.Derecho a la no autoincriminación 



Derechos Fundamentales • Art. 34. Prohibición de ciertas penas 

(destierro, prisión perpetua) confiscación

• Art. 35. Extradición

• Art. 36. Derecho de asilo

• Art. 37. Derecho de reunión y manifestación

• Art. 38. Derecho de asociación

• Art. 39. Derecho de sindicalización 

• Art. 40. Derecho de participación

• Art. 41. Estudio de la Constitución y la 

instrucción cívica



Derechos

Ciudadanos



Derechos Ciudadanos

• Presentar peticiones en cualquiera de sus 
modalidades, verbalmente o por escrito, o 
por cualquier otro medio idóneo, y sin 
necesidad de apoderado, así como a obtener 
información y orientación acerca de los 
requisitos que las disposiciones vigentes 
exijan para tal efecto. Las anteriores 
actuaciones podrán ser adelantadas o 
promovidas por cualquier medio tecnológico 
o electrónico disponible en la entidad, aún 
por fuera de las horas de atención al público.



Derechos Ciudadanos • Art. 34. Prohibición de ciertas penas 

(destierro, prisión perpetua) confiscación

• Art. 35. Extradición

• Art. 36. Derecho de asilo

• Art. 37. Derecho de reunión y manifestación

• Art. 38. Derecho de asociación

• Art. 39. Derecho de sindicalización 

• Art. 40. Derecho de participación

• Art. 41. Estudio de la Constitución y la 

instrucción cívica



Derechos Ciudadanos

• Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de

cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su

costa, de los respectivos documentos.

• Salvo reserva legal, obtener información que repose

en los registros y archivos públicos en los términos

previstos por la Constitución y las leyes.

• Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus

peticiones en los plazos establecidos para el efecto.



Derechos Ciudadanos • Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad 

de la persona humana.

• Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en 

situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres 

gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado 

de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el 

artículo 13 de la Constitución Política.

• Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores 

públicos y de los particulares que cumplan funciones 

administrativas.



Derechos Ciudadanos

• A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación 

administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta 

por las autoridades al momento de decidir, y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el 

resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.

• Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.

• Ley 1437 de 2011.



Deberes Ciudadanos
• Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las

leyes.

• Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

• Obrar conforme al principio de solidaridad social,
respondiente con acciones humanitarias ante situaciones
que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

• Respetar y apoyar a las autoridades democráticas
legítimamente constituidas para mantener la independencia
y la integridad nacionales.

• Defender y difundir los derechos humanos como
fundamento de la convivencia pacífica.



• Propender por el logro y mantenimiento de la 
paz.

• Colaborar para el buen funcionamiento de la 
administración de la justicia.

• Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país.

• Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente 
sano.

• Contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad.

Deberes Ciudadanos



Procedimiento

PQRS



Procedimiento PQRS Sin distingo de ningún tipo, los 

ciudadanos son recibidos en el Concejo 

de Bogotá por  los  funcionarios  de  la  

Dirección  Jurídica, adscritos a la Oficina  

de  Atención al Ciudadano, quienes  tienen  

la misión de orientar, recepcionar, 

tramitar, trasladar y direccionar los 

requerimientos   a las diferentes 

entidades  o  autoridades del orden 

nacional,  departamental, municipal y  

privados. (ley  1474  de 2011).



• Propender por el logro y mantenimiento de la 
paz.

• Colaborar para el buen funcionamiento de la 
administración de la justicia.

• Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país.

• Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente 
sano.

• Contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad.

Procedimiento PQRS



Formas  de presentación de 

PQRS
PETICIÓN

Una petición es la solicitud verbal o escrita que se

presenta en forma respetuosa. Toda petición deberá

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes

a su recepción.



Formas  de presentación de 

PQRS

QUEJA

Acción de dar a conocer a las autoridades

conductas irregulares de servidores públicos

o de particulares a quienes se ha atribuido o

adjudicado la prestación de un servicio

público. Toda queja deberá resolverse dentro

de los quince (15) días siguientes a su

recepción.



Formas  de presentación de 

PQRS
RECLAMO

Noticia que dan los ciudadanos a las

autoridades sobre la suspensión injustificada o

la prestación deficiente de un servicio público.

Todo reclamo deberá resolverse dentro de los

quince (15) días siguientes a su recepción.



Formas  de presentación de 

PQRS

SUGERENCIA

Es una propuesta que se presenta para incidir o

mejorar un proceso cuyo objeto está

relacionado con la prestación de un servicio o

el cumplimiento de una función pública.



Formas  de presentación de 

PQRS
DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN

Es la puesta en conocimiento ante una autoridad de 

una conducta posiblemente irregular, para que se 

adelante la correspondiente investigación penal, 

disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o 

ético-profesional.



Formas  de presentación de 

PQRS
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Facultad que tienen las personas de

solicitar y obtener acceso a la información

sobre las actualizaciones derivadas del

cumplimiento de las funciones atribuidas a

la entidad y sus distintas dependencias.

Toda petición deberá resolverse dentro de

los diez (10) días siguientes a su recepción.



Formas  de presentación de 

PQRS
CONSULTA

Posibilidad que tiene toda persona de acudir

ante las autoridades públicas para que

manifiesten su parecer sobre materias

relacionadas con sus atribuciones.



Formas  de presentación de 

PQRS
SOLICITUD DE COPIA

Facultad que tienen las personas de formular

consultas y obtener acceso a la información

sobre las actuaciones en general, derivadas del

cumplimiento de las funciones atribuidas a la

entidad y sus distintas dependencias.



Formas  de presentación de 

PQRS
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS 

GENERAL

Acción que ejerce toda persona ante las autoridades

públicas para reclamar la resolución de fondo de

una petición presentada que afecta los intereses

colectivos; puede formularse verbalmente o por

escrito, en ambos casos, en forma respetuosa.



Formas  de presentación de 

PQRS
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS 

PARTICULAR

Acción que aplica toda persona cuando acude ante

las autoridades públicas para reclamar la

resolución de fondo de una petición presentada que

afecta los intereses individuales; puede formularse

verbalmente o por escrito, en ambos casos, en

forma respetuosa.



RECEPCIÓN Y  RESPUESTA

A LOS PQRS



RECEPCIÓN Y  RESPUESTA A 

LOS PQRS

La Oficina de Atención a la Ciudadanía del Concejo de

Bogotá D.C., recibe las peticiones, quejas, reclamos o

sugerencias (PQRS) de funcionarios, usuarios y

visitantes, a través de los diferentes canales que se

han establecido en la Corporación.



RECEPCIÓN Y  RESPUESTA A 

LOS PQRS

VERBAL

Los peticionarios pueden acercarse a la Oficina de Atención al Ciudadano, donde serán

atendidos y podrán dar a conocer su PQRS verbalmente. Se les asignará un número de

radicado.



RECEPCIÓN Y  RESPUESTA A 

LOS PQRS
ESCRITO
Los peticionarios presentan la PQRS por escrito en

la Oficina de Correspondencia que atiende de 8:00

a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, en el primer

piso de las instalaciones de la sede principal de la

Entidad.



TELEFÓNICO

El Cabildo Distrital cuenta con una línea telefónica

gratuita para atender las solicitudes ciudadanas, de

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

RECEPCIÓN Y  RESPUESTA A 

LOS PQRS



RECEPCIÓN Y  RESPUESTA A 

LOS PQRS PÁGINA WEB
El funcionario o ciudadano que desee usar este

medio para presentar una PQRS, debe ingresar

a la página Web www.concejobogota.gov.co por

medio de los links Servicio al Ciudadano y

luego Defensor al Ciudadano y diligenciar el

formulario correspondiente; allí se consignan

los datos generales de ley del usuario y una

breve descripción de su PQRS.

http://www.concejobogota.gov.co/


RECEPCIÓN Y  RESPUESTA A 

LOS PQRS
CORREOS ELECTRÓNICOS

A través de los correos 

atencionalciudadano@concejobogota.gov.co y 

quejasyreclamos@concejobogota.gov.co el 

funcionario o ciudadano puede remitir también sus 

PQRS a la Corporación.



RECEPCIÓN Y  RESPUESTA A 

LOS PQRS

SDQS

El Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) es una herramienta virtual por la cual se podrán

interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones y

denuncias por corrupción, que puedan afectar los intereses de la comunidad.

El objetivo es que las entidades distritales emitan una respuesta oportuna o den inicio a una actuación

administrativa.



GRACIAS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

LÍNEA DIRECTA

2 08 81 20

PBX: 2088210 exts. 717 – 824 atencionalciudadano@concejobogota.gov.co


