
Estrategia DADEP
Todos somos atención a la ciudadanía



La Estrategia
2

busca garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la atención de sus requerimientos 

PROPÓSITO

POLÍTICA PÚBLICA 

SERVICIO AL  

CIUDADANO.

(…) “es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 

derechos, mediante los servicios de la entidad, en 

todas sus sedes y a través de los distintos canales. El 

Servicio al ciudadano se enmarca en los principios de 

información completa y clara, de igualdad, moralidad, 

economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, 

transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, 

teniendo presente las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano.” 

Copia textual del numeral 3.2.2.1. del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG) 

Atención &
Información
efectiva a la ciudadanía.

Mejorar la
Satisfacción
de la ciudadanía.



Estrategia DADEP. 3
una labor integral articulada entre las dependencias de la entidad

Objetivo general.

Objetivo específico

Alcance de la propuesta

Definir los lineamientos generales que permitan uniformidad, en el 

servicio a la ciudadanía a través de los canales de atención que 

tiene la Defensoría del Espacio Público, con el propósito de 

brindar un servicio de calidad, mejorar la satisfacción de la 

ciudadanía y posicionar la misionalidad de la Entidad y así 

fortalecer de esta manera la imagen Institucional.

Propiciar en el marco de las competencias de la Defensoría del 

Espacio Público, el acercamiento de la ciudadanía, a través de 

una atención efectiva, eficiente y de calidad.

Esta estrategia compromete a todos los servidores públicos y 

contratistas de la Defensoría del Espacio Público en la interacción 

con sus grupos de interés en todas las etapas del ciclo del 

servicio, por cualquiera de los canales con que cuenta la Entidad.



Logros 2020
4

Se buscó adoptar las medidas necesarias para garantizar que la ciudadanía obtenga respuestas a los requerimientos interpuestos con oportunidad

Promocionar y 

divulgar

entre la ciudadanía la 

figura del Defensor

del Ciudadano y el alcance 

de sus actividades.

Garantizar la 

implementación

Cumplir las 

normas legales

Fortalecer la 

atención

de la Política Pública 

Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía en la entidad.

que rigen la oportunidad 

de las respuestas a los 

requerimientos.

a la ciudadanía mediante 

el seguimiento a los

planes de  mejoramiento.



Operaciones de la Estrategia
que utilizamos para ir desde donde estamos, hasta donde queremos ir

Estrategia #01
Innovación con el fin de poder 

garantizar un servicio a la 

ciudadanía acorde con sus 

necesidades.

Estrategia #02
Coordinación inter-institucional

para realizar jornadas de formación 

sobre el manejo, intervención y/o 

gestión del Espacio Público, 

dirigida a funcionarios del distrito.

Estrategia #03
Medición y control a la calidad del 

servicio a la ciudadanía que 

permita su parametrización, 

trazabilidad y cuantificación.

Estrategia #04
Fortalecimiento de los canales de 

atención mediante una 

infraestructura suficiente y 

adecuada que permita la 

prestación de servicios a toda la 

ciudadanía.

Estrategia #05
Fortalecimiento del talento humano 

mediante el desarrollo y la  

implementación de estrategias de 

comunicación y cualificación 

permanentes, orientadas a la 

prestación del servicio a la 

ciudadanía y al reconocimiento de 

sus derechos.
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Ruta Crítica
recorrido que se sigue para alcanzar el objetivo o llegar a la meta

del Talento Humano.

FORTALECIMIENTO

Realizar actividades al 

interior de la entidad para 

fortalecer competencias 

técnicas.

de los Canales de Atención.

FORTALECIMIENTO 

Adelantar acciones que 

faciliten el acceso a todo tipo 

de población. 

/Inter-institucional.

COORDINACIÓN

Actividades para socializar 

y divulgar el quehacer 

institucional del DADEP entre 

entidades. 

y Control a la Calidad.

MEDICIÓN

Análisis, seguimiento y 

evaluación del servicio 

prestado a la ciudadanía. 
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Evidencias de lo Realizado
Recopilación de los trabajos realizados en desarrollo de las estrategias adoptadas en la entidad

3

Informes periódicos 

4
Actualización documentos

con recomendaciones que 

permiten mejorar la prestación de 

la atención recibida por parte de la 

Entidad.

Requeridos por el Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG, como manuales y 

formatos.

1

Seguimiento permanente 

2
Canales de Atención

a los trámites de las PQRSD que 

ingresan a la entidad por los 

diferentes canales de atención, 

evidenciados en reportes 

publicados en la página Web.

Durante la emergencia sanitaria

se adecuaron los canales de 

atención de manera que no se 

presentara afectación en la 

prestación del servicio.
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Muchas GRACIAS
por su amable atención


