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1. OBJETIVO 

 

Orientar a todos los servidores públicos y contratistas del Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público –DADEP-, sobre las acciones a desarrollar en la atención al usuario, a través de los diferentes 

canales oficiales establecidos. Así mismo, controlar la calidad del servicio en procura de la mejora continua 

del proceso de atención al cliente y/o usuario.  

2. ALCANCE  

 

Inicia con la solicitud de un usuario y termina con la respuesta a satisfacción, de acuerdo con la normatividad 

vigente sobre la materia a la cual se refiera. Aplica a todos los procesos de la entidad y se debe tener en 

cuenta por todos los servidores públicos o contratistas que dentro de sus actividades o funciones tengan 

contacto con el usuario.  

3. GLOSARIO 

 

3.1 Definiciones  

 

a. ANÁLISIS: Estudio detallado de los requerimientos recibidos. 

b. CANALES DE ATENCIÓN: Son los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden presentar 

peticiones, solicitudes, inquietudes o requerir información respecto de los trámites y servicios 

ofrecidos por el DADEP. Los canales atención que el DADEP ha dispuesto para la atención a la 

ciudadanía son: virtual, redes sociales, telefónico, presencial y escrito. 

c. CALIDEZ: Atributo entendido como el trato digno, amable y respetuoso que se brinda al ciudadano con 

la respuesta a su requerimiento. 

d. CLARIDAD: Hace referencia a que la respuesta emitida por la entidad se brinde en un lenguaje 

comprensible para el ciudadano. 

e. COHERENCIA: Relación que debe existir entre la respuesta emitida por la respectiva entidad y el 

requerimiento ciudadano.  

f. INFORMACIÓN EN LÍNEA: Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios Web para 

proveer en línea la información, junto con esquemas de búsqueda básica. La información, en su 

mayoría, se mantiene estática y no existe interacción en línea sino una relación unidireccional. 

Adicionalmente, se crea un portal de gobierno que ofrece el acceso a través de un solo punto a la 

información que publican las entidades en sus sitios web.  
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g. OPORTUNIDAD: Hace relación a que la respuesta emitida por la entidad se brinde dentro de los 

términos legales, según sea el tipo de solicitud. 

h. PÁGINA WEB: Espacio virtual de información, accesible por medio de un navegador de Internet y que 

está formado por archivos de texto estático, Imágenes, audio, videos, hipervínculos y páginas 

dinámicas.  

i. PROYECCIÓN: Redacción de una respuesta atendiendo las solicitudes o peticiones presentadas por el 

usuario. 

j. SERVICIO: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la 

satisfacción del usuario. 

k. SERVIDOR: Se refiere a servidores públicos y contratistas. 

l. TRÁMITE: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que deben efectuar los 

usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley. El 

trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o 

requerimiento y termina cuando la administración pública se pronuncia sobre este, aceptando o 

denegando la solicitud. 

m. TRÁMITE INMEDIATO: Aquellas solicitudes cuya respuesta final es generada directamente por al área 

de atención al usuario y el tiempo de respuesta es inmediato según el canal por el cual fue recibido. 

n. TRANSACCIÓN: Es una operación técnica propia de las bases de datos en donde se ejecutan una serie 

de operaciones que deben operarse juntas. 

o. USUARIO: Puede ser persona natural, persona jurídica, organización sin ánimo de lucro y/o entidad 

pública. 

3.2 Siglas  

 

a. CADE: Centro de Atención Distrital Especializado.  

b. DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.  

c. ORFEO: Herramienta virtual de gestión documental, que permite el registro, asignación, seguimiento 

y control digital de quejas, reclamos, requerimientos, solicitudes de información, sugerencias, 

felicitaciones y derechos de petición presentados por los usuarios.  

d. SAF: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario. 

e. SAI: Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público. 

f. SAT: Sistema de Asignación de Turnos. 
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g. SDQS: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Herramienta virtual de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá para el registro de quejas, reclamos, requerimientos, solicitudes de 

información, sugerencias, felicitaciones, derechos de petición presentadas por los usuarios. 

h. SIDEP: Sistema de información de la Defensoría del Espacio Público. 

i. CIF: Clasificación internacional del funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. 

j. SRI: Subdirección de Registro Inmobiliario. 

4. ASPECTOS INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

En el marco de la prestación del servicio a través de los diferentes canales oficiales se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos generales. 

4.1. TIPOS DE REQUERIMIENTOS  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, Ley 1437 de 2011; Título II, Capítulo 

I, artículos 13 al 33 y Ley 1755 de 2015 se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA: Es el derecho fundamental que detenta toda persona de acudir ante las autoridades públicas para 

formular requerimientos escritos o verbales, en relación con las materias a su cargo. (Tiempo legal para emitir 

respuesta por parte de la entidad competente 30 días hábiles). 

 

DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad de una conducta posiblemente irregular, para que se 

adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria y/o administrativa sancionatoria. (Tiempo legal 

para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles). 

FELICITACIÓN: Es una manifestación de satisfacción de un usuario, por la atención recibida por parte de un 

servidor público.  

PETICION: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas verbales o 

escritas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. (Tiempo legal 

para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles). 

 

QUEJA: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en 

relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus 

funciones. (Tiempo legal para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles). 

 

RECLAMO: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo 

general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

(Tiempo legal para emitir respuesta por parte de la entidad competente 15 días hábiles). 
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4.2. LOGISTICA DE ATENCIÓN PRESENCIAL EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LOS SUPERCADES 
 
Los servidores responsables de la atención presencial al usuario, antes del inicio de la jornada deberán 
verificar que los instrumentos para la adecuada prestación del servicio se encuentren funcionando 
adecuadamente, en los casos en que se requiera, coordinar con quien corresponda lo pertinente respecto del 
mantenimiento y aseo adecuado de los puesto de trabajo. 
4.2.1. Presentación de los puestos de trabajo 

1 
 
El cuidado y apariencia de los espacios físicos donde se trabaja tiene un impacto 
inmediato en la percepción del ciudadano, por lo cual se recomienda tener en cuenta: 

 
 
 

 Mantener el puesto asignado en perfecto orden y aseo 

 Las carteras y demás elementos personales deben ser guardados fuera de la vista del usuario 

 No se deben tener elementos distractores tales como radios, revistas, fotos, adornos y juegos en el 

puesto de trabajo. 

 No se deben consumir alimentos ni bebidas en los puestos de trabajo. 

 La papelería e insumos deben estar guardados en las gavetas del escritorio y    solamente una cantidad 

suficiente en el dispensador de papel (impresora o porta-papel). 

 Los documentos deben ser archivados lo antes posible, cuando se trate de un archivo temporal. 

 La papelera de basura no debe estar desordenada. 

 
4.2.2. Imagen y Ambiente 

 

 Los radios y demás aparatos que produzcan música deberán mantenerse apagados dentro de los 

horarios de atención.  

                                                           
1
 https://co.pinterest.com/xsun9/flat-motion-graphic-illustration/ 

SOLICITUD DE COPIAS: Es el derecho de acceso a la información sobre la acción de las autoridades y en particular, 

a que se expida copia de sus documentos. (Tiempo legal para emitir respuesta por parte de la entidad 

competente 10 días hábiles). 

 

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. Es la manifestación de una idea, sugerencia 

y/o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. (Tiempo legal para emitir respuesta por parte 

de la entidad competente 15 días hábiles). 
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 Los teléfonos móviles deben mantener un volumen discreto, preferiblemente en modo vibrador.  

 Los teléfonos fijos deben ser contestado máximo al tercer timbre y mantenerse en un tono de timbre 

bajo. 

 En casos de vacaciones, permisos y otras novedades de personal, los servidores deberán asegurarse 

mediante comunicación verbal que se programó el reemplazo necesario para garantizar la continuidad 

en el servicio.   

 Los horarios de almuerzo del personal deberán ser definidos de acuerdo con la programación de 

turnos, con el fin de que se garantice la continuidad en la prestación del servicio. 

 El consumo de alimentos y bebidas debe hacerse en el horario preestablecido y en los espacios 

adecuados por la entidad, en ningún momento se debe consumir alimentos o bebidas   en el puesto de 

trabajo. 

 
4.2.3. Presentación de los puntos de servicio al ciudadano 
 
Los espacios dispuestos para la atención del ciudadano, deben ser agradables, limpios y organizados, así 
mismo, se deben identificar fácilmente como puntos de servicio; las sillas deben encontrarse en buen estado 
y su número ser suficiente, para lo cual se tendrá en cuenta el promedio diario de atención de usuarios.  
 
4.2.4. Rutinas diarias  
 
El servidor deberá verificar diariamente que el personal encargado del aseo de los puestos de trabajo realice 
las rutinas establecidas por la administración del SUPERCADE.   
 
Mañana 
 

 Limpiar las áreas externas de los puntos de servicio al ciudadano. 

 Limpiar las áreas de servicio al ciudadano. 

 Limpiar las oficinas administrativas y baños. 

 
Tarde 
 

 Efectuar mantenimiento a las áreas externas de los puntos de servicio al ciudadano, incluyendo 
andenes, jardines y materas. 
 

4.2.5. Mantenimiento preventivo y correctivo 
 
Con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento físico del establecimiento, mensualmente durante los 
primeros (5) días del mes, se debe revisar y validar el estado de los siguientes elementos y, si es del caso, 
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programar su mantenimiento: 
 

 Luminarias interiores y exteriores y elementos que las componen. 

 Comunicaciones y redes de voz y datos. 

 Fachada, pisos, paredes, cielorrasos, techos y vidrios. 

 Baños, cocinas, lockers, bodegas y archivos. 

 Señalización individual y general. 

 Circuito cerrado de televisión y sus componentes, alarmas de seguridad e incendio, equipos y 

computadores, planta telefónica, y teléfonos personales, y demás elementos eléctricos y electrónicos. 

 Módulos de trabajo y silletería. 

 

4.3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVIDOR  
 
En el marco de la atención al ciudadano y de acuerdo con el rol que desempeñen los servidores deberán 
contemplar mínimamente los siguientes aspectos: 
 
4.3.1. Presentación personal 
 

2La presentación personal influye en la percepción que tendrá el usuario respecto a la 
entidad, por tanto debe ser impecable en la forma de vestir, esta debe ser apropiada para el 
rol que desempeña (formal y sobria).  
Guardar adecuadamente la imagen institucional y fundamentalmente mantener la 
identificación visible. 
 

 
4.3.2. Voz y lenguaje 
 
3El lenguaje utilizado y el tono de voz mostrarán disposición a lo que está 
diciendo. Por lo tanto se debe, en todo momento, prestar atención a la elección 
de palabras al comunicarse con el ciudadano, expresándose en un lenguaje 
sencillo, cordial y comprensible al ciudadano. Así mismo, la entonación es también 
parte importante de la comunicación verbal, puesto que el tono emocional refleja 
la actitud del servidor público frente al ciudadano. No es necesario que el servidor 
tutee a los ciudadanos, ni utilice frases afectuosas hacia ellos y ellas. (Manual 
Servicio al Ciudadano. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005). 
 

                                                           
2
 http://www.telecomputer.es/our-services/callcenter/ 

 
3 http://desarrollodelpensamientoecorredor.blogspot.com/ 
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4.3.3. Postura 
 
La postura que tome el cuerpo cuando hable con el ciudadano tiene más significado de los que se pueda 
imaginar, ya que facilita el camino para impresionarlo, o bien, para mejorar la calidad de expresión.  
Mantener una posición relajada demuestra auto confianza, seguridad y le da valor e importancia a lo que se 
hace. Mantener la mirada fija y la columna flexible, cuello y hombros relajados, evite las posturas rígidas o 
forzadas. 
 
4.3.4. Rapidez / eficiencia 
 
Se debe actuar con diligencia y agilidad en la atención que brinda.  
 
4.4. TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD  
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público ofrece los siguientes trámites y 
servicios, los cuales se encuentran publicados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-, en la 
Guía de Trámites y Servicios y Mapa Callejero de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá  y en la 
página WEB institucional del DADEP.  
 
4.4.1. Trámites  
 

a. Donación de Inmuebles al Distrito Capital. Es un acto mediante el cual una persona natural o jurídica 
titular del derecho de dominio, transfiere gratuitamente un bien inmueble al Distrito Capital.  

 
b. Entrega en administración, de bienes a terceros. El Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público entrega en administración zonas de uso público a través de un contrato de 
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de espacio público, a las juntas de 
acción comunal, organizaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal y organizaciones sin ánimo 
de lucro.  

 
c. Entrega de zonas de cesión al Distrito Capital. Es el proceso mediante el cual, el urbanizador 

responsable y/o propietario de un proyecto urbanístico, realiza la entrega material a favor del Distrito 
Capital - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la propiedad de las zonas 
de cesión obligatoria y gratuita, de conformidad con los planos y resoluciones aprobadas para el 
respectivo proyecto urbanístico o desarrollo legalizado por la autoridad urbanística correspondiente.  

 
d. Titulación de zonas de cesión a favor del Distrito Capital.  Es el proceso mediante el cual el 

urbanizador responsable y/o propietario de un proyecto urbanístico, transfiere a favor del Distrito 
Capital - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la propiedad de las zonas 
de cesión obligatoria y gratuita de conformidad con los planos y resoluciones aprobadas para el 
respectivo proyecto urbanístico o desarrollo legalizado por la autoridad urbanística correspondiente. 

 
e. Certificación sobre dominio, destino y uso de la propiedad inmobiliaria distrital. Es un proceso a 

través del cual se certifica el dominio, destino y uso de la propiedad inmobiliaria distrital, a partir de 
los datos contenidos en el sistema de información de la Defensoría del Espacio Público e igualmente se 
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informa sobre los aspectos técnicos y jurídicos asociados al mismo inmueble.  
 

 
4.4.2. Servicios  
 

a. Consulta bibliográfica sobre el Espacio Público. La Defensoría del Espacio Público en aras de prestar 
un mejor servicio, calidad de vida a la ciudadanía y oportunidad de la información, tiene a disposición 
de los ciudadanos el Centro de Documentación y Consulta de la Defensoría del Espacio Público, cuyo 
objetivo es servir de herramienta de apoyo para el quehacer de quienes trabajan, investigan o desean 
ampliar los conceptos en el tema del Espacio Público.  
 
Así mismo, se cuenta con la herramienta virtual del Observatorio del Espacio Público de Bogotá, que 
permite realizar análisis de información  sobre espacio público, con el fin de  generar  políticas 
públicas acordes con la realidad de la ciudad, crear conocimiento frente al tema, difundir información 
en forma de documentos, estadísticas y mapas y servir como una herramienta que posibilite incentivar 
la participación de la comunidad en los asuntos relativos al espacio público de Bogotá. 

 
b. Asesoría Pedagógica sobre el Espacio Público. Proceso pedagógico mediante el cual se da a conocer 

el alcance y sentido de las normas sobre espacio público, con el fin de concertar con las comunidades 
organizadas y/o particulares la entrega de espacios públicos indebidamente ocupados, sin que medie 
proceso administrativo o una acción judicial. Se busca la sensibilización de la persona en la defensa 
del espacio público.  

 
c. Adecuación de Mobiliario Urbano en Parques Vecinales y de Bolsillo. El Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público asesora a las comunidades organizadas que tienen 
instalados parques de escala vecinal y de bolsillo amueblamiento sin la debida autorización, para 
presentar las solicitudes de que trata el artículo 1 del Acuerdo 433 de 2010. 

 
d. Restitución Voluntaria de Espacio Público Indebidamente Ocupado. Cualquier ciudadano (persona 

natural o jurídica) podrá solicitar al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, la asistencia para la restitución voluntaria de espacio público indebidamente ocupado.  

 
4.5. ENFOQUE DE CALIDAD  

 
El procedimiento de atención al ciudadano es una herramienta útil del DADEP que permite satisfacer, con 
criterios de calidad, las necesidades de los usuarios, para lo cual se establecen  controles que propenden por 
la mejora continua del procedimiento, a través del monitoreo y la realización de auditorías periódicas, 
enmarcadas dentro de los criterios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad establecidos en la Política 
Pública Distrital de Atención al Ciudadano y la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia 
del Departamento Nacional de Planeación4.  

 
Se deben consultar y verificar los aplicativos de gestión relativos a cada trámite, con el fin de garantizar que 
las solicitudes hechas por los usuarios sean resueltas en su totalidad, de forma coherente, concreta y de 

                                                           
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia En línea. Citado en 05 de Mayo de 2017. 

<https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Programas-Especiales/Paginas/Lenguaje-claro.aspx>  

https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Programas-Especiales/Paginas/Lenguaje-claro.aspx
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fondo. La omisión de dicha labor generaría respuestas incompletas o erradas, las cuales no permiten el cierre 
del ciclo, por lo cual, el ciudadano estaría en la necesidad de realizar nuevas consultas. 

 
5. CANALES DE ATENCIÓN  
 
Para garantizar el acceso a los trámites y servicios ofertados por el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público, deberán tenerse en cuenta las siguientes políticas de operación general: 
 

 Identificar las solicitudes o temas de consulta, de forma que el usuario sepa que para la entidad es 

claro el motivo de su requerimiento.  

 Se aplicarán los protocolos de atención diferencial establecidos para personas con condiciones 

especiales, tales como: con discapacidad, estado de embarazo, tercera edad y otros. 

 Tener calidez y respeto por el ciudadano al momento de dar trámite a su solicitud. 

 El servidor debe comunicarse en un lenguaje comprensible, coherente y claro para el ciudadano.  

 El personal que recepciona la información debe conocer y aplicar la Política de Protección de Datos 

Personales de la entidad. 

 Siempre deberá tenerse en cuenta la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia5. 

 Los días y horarios de atención son establecidos según las políticas definidas por la Dirección Distrital 

de Servicio al Ciudadano y del DADEP. 

 
La entidad cuenta con los siguientes canales de atención a los usuarios: 
 

5.1. CANAL PRESENCIAL  
 
La entidad cuenta con los siguientes puntos de atención personal donde se interactúa con la ciudadanía. El 
horario de Atención es de lunes a viernes de 7:00 A.M.- 4:30 P.M:  
 

 Oficina de Atención al Ciudadano: Se encuentra ubicado en la carrera 30 No. 25-90, Piso 15, horario 
de atención: Lunes – viernes de 2:00 P.M. – 4: 00 PM., Teléfono 3822510 Ext. 1055. Correo electrónico: 
defensordelciudadano@dadep.gov.co. 

 

 Ventanilla: La entidad tiene a su disposición 3 ventanillas, ubicadas en los tres puntos de atención:  
  

 SUPERCADECAD. Dirección: Carrera 30 No. 25-90, piso 1  módulo D 151 -152.   
 SUPERCADEAMERICAS. Dirección: Carrera 86 No. 43-55 sur, módulo 33. 
 SUPERCADESUBA. Avda. Calle 145 No. 103B- 90, módulo 17. 

 

                                                           
5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia En línea. Citado en 05 de Mayo de 2017. 
<https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Programas-Especiales/Paginas/Lenguaje-claro.aspx 

mailto:defensordelciudadano@dadep.gov.co
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Programas-Especiales/Paginas/Lenguaje-claro.aspx
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5.1.1. ATENCIÓN A TRAVES DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO  

 
El Defensor del Ciudadano es el responsable de velar porque los ciudadanos y ciudadanas obtengan respuestas 
a sus requerimientos, se resuelvan las quejas y reclamos y se establezcan mecanismos de participación en el 
diseño y prestación de sus servicios, realiza seguimiento y verifica el cumplimiento de la Política Distrital de 
Servicio al Ciudadano.  
 
5.1.1.1. Condiciones de operación 
 

 Las quejas y/o reclamos presentados al Defensor del Ciudadano son registrados en su totalidad en el 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS- para garantizar su control y seguimiento adecuado, 

independientemente del canal a través del cual la presentó el Ciudadano. (presencial y/o virtual).  

 Las decisiones deberán tomarse dentro de los términos señalados por la ley y decretos reglamentarios 

vigentes, que regulen lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Nacional. 

 El Defensor del Ciudadano presenta un informe semestral al Comité Directivo del Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. El informe indicará el número de requerimientos 

recibidos, con expresión de las prácticas indebidas detectadas, los criterios mantenidos por el 

Defensor del Ciudadano en sus decisiones, el número de requerimientos tramitados, indicando el 

estado en que se encuentran a la fecha del informe, así como cualquier otro dato o información que 

pueda considerarse de público interés. Dicho informe podrá incluir recomendaciones, sugerencias o 

adecuaciones encaminadas a facilitar y mejorar las relaciones entre el Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público y sus usuarios.  

 La queja se suspenderá de inmediato en el supuesto en que el interesado opte por acudir a la vía 

judicial.  

 El Ciudadano podrá desistir de su queja en cualquier momento, así como el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, podrá ratificar su situación con el Usuario en 

cualquier momento anterior a la decisión por parte del Defensor del Ciudadano. En ambos supuestos, 

se pondrá tal situación en conocimiento del Defensor del Ciudadano.  

5.1.1.2. Instrucción  

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Revisar que la queja o requerimiento interpuesto cumpla con las 

condiciones de presentación establecidos. (Soportes, etc.).  

 

Defensor del 

Ciudadano 

y/o 

Comunicación de 

ingreso  recibida 

con sus soportes 
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No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Cuando corresponde a quejas y/o reclamos de interés general o 

colectivo, se da traslado a la dependencia o Entidad competente 

para su trámite, con copia al interesado.  

 

Notas.  

a. En caso de cumplir con los requerimientos, se emite una 

comunicación solicitando el lleno de los requisitos.  

b. Si el asunto no es competencia del Defensor del Ciudadano, 

informará su decisión a la Entidad y al Ciudadano dentro del 

término de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente 

en que sea recibida la queja en su dependencia, o en el 

momento que ingrese al sistema de correspondencia  

c. Las quejas y/o reclamos recibidos a través del correo del 

defensor, son radicadas en el SDQS y en el Sistema de Gestión 

Documental Interno. 

servidor delegado y 

Comunicación de 

respuesta al 

usuario. 

2 
Radicar la queja y/o reclamo en el SDQS y en el Sistema de Gestión 

Documental Interno.  

Defensor del 

Ciudadano y/o 

Servidor delegado. 

SDQS y Sistema 

de Gestión 

Documental 

Interno. 

3 

Tramitar la queja y/o reclamo. 

  

Nota. La respuesta se debe tramitar de acuerdo a los términos 

vigentes de la ley y decretos reglamentarios existentes del derecho 

de petición.  

Dependencia 

responsable y 

Defensor del 

Ciudadano. 

SDQS y Sistema 

de Gestión 

Documental 

Interno. 

4 

Estudiar la información aportada por las partes y tomar la decisión 

en un término que en ningún caso podrá ser superior a los términos 

dispuestos en la Ley y decretos reglamentarios vigentes, que 

regulen el derecho de petición.  

Defensor del 

Ciudadano. 

Comunicación y/o 

soportes 

5 

Emitir la respuesta al Ciudadano directamente a la dirección o 

correo suministrado.  

 

Nota. Una vez remitida la comunicación se actualiza el estado en el 

SDQS y Sistema de Gestión Documental Interno cerrando el 

pendiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

Defensor del 

Ciudadano. 

Comunicación y/o 

correo 

electrónico 

5.1.2. ATENCION PRESENCIAL A TRAVES DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN  

 

El canal presencial corresponde al medio de prestación del servicio autorizado por la Entidad, mediante el 

cual los servidores públicos designados en los diferentes puntos de atención presencial atienden directamente 

a los usuarios: SUPERCADES, oficinas, ferias de servicios, entre otros.  
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5.1.2.1. Condiciones de operación 

 

 Los servidores públicos que atienden el canal presencial, deben portar la chaqueta institucional y el 

respectivo carné de identificación de la entidad.  

 Los días y horarios de atención son establecidos según las políticas definidas por la Dirección Distrital 

de Servicio al Ciudadano y del DADEP. 

 El sistema de asignación de turnos SAT permite asegurar y monitorear los tiempos de atención de los 

trámites y servicios que ofrece el DADEP.  

 Se debe tener siempre contacto visual directo con el ciudadano y dirigirse a este por su nombre y/o 

apellido. 

 Escuchar activamente la necesidad y/o requerimiento del usuario. 

 No se debe comprometer a resolver asuntos fuera de alcance o de competencia. 

 Se debe iniciar con un saludo de bienvenida a la entidad, indicando el nombre del servidor e 

identificando el nombre del usuario al iniciar la atención.  

 

5.1.2.2. Instrucción 

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Recibir al usuario según el número de turno asignado por los puntos 

de información de los SUPERCADES y diligenciar el formato “Base de 

Datos de Atención al Usuario: Código 127-FORAC-03.” 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

SAT /Planilla de 

control de 

atención de 

usuarios. 

2 

A través de la información registrada se confirma el trámite que 

desea realizar y se procede a brindar respuesta al usuario.  

 

Si no es de competencia de la entidad,  se remitirá al usuario a 

través del SAT a la entidad competente o se le informará a donde 

debe dirigirse, de ser el caso, suministrando dirección, número 

telefónico y correo de la entidad competente.  

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

“Base de datos de 

atención a 

usuarios: 

FORMATO 127-

FORAC-03 

3 

Si el ciudadano aporta un documento en físico, deberá registrarse 

su requerimiento como derecho de petición en la entidad, y deberá 

radicarse en el aplicativo de gestión documental según 

corresponda. Así mismo, en el evento de no ser posible resolver de 

fondo la solicitud se deberá preguntar al usuario si su deseo es 

radicar el caso como derecho de petición. 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano/ 

Servidor de Gestión 

Documental. 

SDQS y Sistema 

de Gestión 

Documental 

Interno 
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5.2 CANAL TELEFÓNICO 
 

Se recepcionan solicitudes de usuarios a través de llamadas telefónicas y se les da solución de fondo. La 

atención por este canal debe enmarcarse en los criterios de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad y se 

requiere tener presente la escucha activa. 

 

La entidad cuenta con los siguientes medios de atención telefónica: 
 

 Conmutador: Medio por el cual se recepcionan las llamadas de los ciudadanos y se direccionan a las 

dependencias que los ciudadanos soliciten o con aquellas que por competencia deban atender sus  

requerimientos. El número telefónico es PBX 3822510. 

 Línea gratuita 018000127700. Lunes a viernes de 7:00 A.M. - 4 .30 P.M. 

 SUPERCADECAD.  Teléfono (057) 3507062. Lunes a viernes de 7:00 A.M. - 4 .30 P.M. 

 Línea 195. Es el medio de contacto, en el cual la ciudadanía puede obtener información acerca de los 

trámites, servicios, campañas y eventos que prestan las entidades distritales y nacionales en horario 

de atención 24 horas de domingo a domingo. 

5.2.1 Condiciones de operación 

 

 Disponer de equipos telefónicos y accesorios de comunicación para contestar la llamada.  

 Conocer y utilizar la Guía de trámites y servicios Ubicada en la página web de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C.  

 El DADEP tiene dispuestas líneas de atención telefónica las cuales pueden ser consultadas en la página 

4 

Preguntar al usuario: “¿ha sido clara la información suministrada y 

resuelta su inquietud? ¿Hay algo más en que pueda servirle?”. 

 

En el evento de surgir un nuevo requerimiento se procederá a partir 

del numeral 2 de la presente instrucción. 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano/ 

Servidor de Gestión 

Documental. 

 

SDQS y Sistema 

de Gestión 

Documental 

Interno 

5 
Aplicar las encuestas de percepción y satisfacción si el usuario la 

acepta.  

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

Encuestas de 

percepción y 

satisfacción 

6 

Despedir al usuario diciendo: “Fue un gusto atenderlo señor(a) 

(nombre o apellido) y muchas gracias por haber acudido a la 

Defensoría del Espacio Público, que tenga un buen día”.  

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano /  

Servidor de Gestión 

Documental. 

N.A. 
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WEB. 

 En caso de que algún servidor reciba equivocadamente una llamada de un ciudadano a su extensión, 

esta debe ser transferida al área de Atención al ciudadano.  

 Se debe iniciar con un saludo de bienvenida a la entidad, indicando el nombre del servidor e 

identificando el nombre del usuario al iniciar la atención.  

 Escuchar activamente la necesidad y/o requerimiento del usuario. 

 No se debe comprometer a resolver asuntos fuera de alcance o de competencia.  

 

5.2.2 Instrucción 

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Saludar al ciudadano con la siguiente fórmula: nombre y la entidad 

al ciudadano(a). Ejemplo: Buenos días/tardes, habla con…., de la 

Defensoría del Espacio Público, ¿en qué le puedo ayudar? 

Servidores del 

DADEP 
 

2 

Se confirma el trámite que desea realizar diligenciándose el 

formato “Base de datos de atención a usuarios: 127-FORAC-03” y se 

procede de acuerdo con los siguientes eventos: 

 

 Brindar información clara y concreta. 

 Remitir la llamada a la extensión del área que corresponda. 

 Si no existe vínculo para realizar la transferencia de la 

llamada se podrá informar al usuario el número del 

conmutador y la extensión de contacto. 

 En caso de no ser competencia de la entidad, informar al 

usuario a donde debe dirigirse suministrándole dirección, 

número telefónico y correo de la entidad competente. 

 

Servidores del 

DADEP 

“Base de datos de 

atención a 

usuarios: 127-

FORAC-03.” 

3 

En caso que la persona que atiende la llamada requiera hacer 

consultas y/o buscar información, deberá así informarlo al usuario. 

Los lapsos de ausencia de contacto no podrán ser superiores a 1 

minuto. De requerirse más tiempo deberá informarse al usuario. 

 

Nota 1: Si la espera es de 1 a 3 minutos, se debe dar la opción al 

ciudadano de esperar en la línea o que el servidor le realice una 

llamada posteriormente; si la espera es de más de 3 minutos, es 

mejor pedir al ciudadano su número telefónico e informarle que se 

le llamará para darle la información requerida. 

 

Servidores del 

DADEP 

N.A. 
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No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Nota 2: Cuando el ciudadano(a) haya aceptado esperar un tiempo 

largo en la línea, retome la llamada cada cierto tiempo prudencial y 

explíquele cómo va su gestión. 

 

4 
Preguntar al usuario: Si “ha sido clara la información suministrada y 

resuelta su inquietud, ¿Hay algo más en que pueda servirle?” 

Servidores del 

DADEP 
N.A. 

5 
Aplicar la encuesta de percepción y satisfacción si el usuario la 

acepta. 

Servidores del 

DADEP 

Encuesta de 

percepción y 

satisfacción. 

6 
Despedir al usuario diciendo: “Muchas gracias, señor (a) (nombre o 

apellido) por comunicarse con la entidad, que tenga un buen día”. 

Servidores del 

DADEP 
N.A. 

7 
Generar mensualmente las estadísticas de atención telefónica. 

 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano 

Informes 

Estadísticos y 

Encuesta de 

percepción y 

satisfacción. 

 

5.3 INFORMACIÓN O INQUIETUDES QUE PUEDEN SER RESUELTAS EN EL PUNTO DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y 

TELEFÓNICO 

 

A través de la información registrada se confirma el trámite que desea realizar y se procede a brindar 

respuesta al usuario, sobre temas como: 

 

a. Estado de un trámite: Informar el estado en la cual se encuentra la gestión de un determinado 

trámite en la entidad, para lo cual el servidor recurrirá a un lenguaje práctico y de fácil comprensión 

por el ciudadano. De esta manera el usuario comprenderá que su solicitud se encuentra siendo 

gestionada.  

 

b. Requisitos de los trámites y servicios: Consultar la Guía de Trámites y Servicios: 

http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/03.html. Para el caso en que el usuario solicite 

información sobre temas muy técnicos de la entidad y el responsable de la atención telefónica no 

tenga el conocimiento ni la experiencia suficiente, deberá transferir la llamada a uno de los 

profesionales y/o contactar telefónicamente al responsable del tema con el fin de suministrar la 

información precisa y de esta manera cubrir las expectativas del usuario.  

 

c. Estado de la Queja o Reclamo: Verificar en los aplicativos de gestión documental ORFEO y SDQS el 

estado del trámite, ingresando a las correspondientes plataformas institucionales.  

 

d. Generalidades sobre la entidad: En este caso se apoyará en la información de la página web, 
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resoluciones vigentes o información interna www.dadep.gov.co.  

 

e. Información de otras entidades: Se informa si se tiene el conocimiento, sobre cuál es la entidad 

responsable del trámite solicitado y se le indica al usuario que puede ingresar a la Guía de Trámites y 

Servicios: http://www.bogota.gov.co/tag/gu%C3%ADa-de-tr%C3%A1mites-y-servicios donde encontrará 

información de Entidades Distritales y/o se informa los teléfonos de atención de las entidades, o bien 

remitir al usuario con el mismo turno asignado en el SAT a la entidad competente 

 

f. Información sobre canales y puntos de atención: ingresar a la página web de la entidad y suministrar 

la información www.dadep.gov.co. 

 

g. Atención de quejas, reclamos y derechos de petición: Registrar en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones-SDQS, las quejas, reclamos, sugerencias y derechos de petición recibidas por el usuario en 

el link www.bogota.gov.co/sdqs/ y/o se informa el procedimiento a seguir para que el usuario registre 

directamente las PQRS.  

 

Nota: En caso requerido se suministra los nombres de servidores que tienen cargo el trámite y la fecha 

de respuesta. 

 

h. Radicación de documentos: Siempre que se preste el servicio en los puntos de atención de los 

SUPERCADES los servidores no podrán negarse a la radicación de los documentos en sus puestos de 

atención. 

 

i. Registro documental de formulación de peticiones verbales: En el evento en que no sea posible 

absolver íntegramente y de manera inmediata el requerimiento del ciudadano presentado 

verbalmente, el servidor dejará  constancia escrita y literal de la misma, procediendo a radicar el 

documento y a entregarle al usuario copia del mismo. 

5.4 CANAL VIRTUAL 

 

Es el medio tecnológico mediante el cual se recepcionan solicitudes de usuarios enviadas a través de 

internet.  

 

La entidad cuenta con los siguientes medios de atención virtual: 
 

 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS: Es un aplicativo on-line, donde el ciudadano podrá 

registrar Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información ante cualquier Entidad del 

Distrito Capital. Este se podrá acceder en la siguiente dirección: http://www.bogota.gov.co/sdqs  

 Redes sociales: Facebook y twitter 

http://www.bogota.gov.co/tag/gu%C3%ADa-de-tr%C3%A1mites-y-servicios
http://www.dadep.gov.co/
http://www.bogota.gov.co/sdqs
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 Correo electrónico: dadepboogota@dadep.gov.co 

5.4.1 Condiciones de operación 

 

Cualquier usuario  puede realizar solicitudes de información, denuncias, peticiones, quejas, reclamos, a 

través de:  

 

 El portal web del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

http://www.dadep.gov.co/?q=atencion-al-ciudadano/sistema-distrital-de-quejas-y-soluciones.  

 En caso de que algún servidor público reciba una comunicación oficial en su correo electrónico se 

debe redireccionar al responsable de radicarlo en el SDQS.  

 Las solicitudes PQRS enviadas por redes sociales deben ser reorientadas al responsable de radicarlo en 

el SDQS.  

 Todos los derechos de petición deben ser registrados en el SDQS, con excepción de Derechos de 

petición de información remitidos por distritales y entes de control.  

 Toda respuesta radicada en el ORFEO debe estarlo en el SDQS. 

5.4.2 Instrucción SDQS 

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Ingresar diariamente a la página web www.bogota.gov.co/sdqs/ 

 

Nota: La contraseña es entregada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 

cual se debe solicitar por medio de un correo electrónico a la 

Secretaría General. 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano (que 

posee la clave 

de acceso) 

NA 

2 

Tramitar las peticiones registradas de acuerdo con lo siguiente: 

 

 Si la petición es del DADEP se realiza la asignación al punto 

focal de cada Subdirección y/o dependencia correspondiente y se 

radica en ORFEO. 

 

 Si la petición pertenece a otra entidad se traslada. 

 

 Si la competencia de la entidad es compartida deberá 

asignarse y trasladarse. 

 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

Registro SDQS 

Registro Aplicativo 

de Gestión 

Documental 

Interno 

3 

Una vez exista la respuesta firmada y digitalizada en el ORFEO, el 

punto focal finalizará el trámite en el SDQS. 

Servidor 

responsable 

punto focal. 

Respuesta del SDQS 

http://www.dadep.gov.co/?q=atencion-al-ciudadano/sistema-distrital-de-quejas-y-soluciones
http://www.bogota.gov.co/sdqs/
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No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4 

Para realizar el control de la oportunidad en las respuestas se 

consulta diariamente en el SDQS. 

 

De no existir respuesta en el ORFEO y SDQS y/o esta es incompleta, 

se enviará un correo electrónico al punto focal evidenciando los 

radicados pendientes, para que se proceda a realizar la finalización 

inmediatamente. 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

Respuesta del SDQS 

 

5.4.3 Instrucción Redes Sociales  

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

El servidor delegado por el Área de Comunicaciones diariamente hará 
el descargue de los derechos de petición presentados por los usuarios 
en las páginas oficiales de la entidad: 
www.facebook.com/DadepBogota y www.twitter/DadepBogota, y los 
remitirá al área de Atención al Ciudadano. 
  
En caso que se presenten solicitudes durante el fin de semana o día 
festivo, estas serán  descargadas el siguiente día hábil. 
 

Si la comunicación puede ser atendida directamente por el 

responsable delegado del área de comunicaciones, se podrá dar 

respuesta como un comentario anexo a la publicación. 

Servidor del 

área de 

comunicaciones 

Redes Sociales 

2 

 Realizar la radicación de la petición en el SDQS y ORFEO. 

 Si la petición es competencia del DADEP se realiza la asignación 

al punto focal de cada Subdirección. 

 Si la petición pertenece a otra entidad se traslada.  

 Si la competencia de la entidad es compartida deberá asignarse 

y trasladarse. 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

SDQS - ORFEO 

3 

Una vez el documento sea radicado, Atención al Ciudadano debe 

informar al área de Comunicaciones  su número radicado, para que 

este lo indique al ciudadano y este pueda consultar la respuesta 

directamente en el SDQS. Para lo cual deberá tenerse en cuenta lo 

contemplado en el Manual de Protección de Datos Personales de la 

entidad. 

Servidor del 

área de 

comunicaciones

/ Atención al 

Ciudadano. 

SDQS – ORFEO – 

Redes Sociales 

4 
Una vez exista la respuesta firmada y digitalizada en el ORFEO, el 

punto focal finalizará el trámite en el SDQS. 

Servidor 

responsable. 
ORFEO - SDQS 

 

 

http://www.facebook.com/DadepBogota
http://www.twitter/DadepBogota
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5.5 ATENCIÓN A TRAVES DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

El buzón de sugerencias es el medio implementado por la entidad para la recepción de las diferentes 

solicitudes presentadas por los usuarios, que correspondan a felicitaciones, quejas, denuncias, reclamos y/o 

sugerencias. 

 

5.5.1. Condiciones de operación  

 

 Deberá existir un buzón de sugerencias por cada punto de atención presencial.  

 Los buzones deberán estar disponibles al público en una ubicación visible en los puntos de atención. 

 Los buzones deben estar debidamente identificados y resaltar el nombre de la entidad. 

 Los usuarios podrán diligenciar el formato Felicitación, Queja o Reclamo, que está disponible anexo al 

buzón.  

 El Defensor del Ciudadano y/o el servidor delegado, es la única persona con la llave de acceso al 

buzón y será quien semanalmente realizará la inspección del mismo. 

5.5.2. Instrucción  

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Recoger semanalmente de los buzones los documentos diligenciados 

por los usuarios, diligenciando el acta de apertura respectiva.  

 

Nota. La inspección se sujetará a que efectivamente se visualice un 

documento dentro del buzón de sugerencias. 

Defensor del 

Ciudadano y/o 

el servidor 

delegado. 

Acta de apertura  

2 

Analizar el contenido del documento y verificar si la información está 

completa.  

 

Nota. Cuando la información corresponda a una queja, denuncia y/o 

reclamo, deberá informarse a la Oficina de Control Interno y de ser el 

caso a las autoridades de investigación: Fiscalía General, 

Procuraduría, Contraloría y Personería. 

 

Defensor del 

Ciudadano y/o 

el servidor 

delegado. 

SDQS - ORFEO 

 

 Realizar la radicación de la petición en el SDQS y ORFEO. 

 Si la petición es competencia del DADEP se realiza la asignación 

al punto focal de cada Subdirección. 

 Si la petición pertenece a otra entidad se traslada.  

 Si la competencia de la entidad es compartida deberá asignarse 

y trasladarse. 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

SDQS - ORFEO 
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No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

3 
Elaborar la respuesta de acuerdo con lo analizado y requerido por el 

Usuario.  

Servidor 

delegado 

SDQS - ORFEO  

 

5.6 CANAL ESCRITO  

 

Las peticiones recibidas por escrito, son atendidas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en el 

Procedimiento de Administración de las Comunicaciones Oficiales del DADEP: FORMULARIO CÓDIGO: 127-

PROAC-01. 

6. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA O PREFERENCIAL 
6 

Las características de las personas que requieren una especial protección constitucional 

no tienen por qué ser iguales a las de otras, por el hecho de tener aparentemente las 

mismas particularidades. Por lo tanto, no se debe generalizar el mismo procedimiento 

de atención para las personas con condiciones especiales.  

 

El objetivo de esta modalidad es prestar un servicio ágil, considerado y oportuno a la ciudadanía con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo, mujeres con niños en brazos, menores de 

edad y en general de personas en estado de indefensión que se acercan a los puntos de servicio al ciudadano 

del DADEP. 

 

a. Qué hacer? 

 

Todas las personas que desarrollan su labor en los puntos de servicio a la ciudadanía deben tener especial 

consideración con este grupo poblacional, proporcionarles un trato acorde con su estado y otorgarles 

preferencia en el turno del servicio.  

 

b. Cómo hacerlo? 

 

Se deberán tener en cuenta los siguientes protocolos: 

6.1. VIGILANTE 

 

Si llegara a ser la primera persona que recibe a la ciudadanía cuando se acercan al punto de servicio al 

ciudadano,  el vigilante debe: 

                                                           
6
 https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/222882/ 
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No. INSTRUCCIÓN 

1 Si hay fila, hacerlos ingresar de manera inmediata. 

2 Ubicarles un asiento o un espacio para la silla de ruedas en la sala de espera para que lo ocupen. 

3 
Si es del caso, avisar al Responsable de Atención al Ciudadano de la presencia de la persona en 

condiciones especiales, para que sea atendida de inmediato.  

 

6.2 VENTANILLA   

 

La persona que esté en la ventanilla de la Entidad saldrá a recibir a la persona en condiciones especiales, 

para lo cual deberán: 

 

No. INSTRUCCIÓN 

1 Darle la bienvenida. 

2 Establecer cuál es el tipo de tratamiento que debe otorgarle a la persona según su estado particular. 

3 Averiguar el servicio requerido. 

4 Disponer lo pertinente para dar prioridad en atención a la persona. 

5 
Deben ser atendidos en orden de llegada y teniendo en cuenta la situación física y sensorial particular de 

cada uno. 

 

 Se debe tener en cuenta siempre: 

 

 Si el estado físico particular de la persona lo requiere, se debe acercar al mismo lado del ciudadano; 

mirar a los ojos y sonreír. 

 

 Definir el tipo de atención que se requiere brindar según el estado físico o sensorial particular de cada 

persona.  

 Saludar siguiendo la fórmula: "Buenos días (tardes), mi nombre es (nombre y apellido)..... ¿en qué 

puedo servirle?; 

 

 Tener mucha consideración con la situación particular que lleva al ciudadano(a), dar todas las 

explicaciones que se requieran, si es necesario escribir lo que se ha manifestado verbalmente y 

demorar lo menos posible en la prestación del servicio. 

6.3 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 

 
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, artículo 2, numeral 1, las personas con y/o en situación de 
discapacidad son: “Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, pueden impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás.” 
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6.3.1 ¿QUÉ ES DISCAPACIDAD SENSORIAL?  

 
La discapacidad sensorial supone la afectación de alguno de los principales canales sensitivos de recepción de 
la información, el sentido de la vista o el oído. Se clasifica: 
 
a. La discapacidad auditiva: Se define como la pérdida o el trastorno en la capacidad de audición.  

 

 Hipoacusia: Disminución de la capacidad auditiva; es decir, existe rastro auditivo.  

 Sordera: Pérdida total de la audición.  
 

b. La discapacidad visual: Es la carencia o disminución importante de la capacidad de visión.  
 

 Baja visión: Se poseen restos visuales.  

 Ceguera total: Ausencia total de visión o simple percepción luminosa.  
 

c. La sordo-ceguera: Es una discapacidad multisensorial que impide o limita a la persona la capacidad de 
ver y oír.   

 

6.3.2 ¿CÓMO ATENDER A UN CIUDADANO CON DISCAPACIDAD SENSORIAL? 

 
Al atender a un ciudadano con discapacidad sensorial debe tener en cuenta: 
 

 Evite el uso de etiquetas como lisiados, minusválidos, entre otras.  

 Llame a la persona por su nombre.  

 Permitir que las personas con discapacidad hablen por si solas.  

 Evitar dirigir la palabra al tutor, acompañante o intérprete de la persona con discapacidad. 

 

6.3.3 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 
Lo primero que debe recordar al atender un ciudadano sordo es que existen dos tipos de sordera: las 
primeras, las personas sordas profundas; las segundas, las hipoacusias, es decir con residuo auditivo. Esto, 
con el propósito de establecer el tipo de comunicación a usar durante la realización del trámite requerido por 
el ciudadano. 
 
Por lo anterior, se puede inferir que la barrera que encuentra el ciudadano sordo y la que le impide muchas 
veces realizar su trámite a cabalidad es la COMUNICACIÓN, por lo que es necesario buscar herramientas o 
estrategias comunicativas alternas que le permitan comunicarse con el ciudadano con sordera de la mejor 
manera posible. 
 
Si el ciudadano con sordera que va a atender presenta restos auditivos (Hipoacusia), las estrategias y/o 
herramientas a utilizar podrían ser las siguientes:  
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 Utilice frases cortas y precisas para dar alguna indicación al ciudadano. 

 Dirija siempre su mirada al ciudadano con sordera pues la lectura de labios puede ser una opción de 

comunicación; si es el caso trate de hablar claramente sin exagerar la vocalización de las palabras.  

 Si el ciudadano le pide que hable un poco más duro, siga su instrucción pero no suba mucho su tono de 

voz pues el ciudadano puede creer que lo está gritando. 

 
Si el ciudadano con discapacidad tiene sordera profunda, utilice las siguientes estrategias: 
 

 Recuerde que la lengua materna de la población sorda es la lengua de señas. Si conoce este lenguaje 

utilícelo o pida a algún compañero que lo conozca que sirva de intérprete. 

 Si no sabe lengua de señas utilice frases cortas y precisas para lograr un dialogo entre usted y el 

ciudadano con discapacidad, pues la lectura de labios facilitaría la comunicación. 

 Evite ocultar la cara cuando está atendiendo al ciudadano sordo. 

 La escritura es una gran aliada para darse a entender con facilidad. 

 
Trate de seguir la rutina de atención que realiza con los ciudadanos sin discapacidad, pero tenga en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Salude al ciudadano sordo de una manera cordial, usando su voz y si es necesario la lengua de señas. 

"Buenos días (tardes), bienvenido a la Defensoría del Espacio Público. ¿En qué puedo servirle?" 

 Pregunte al ciudadano que tramite necesita realizar y acompáñelo a solicitar su turno preferencial.  

 Al llegar al módulo, diríjase al ciudadano sordo y ofrezca su ayuda si es necesaria.  

 Al momento de la despedida no olvide preguntar si necesita realizar otro trámite, y si se sintió a gusto 

con la atención prestada.  

 Si el ciudadano va acompañado de intérprete recuerde dirigirse al ciudadano con sordera, evite ignorarlo. 

6.3.4 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 
Existen dos tipos de discapacidad visual: la ceguera total y la baja visión. Cada una de ellas requiere 
herramientas y estrategias distintas a la hora de atender a los ciudadanos que presentan esta condición. Al 
orientar a un ciudadano con discapacidad visual se deben tener en cuenta varios aspectos: 
 

 Se debe preguntar al ciudadano si desea y necesita la ayuda para desplazarse por el lugar. 
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 Si el ciudadano acepta la ayuda no lo coja bruscamente, ubíquese un paso delante de él y permita que se 

coja de su codo u hombro. Recuerde que usted es el referente, su guía, para desplazarse por el lugar. 

Evite caminar muy rápido y/o realizar movimientos fuertes.  

 Si el ciudadano decide no aceptar su guía es necesario que sea preciso al dar indicaciones. Recuerde que 

solo debe dar indicaciones de lo visual.  

 Si el ciudadano con discapacidad visual está acompañado de su perro guía, no olvide caminar al lado 

opuesto del animal, describa el lugar. Evite distraer el perro, no lo alimente.  

 El saludo a la persona debe ser cordial y debe estar acompañado de las pautas de orientación y movilidad 

anteriormente descrita. "Buenos días (tardes), bienvenido a la Defensoría del Espacio Público. ¿En qué 

puedo servirle?" 

 El turno preferencial debe ser leído al entregárselo, y es necesario de la voz para que el ciudadano 

atienda al llamado.  

 Es necesario que la información en el módulo sea accesible para el ciudadano con ceguera, utilizando 

alguna de las herramientas descritas anteriormente, que se acople al ciudadano en particular.  

 No olvide que la despedida es muy importante, el ciudadano debe ser guiado hasta la salida de cualquiera 

de las formas anteriormente encontradas. 

6.3.5 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

 
La discapacidad física es la limitación en el desempeño motor de la persona afectada (las funciones, 
movimientos y/o sensibilidad), causada por la pérdida de una parte del cuerpo o disminución de su 
funcionalidad. Las principales causas son factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes, 
enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas. 
 
Para la atención de personas en condición de discapacidad física se deben seguir los mismos criterios 
generales que se aplican en la atención de personas en condición de discapacidad sensorial. La Defensoría del 
Espacio Público dispondrá de áreas especiales para la atención de personas en condición de discapacidad 
física en los puntos presenciales. 
 

7. APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

 

Existe un (1) formato de encuesta de referencia Código: 127-FORAC-02, que permite obtener la información 

necesaria para la construcción de los indicadores de percepción y satisfacción de los usuarios atendidos por 

los canales presencial y telefónico en cada uno de los puntos de atención del DADEP.  
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Un servidor del proceso de Atención al cliente y/o usuario, aplicará telefónicamente la encuesta de 

satisfacción a los usuarios que hayan presentado derecho de petición, permitiendo obtener la información 

necesaria para la construcción del indicador de calidad de la entidad respecto de los trámites y servicios 

ofertados. 

7.1ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN 

 

La encuesta permite construir el indicador de percepción y satisfacción de los usuarios atendidos de manera 

presencial y telefónica en cada uno de los puntos de atención del DADEP. 

7.1.1. Condiciones de operación  

 

 Se deberá disponer de un número suficiente del formato de encuesta código: 127-FORAC-02 impresos en 

cada punto de atención.    

 La encuesta solamente se aplicará siempre y cuando el ciudadano está de acuerdo con su 

diligenciamiento. 

 El servidor debe generar un ambiente de confianza y tranquilidad al usuario en el momento de su 

diligenciamiento, evitando inducir y/o sugerir la respuesta y cualquier otra acción que le reste 

imparcialidad al encuestado. 

 La corroboración de la información física de las encuestas se realiza con periodicidad mensual. 

 

7.1.2. Instrucción  

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Una vez finalizada la atención, deberá preguntarse al ciudadano si 

es su deseo diligenciar el formato de encuesta y de ser así aplicarla. 

 

Nota. Si el usuario es atendido telefónicamente deberá leérsele con 

claridad las preguntas, diligenciar el formato de encuesta y escribir 

en   observaciones que la encuesta es telefónica. 

 

Servidor de Atención 

al Ciudadano. 
127-FORAC-02 

2 
Archivar diariamente las encuestas en las carpetas dispuestas para 

tal fin. 

Servidor de Atención 

al Ciudadano. 
 

3 

Remitir mediante correo electrónico al líder del proceso de 

Atención al Ciudadano, dentro de los cinco (5) días siguientes de 

cada mes, el registro consolidado de las encuestas. 

Servidores de 

Atención al 

Ciudadano. 

Hoja de vida del 

indicador. 

4 
Recepcionar y consolidar mensualmente los formatos de encuesta 

diligenciados por cada uno de los puntos de atención y construir los 

Servidor de Atención 

al Ciudadano: Líder 

Hoja de vida del 

indicador. 
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No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

indicadores de percepción y satisfacción. del proceso. 

5 

Reportar mensualmente el indicador de satisfacción en el formato 

de hoja de vida del indicador a la Oficina Asesora de Planeación. 

Servidor de Atención 

al Ciudadano: Líder 

del proceso. 

Hoja de vida del 

indicador. 

6 

La verificación de las encuestas se realizará con periodicidad 

mensual, para lo cual deberán realizarse llamadas aleatorias a los 

usuarios. 

Servidor de Atención 

al Ciudadano: Líder 

del proceso. 

Formato de 

Acta de Reunión 

– Control de 

Actividades 

7.2 ENCUESTA DE CALIDAD FRENTE A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFERTADOS POR EL DADEP 

 

Permite construir el indicador de calidad de las respuestas a derechos de petición brindadas a los usuarios en 

relación con los trámites y servicios. 

7.2.1. Condiciones de operación  

 

 La encuesta de calidad es aplicada a usuarios que hayan presentado un requerimiento por medio de 

derecho de petición.  

 La encuesta debe realizarse telefónicamente por un servidor del equipo de Atención al Ciudadano. 

 Se aplica el formato de encuesta de referencia: Código 127 –FORAC-02.  

 La selección del número de requerimientos a los cuales se realizará la encuesta telefónica será 

representativo de la universalidad de requerimientos allegados en el mes, tomando únicamente las 

peticiones que evidencien un número telefónico. El número de llamadas a realizar corresponderá con 

el 30% de dichas peticiones. 

 Los reportes e informes se realizarán un mes vencido de por medio, por ejemplo: el día 15 de marzo 

deberá reportarse el mes de enero. 

7.2.2. Instrucción  

 

No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Realizar el filtro e identificación del nombre y teléfono 

de los usuarios a quienes se va a realizar la encuesta. 

Servidor de Atención al 

Ciudadano: Líder del 

proceso. 

N.A. 

2 
Realizar telefónicamente la Encuesta de Calidad a los 

usuarios de los trámites y servicios del DADEP. 

Servidor de Atención al 

Ciudadano: Líder del 

proceso. 

Formato Encuesta. 

Código 127 –FORAC-02 
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No. INSTRUCCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

3 
Registrar y consolidar los resultados de la encuesta en 

la planilla de registro de información. 

Servidor de Atención al 

Ciudadano: Líder del 

proceso. 

Hoja del indicador. 

4 

Reportar dentro de los 15 días siguientes al 

vencimiento de cada mes el indicador de calidad a la 

Oficina Asesora de Planeación. 

Servidor de Atención al 

Ciudadano: Líder del 

proceso. 

Hoja de Vida del 

indicador. 

8. INFORMES 

 

Los siguientes son los informes que se generan de manera periódica y permiten evaluar la gestión del DADEP 

frente a las expectativas de los Usuarios: 

 

 

Nombre del 

Informe 
Objetivo Periodicidad 

Responsa

ble 

Entidad 

Destinataria 

Informe 

mensual de 

P/Q/R/S 

(Circular 087 

de 2015)  

Este informe muestra el resultado de la gestión 

que se realiza en el DADEP en cuanto a la 

atención de las quejas, reclamos, sugerencias, 

felicitaciones, consultas, solicitudes de  

información y peticiones. 

 

Nota. Se clasifica el total de requerimientos por 

canal de entrada, Subdirección Misional 

competente, traslados, vencimientos en las 

respuestas, cargue en el aplicativo SDQS, tema 

y/o asunto. 

  

Fuente: SDQS, Sistema de Gestión Documental 

Interno y registro manual en formato Excel. 

Mensual (dentro 

de los primeros 

10 días hábiles de 

cada mes)  

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Secretaria 

General de la 

Alcaldía Mayor y 

Veeduría 

Distrital. 

Reporte del 

Indicador de 

percepción y 

satisfacción 

de usuarios 

Este informe representa la percepción y 

satisfacción del usuario frente al servicio 

brindado por el servidor en cada uno de los 

puntos de atención. 

Mensual 

(dentro de los 10 

primeros días 

hábiles de cada 

mes) 

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Oficina Asesora 

de Planeación.  

Reporte del 

Indicador de  

calidad de 

usuarios 

Este informe representa la percepción y 

satisfacción del usuario frente a cada uno de los 

trámites y servicios ofertados por la entidad.  

(Mensual 

dentro de los 

primeros 15 días 

hábiles de cada 

mes) 

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Oficina Asesora 

de Planeación 

Reporte del 

Indicador de 

Este indicador permite medir el cumplimiento de 

los términos de ley dispuestos para la respuesta a 

(Mensual 

dentro de los 

Atención 

al 

Oficina Asesora 

de Planeación. 
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Nombre del 

Informe 
Objetivo Periodicidad 

Responsa

ble 

Entidad 

Destinataria 

oportunidad los derechos de petición.  primeros 10 días 

hábiles de cada 

mes) 

Ciudadan

o 

Informe de 

Gestión de 

Usuario  

Corresponde al consolidado semestral de la 

gestión de usuario. (Atenciones por canal, 

tiempos de atención, etc.)  

Semestral  

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Veeduría  

Oficina de 

control interno.  

Informe de 

Riesgos del 

procedimient

o de Atención 

al Usuario 

Corresponde al seguimiento del mapa de riesgos 

generales y de corrupción del procedimiento de 

Atención al Usuario. 

Trimestral 

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Oficina Asesora 

de Planeación 

Informe del 

Plan de 

Atención al 

Ciudadano 

Corresponde al informe establecido en el artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011.  
Anual 

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Portal Web 

Institucional. 

Informe de 

Control 

Interno 

Corresponde al informe  semestral cumplimiento 
de las acciones dispuestas en el Procedimiento de 
Atención al Usuario. 

 

Semestral 

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Oficina de 

Control Interno 

Informe de 

Transparencia 

Corresponde al informe de PQRS, contemplado en 
el artículo 11, literal h, de la Ley 1712 de 2014. Mensual 

Atención 

al 

Ciudadan

o 

Portal Web 

Institucional 

9. ESTADISTICAS  

 

Adicionalmente, la Entidad a través de las atenciones prestadas por los diferentes canales, deberá establecer 

las siguientes estadísticas mensuales que permitan tomar decisiones que fortalezcan el servicio prestado:  

 

 Número total de peticiones atendidos por cada uno de los canales. 

 Tipo de atención prestada: Petición, queja, reclamo, felicitación y denuncia. 

 Número de requerimientos asignados por dependencia. 

 Número de vencimientos de las respuestas de los derechos de petición, clasificados por dependencia.  

 Datos consolidados de la encuesta de percepción y satisfacción del usuario en los puntos de atención. 

 Datos consolidados de la encuesta de satisfacción de los usuarios en relación con los trámites y 

servicios ofertados por el DADEP. 
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 Datos consolidados de los requerimientos telefónicos del conmutador PBX.  

 

10. CONTROLES 

10.1. Verificación de cumplimiento de los términos legales de respuesta a los derechos de petición. 

 

Mensualmente el Defensor del Ciudadano y/o el servidor del equipo de Atención al Ciudadano designado 

realizan el seguimiento, verificación y control de los términos legales de respuesta a los derechos de los 

derechos de petición allegados a la entidad.  

10.1.1. Instrucción  

 

No.  INSTRUCCIÓN  RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Consolidación del universo de respuestas brindadas a los derechos de 

petición, clasificada por Subdirección y dependencia.  

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

Base de datos 

mensual de 

vencimientos del 

Sistema de Gestión 

Documental 

Interno y SDQS. 

2 
Verificación de la oportunidad y/o cumplimiento de los términos 

legales de respuesta del derecho de petición.  

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

Planilla mensual de 

registro/ Carpeta 

Pública SAF 

3 

En el evento de encontrar no conformidades, se procede a enviar 

requerimiento escrito electrónico y/o físico a las Subdirecciones y 

dependencias. 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano. 

 Planilla mensual 

de 

registro/Carpeta 

Pública SAF 

4 Reporte mensual de vencimientos 

Servidor de 

Atención al 

Ciudadano 

Matriz de 

vencimientos  

 

10.2. Verificación de la calidad de las respuestas.   

 

Mensualmente se generará el reporte de las valoraciones realizadas al universo de respuestas brindadas a los 

usuarios a través de los diferentes canales de atención. Con base en dicho reporte se ejecutarán diferentes 

acciones en procura de la mejora continua.  

10.3. Herramienta de Mejora Continua 

Permite establecer las pautas para el control cualitativo y cuantitativo de las actividades de gestión realizada 

por los servidores que intervienen en los diferentes canales de atención, a través de los siguientes aspectos: 
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 Monitoreo de respuestas a PQRS 

 Toma de acciones 

 Calibración 

 Comunicación interna ante cambios 

10.3.1  Alcance de la herramienta  

Comprende la gestión realizada desde la determinación de la muestra a monitorear, hasta la entrega del 

informe de Gestión de Calidad a la dirección del área funcional de servicio al ciudadano. 

10.3.2. Responsables 

 

Se determinan como responsables del monitoreo a los servidores delegados por la coordinación del área 

funcional de servicio al ciudadano. 

10.3.3. Ficha de Monitoreo 

 

La ficha de monitoreo es un archivo en formato Excel con el que se realiza el registro de los monitoreos de 

transacciones, está diseñada para poder identificar las principales desviaciones que afectan las respuestas 

que se brindan a los usuarios. Existen tres fichas de monitoreo correspondientes a los canales presencial, 

escrito y telefónico, las cuales se presentan como documentos anexos. 

10.3.4. Proceso de monitoreo 

 

El proceso de monitoreo alcanza todos los tipos de respuestas dadas a los usuarios. El monitoreo se realiza de 

forma permanente y continua. Los monitoreos se deberán programar de manera mensual de acuerdo al 

volumen de la gestión y para su desarrollo no se permiten filtros a excepción de aquellos relacionados con la 

fecha de la gestión para cubrir la muestra. 

a. Ítem de evaluación: son los puntos específicos que evalúan momentos de la transacción que puedan 

afectar directamente la respuesta satisfactoria. Los ítem de evaluación son clasificados por el tipo de 

impacto que generen y estos son: 

 Errores críticos: son acciones que no se realizan de manera correcta y causan reprocesos tanto para 

el usuario como para el proceso. 
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Se consideran los siguientes tipos de error crítico: 

 Error Crítico de Usuario Final: son las acciones que impactan directamente la respuesta haciéndola 

incorrecta o incompleta. 

 Error Crítico del Procedimiento: son las acciones que impactan por reproceso, estos errores están 

relacionados a fallas que generen costos adicionales al DADEP. 

 Errores no críticos: son fallas que no determinan la validez de la respuesta. 

10.3.5 Niveles de Monitoreo 

Se establecen dos niveles para la medición de la calidad: 

a. Medición a nivel de proceso: Esta se realiza considerando una muestra aleatoriamente seleccionada 

del total de las gestiones realizadas en cada uno de los canales de atención. La muestra debe ser el 

20% de las gestiones realizadas en el mes anterior. 

b. Medición a nivel servidor:  

Los servidores que cometan errores críticos dentro del mes de medición tendrán que tener automáticamente 

un monitoreo adicional dentro del mismo periodo de medición, teniendo de esta manera una mayor 

frecuencia de monitoreos para aquellos servidores que tengan desviaciones en su desempeño.  

10.3.6. Monitoreo remoto 

Las muestras a monitorear se tienen que realizar a través de monitoreos remotos; es decir, físicamente 

alejados del servidor. Para el caso se considerarán solo las gestiones con una antigüedad de hasta tres días. 

Por ejemplo, los días jueves se monitoreará las gestiones de hasta el día lunes, los días lunes se monitoreará 

hasta las gestiones de los días viernes y sábado, y así sucesivamente. 

10.3.7. Monitoreo al lado 

El monitoreo al lado cumple un doble objetivo: Evaluar el desempeño del servidor en la posición de trabajo e 

identificar oportunidades de mejora de todo el equipo de trabajo. El monitoreo al lado se debe realizar 

físicamente al lado del servidor. Se deberá realizar como mínimo un monitoreo al lado por mes por cada 

servidor para cada servidor. 
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10.3.8. Umbrales de aprobación 

Los umbrales de aprobación o desaprobación son claramente definidos en dos resultados: 

a. Pasa: El servidor aprobará el monitoreo, en caso de que no cometa ningún error crítico. 

b. No pasa: El servidor no aprobará el monitoreo en caso de que cometa uno o más errores críticos. En 

dicho caso la gestión será considerada desaprobada. 

10.3.9. Reportes de Calidad 

 Se realizarán publicaciones mensuales de los indicadores de calidad por cada servidor. 

 Informe mensual con el consolidado de resultados; pareto de afectación Crítica y No Crítica y acciones 

realizadas y por realizar. 

10.3.10. Toma de Acciones 

 

Con base en la información consolidada en el reporte mensual y de acuerdo con las principales afectaciones 

tanto a nivel de servidores como de proceso, se realizaran diferentes actividades que permitan prevenir, 

corregir, controlar y mejorar la dinámica de la atención al usuario. Las cuales, de ser el caso, deberán 

registrarse en el aplicativo de acciones preventivas, correctivas y de Mejora –CPM-, del Sistema Integrado de 

Gestión –SIG-. 

10.3.10.1. Toma de acciones a nivel servidor 

Además del incremento en la cantidad de monitoreos programados, se tomarán acciones correctivas a nivel 

de servidor cuando en la evaluación de una gestión se identifique uno o más errores críticos, sea para el 

Usuario Final o para el procedimiento. La aplicación de estas acciones se puede dar a través de 

retroalimentación, entrenamiento y/o de ser el caso, acciones disciplinarias.  

a. Retroalimentación 

Consiste en informar de manera oportuna, a cada servidor sobre los resultados obtenidos de todas las 

gestiones monitoreadas, independientemente del resultado obtenido y realizadas en el periodo programado.  

La retroalimentación se da tanto cuando el servidor supera el monitoreo (retroalimentación positiva) como 

cuando no lo supera (retroalimentación negativa). 

Todos los servidores monitoreados deberán recibir retroalimentación según lo programado. 
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b. Remoción Temporal  

Se realizará si un servidor presenta errores críticos en el 75% de las evaluaciones de monitoreo del mes. Esto 

significa retirar de la gestión de manera temporal al servidor. La remoción temporal no debe ser considerada 

como una suspensión del servidor en sus labores. 

Dentro de la remoción temporal se deben tomar las acciones necesarias para la mejora del desempeño del 

servidor y luego de finalizar estas acciones se debe garantizar que el servidor no vuelva a incurrir en las 

mismas desviaciones.  

c. Remoción Formativa  

Se realizará cuando el servidor cometa faltas graves relacionadas con irrespeto al usuario. Se debe realizar un 

análisis de la causa raíz del por qué se produjo la falta y ver si procede o no retirar al servidor de forma 

inmediata a la identificación de la falta. 

d. Acciones Formativas 

Se podrían considerar las siguientes de acuerdo con las necesidades de mejora encontradas según los reportes 

de calidad. 

 Refuerzos Teóricos: Consiste en programar sesiones colectivas de refuerzos con base en los temas 

identificados como los de mayor recurrencia.  

 Talleres de calidad: Tienen como objetivo corregir comportamientos o conductas negativas de los 

servidores encontradas en las respuestas a las peticiones realizadas por los usuarios.  

e. Verificación de acciones formativas: 

           Tras finalizar las acciones formativas se debe verificar la eficacia de las mismas a través de   pruebas 

o evaluaciones. Los servidores deben superar los umbrales definidos para cada módulo. 

f. Registros y control de acciones: 

Se deben guardar registros de las acciones a nivel servidor, tanto de las capacitaciones o talleres como de las 

retroalimentaciones y capacitación.  

10.3.10.2. Toma de acciones a nivel Proceso de Atención al Usuario 
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a. Análisis  

Se revisará el informe de calidad con el fin de identificar la causa - raíz de los problemas encontrados en el 

proceso de atención al usuario. Se deberán listar todas las causas posibles y priorizar las soluciones sobre 

aquellas que causen mayor impacto en las respuestas a la ciudadanía. 

b. Planes de acción 

Se establecerá un plan de acción periódico con detalle de tareas, responsables, personal de apoyo, áreas 

involucradas, fechas y seguimiento de las tareas definidas.  

10.3.11 Proceso de Calibración 

La sesión de calibración es una rutina que se basa en la comparación de resultados obtenidos en la evaluación 

individual de una o más gestiones. Busca unificar criterios de evaluación entre todos los involucrados en el 

monitoreo de una gestión. El esquema de calibración será el siguiente: 

11.2.15. Tipos de Calibración 

Dentro de los tipos de calibración que se aplicarán en este procedimiento están: 

a. Calibración por referente: Es la evaluación de un caso particular teniendo como referente a un 

experto sobre el que se tienen que alinear los participantes de la calibración. Estas calibraciones se 

realizan en salas de sesiones. 

b. Calibración por repetitividad: Esta calibración se realiza calificando una transacción previamente 

evaluada por el referente, el objetivo es que ambas evaluaciones coincidan en todos los atributos o 

ítems de evaluación. 

Las Calibraciones quedan completamente descartadas como parte del proceso de Monitoreo de gestiones. 

11.2.16. Particularidades Calibración 

Se deben realizar las siguientes actividades: 

a. Deben participar necesariamente líderes de equipo o delegados, expertos de las Subdirecciones 

misionales y monitores. 

b. Realizar como mínimo 2 casos por cada sesión de calibración. 

c. Comparar las evaluaciones de cada participante con un referente experto. 
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d. Calibrar a nivel de atributo y a nivel de participante. 

e. Calibrar los criterios de identificación de Error crítico y Error no crítico. 

f. Se deberá cumplir las siguiente condiciones para considerar que un participante está calibrado: 

 Obtener 100% de calibración en los atributos críticos. 

 Obtener una puntuación mínima del 85% en la calibración. 

g. Si el participante “Aprueba” la calibración estará listo para volver a desarrollar sus labores de 

atención. 

h. Si el participante “No aprueba” la primera calibración recibirá retroalimentación y el sustento del 

referente experto sobre sus errores y participará de la segunda calibración de manera inmediata. En 

el supuesto de no alcanzar finalmente resultado favorable se ha de establecer una actividad 

formativa.  

i. Se debe utilizar una ficha de calibraciones para el registro de las mismas. 

11. INCENTIVOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos semestralmente sobre la aplicación de los controles establecidos en 

el presente instructivo y la evaluación de desempeño, se realizará un reconocimiento público al servidor que 

presente el más alto rendimiento. Dicho reconocimiento se hará mediante publicaciones en los medios 

digitales de comunicación internos y se incorporará al expediente del servidor mediante memorando. 

12. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1581 DE 2012  

 

En cumplimiento de lo definido en el artículo 18 de la Ley 1581 de 2012 y el artículo 13 del Decreto 

reglamentario 1377 de 2013, los datos personales que el DADEP registre en bases de datos, tienen una 

finalidad exclusivamente estadística e informativa y  serán tratados mediante el uso y mantenimiento de 

medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan 

a los mismos, de acuerdo con la política institucional de manejo de la información y de datos personales. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

1 28/04/2015 Creación del Documento. 

2 14/08/2015 

Modificación de las actividades relacionadas con la atención 

de usuario y eliminar las actividades de atención de 

correspondencia, las cuales se definirán en un nuevo 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

instructivo. 

3 21/09/2016 

Actualización normativa y ajuste del procedimiento de 

atención al usuario de conformidad con el protocolo de 

atención al ciudadano de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor, recomendaciones de veeduría distrital y 

características particulares de la entidad. 

4 22/08/2017 

Inclusión de los siguientes aspectos: nuevos canales de 

atención al ciudadano, atención a personas con 

discapacidad, encuesta de calidad del servicio, política de 

calidad en el proceso y ajustes procedimentales. 
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