
ALCANCE DEL PROCESO
Inicia desde la identificación y priorización de necesidades y expectativas de los grupos de valor y partes interesadas y finaliza con la prestación efectiva y medición de la satisfacción de los

servicios que brinda el DADEP.Aplica a todos los procesos de la Entidad.

SECUENCIA E INTERACCIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO Subdirector(a) de Gestión Corporativa

OBJETIVO DEL PROCESO:

Concertar los esfuerzos y labores integrales de la Entidad hacía el relacionamiento, atención y satisfacción de la ciudadanía

en los servicios prestados, con el conocimiento los derechos, características, necesidades y problemas de los ciudadanos,

estos como grupos de valor y partes interesadas trabajando en torno a los resultados de la satisfacción y evaluación

permanentemente.

VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADESPROVEEDORES USUARIOSSALIDAS (Productos / Servicios)

Definir los objetivos, metas, actividades, indicadores y

responsables.

ENTRADAS (Insumos)

Identificar y priorizar necesidades y expectativas de los

grupos de valor y partes interesadas.

Registrar en el SDQS y asignar oportunamente a la entidad o 

dependencia competente las PQRS.

Seguimiento a las acciones de mejora del proceso.

Determinar las acciones correctivas, preventivas  y de mejora

Realizar seguimiento y autocontrol al desempeño del 

proceso.

Monitorear los controles y las actividades del mapa de 

riesgos.

Revisar que se mantenga actualizada Matriz de 

Cumplimiento Legal (Normograma).

Determinar las metodologías y lineamientos para la atención

y medición de la satisfacción al ciudadano.

Identificar y fortalecer los canales de atención al ciudadano.

4 28/04/2023 Se modifica el Objetivo, Responsable del Proceso, se revisa el ciclo PHVA del proceso, se actualizó las Políticas de Operación, se actualizaron términos del glosario

Pública - DAFP.

Información.

estratégico (Plan desarrollo, Presupuesto vigencia, Políticas 

Institucionales , objetivos, directrices lineamientos 

generales de la Entidad y procedimientos)

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPAS

legal vigente Política Distrital de Servicio al Ciudadano  -

PPDSC, Políica de Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la corrupción, Política de Racionalización de 

trámites.

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPA

Partes Interesadas

Ciudadanía

Dirección

Procesos Institucionales

Grupos de valor

P

Caracterizar  los grupos de valor y partes interesadas.

Fortalecer las competencias en atención a la ciudadanía al

talento humano de la Entidad.

Articular institucionalmente e interinstitucionalmente los

espacios que contribuyan al mejoramiento del servicio a la

ciudadanía.

Generar estadísticas, análisis e informes de atención a la

ciudadanía.

Revisar la oportunidad de las respuestas emitidas por las

dependencias, verificando el cumplimiento de la

normatividad vigente.

(PQRS-D)

Índice a la Ciudadanía.

de atención.

- SUIT

Ciudadanía

Dirección

Procesos Institucionales

Grupos de valor

H

Implementar el Plan de Contingencia y Continuidad del

Negocio para la materialización de riesgos.

Encuestas de satisfacción de la ciudadanía.

cada una de las dependencias de la Entidad.

Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Veeduría 

Distrital.

y/o servicios.

peticiones en el sistema

las respuestas a los requerimientos de la 

ciudadanía

administración de riesgos, autoevaluación 

de procedimientos, acciones de mejora, 

entre otros

Ciudadanía

Dirección

Todos los Procesos

Grupos de valor

Secretaría General

V

Aplicar las recomendaciones de las auditorías.Entes de control

de riesgos, entre otros.
Acciones correctivas y de mejora

Reportes de avance o seguimiento

Documentación del proceso actualizada

Ciudadanía

Dirección

Procesos Institucionales

Grupos de valor

A

Caracterización del Proceso 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Proceso Estratégico Código: 127-PROAC-01 Versión: 4 Vigente desde: 28/04/2023



OBJETIVO DEL PROCESO:

Concertar los esfuerzos y labores integrales de la Entidad hacía el relacionamiento, atención y satisfacción de la ciudadanía

en los servicios prestados, con el conocimiento los derechos, características, necesidades y problemas de los ciudadanos,

estos como grupos de valor y partes interesadas trabajando en torno a los resultados de la satisfacción y evaluación

permanentemente.

Caracterización del Proceso 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Proceso Estratégico Código: 127-PROAC-01 Versión: 4 Vigente desde: 28/04/2023

FÍSICOS OTROS

Instalaciones físicas e inventario (espacios, oficinas muebles y

enseres) para llevar a cabo el proceso.

HUMANOS

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano lidera la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía busca garantizar el derecho de la ciudadanía a un servicio digno, efectivo, de calidad y oportuno que permita satisfacer sus necesidades y

mejorar la calidad de vida.

Adicionalmente, se encuentran los trámites en la Guía de Trámites y Servicios y Mapa Callejero de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor

3. Cualquier persona natural y/o jurídica, cliente y/o usuario, ciudadano (a), puede realizar solicitudes de información, denuncias, peticiones, quejas, reclamos, a través de:

En caso de que algún servidor público reciba una comunicación oficial y/o petición ciudadana en su correo electrónico se debe redireccionar al responsable de radicarlo en el correo dadepbogota@dadep.gov.co y/o de tratarse de una

petición ciudadana, sea ingresado al Sistema Bogotá te escucha.

4. Las solicitudes recibidas por Mecanismos de Contacto y/o redes sociales en la Oficina de Comunicaciones deben ser redireccionar al responsable de radicarlo en el correo dadepbogota@dadep.gov.co y/o de tratarse de una petición

ciudadana, sea ingresado al Sistema Bogotá te escucha.

5. 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 -PPDSC

6. Trimestralmente, el indicador de satisfacción del ciudadano y el nivel de percepción de acuerdo a la calificación brindada por parte de los ciudadanos(as).

7. La Entidad a través de las atenciones prestadas por los diferentes canales, generan las siguientes estadísticas que permiten tomar decisiones que fortalezcan el servicio prestado:

TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESO (MISIONALES)

No aplica

RECURSOS

DEFINICIONES Y SIGLAS

Recursos Financieros para el

desarrollo del proceso.

Sistema de información y/o seguimiento: ORFEO , Royal, Sidep,

Sigdep, Bogotá Te Escucha SDQS

Definiciones:

- Atención: Conjunto de actuaciones de una entidad u organización, ordenados y coherentes, orientados a la idónea satisfacción de las necesidades de los usuarios.

- Canales Establecidos: Canales destinados por el DADEP para la recepción de quejas, reclamos, requerimientos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones, derechos de petición de interés general o

particular, son telefónicos, virtuales, escrito o presencial.

- Cliente: Persona natural o jurídica que requiere algún tipo de información.

- Consulta: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.

- Correspondencia: Comunicación por escrito entre dos o más personas. La correspondencia implica el intercambio de oficios: la persona que envía la comunicación es el remitente, mientras que quien la recibe es el

destinatario.

- Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.

- Felicitación: Es una manifestación de satisfacción de un ciudadano(a) por la atención recibida y/o la prestación de un servicio por parte de un servidor público y/o una Entidad Pública

- Información en Línea: Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios Web para proveer en línea 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.

Servidores Públicos (Planta y Contratistas)

asignados al Proceso.

TECNOLÓGICOS

- 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.  

- Queja: 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.

- Reclamo: Manifestación de inconformidad, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.

- Requerimiento: Algo que se le pide o solicita a alguien y este tiene términos y tiempos de respuesta.

- Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos o necesidades y deseos.

- Solicitud de Información: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre las actuaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas

dependencias.

- Sugerencia: Manifestación de una idea, opinión, aporte o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.

- Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones, regulados dentro de un procedimiento administrativo misional que deben efectuar los ciudadanos ante una institución de la administración pública, o particular que

ejerce funciones administrativas, para hacer efectivo un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley, cuyo resultado es un producto o servicio. Los trámites del DADEP se pueden consultar a

través de la Guía de trámites y servicios: https://bogota.gov.co/servicios/entidad/departamento-administrativo-de-la-defensoria-del-espacio-publico-dadep 

- Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad.

Siglas:  

DADEP:  Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
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Los documentos  asociados al proceso se pueden consultar en el: Listado Maestro de Documentos.

CONTROLES EN EL PROCESO 

La normativa asociada al proceso se puede consultar en el normograma de proceso.

Los Controles Asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos y en el Mapa de Riesgos.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

INDICADORES DEL PROCESO 

Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD y en la Herramienta de Activos de información.

Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión.

NORMATIVIDAD

REQUISITOS Y REGULACIONES SISTEMA DE GESTIÓN

Los requisitos y regulaciones a cumplir por el proceso se pueden consultar en la: Matriz de requisitos y regulaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

ACTIVOS DE INFORMACIÓN


