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cumplimos 20 años cuidando y defendiendo

el espacio público de Bogotá
Y dentro de la celebración el área de Atención al Ciudadano en cabeza de la Defensora del ciudadano, con el fin de posicionar los trámites y servicios del Dadep en los
funcionarios y contratistas, vistieron camisetas a las cuales debían tomarles foto,
memorizarlos y recitarlos a los encargados de las estaciones. Por último, completaban la prueba elevando cometas. El código de acceso a las pruebas fue el saludo de
buenos días en lenguaje de señas.
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Novedades

ventana única de
construcción

VUC

¿Sabías que los urbanizadores y/o constructores ya cuentan
con la Ventanilla Única de la Construcción - VUC? muy pronto podrán realizar con la Defensoría del Espacio Público la
revisión calificada y radicación de los trámites de Entrega y
Titulación de zonas de cesión al Distrito Capital, para ahorrar
tiempo, desplazamientos y lo más importante, devoluciones
de requisitos.
A través de la Ventanilla única de la Construcción también
podrás agendar las citas para la asesoría sobre los trámites
de Entrega y Titulación.

vuc.habitatbogota.gov.co
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Porque somos una extensión
de Bogotá

Con el fin de mejorar la atención telefónica a la gente, desarrollamos la campaña
somos una extensión de Bogotá #SomosBogotá para crear conciencia en los servidores de la Defensoría del Espacio Público a la hora de contestar las llamadas
telefónicas que entran a la entidad.
Les enseñamos a atender las extensiones telefónicas inmediata y acertadamente,
para que la próxima vez que te comuniques con la entidad, recibas atención cálida,
oportuna y eficiente.
Después de ésta campaña, el equipo del Dadep se está destacando en la tarea diaria
de responder el llamado de la ciudadanía de Bogotá.
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Novedades

Quedamos entre las primeras 10 entidades del distrito en los resultados obtenidos
en la medición del índice distrital de servicio a la ciudadanía, con un 86% de efectividad. Recibimos este reconocimiento de la Veeduría Distrital por la destacada labor
del área de Atención al Ciudadano de la Subdirección Administrativa, Financiera y de
Control Disciplinario

Para la Defensoría del Espacio Público es
un privilegio servir a la ciudadanía

6

Novedades

Defensoría del Espacio Público,

entre las mejores entidades del
Distrito en implementación de MIPG
La Alcaldía de Bogotá entregó el Premio Distrital a la Gestión 2019, destacando a
entidades distritales que avanzaron significativamente en la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2018, entre ellas,
la Defensoría del Espacio Público.

A la ceremonia de premiación asistió la directora de la Defensoría del Espacio Público Nadime Yaver Licht y el director de Función Pública, Fernando Grillo quien manifestó: “Quiero reconocer públicamente al Distrito Capital por el proceso adelantado
con la armonización de los sistemas de gestión. La adopción del MIPG y el progreso
en la implementación de las 17 políticas del modelo, demuestran que la calidad sigue siendo el atributo principal de la gestión pública”.
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Eventos

La Defensoría del Espacio Público

más cerca de tí en los
SUPERCADE MÓVIL

Los SUPERCADE Móvil son ferias de servicios organizadas por la Secretaría General
cada dos semanas en diferentes localidades de Bogotá.
Su objetivo es ofrecer asesoría sobre programas, servicios y trámites que prestan
las entidades Distritales y Nacionales a la gente que habita en zonas vulnerables de
Bogotá.

La atención personalizada les garantiza información efectiva y oportuna en cada
jornada.
Los SUPERCADE Móvil articulan la oferta institucional de las entidades públicas para
garantizar atención de acuerdo con las necesidades de la gente en cada localidad de
Bogotá, con el fin de alcanzarlos y enseñarles las herramientas con que cuentan en
la gestión de la Administración Distrital y Nacional.
En lo que va del 2019 hemos asistido a
SuperCADE Móvil en 16 localidades de
Bogotá, atendiendo a la gente sobre los
trámites y servicios que prestamos, tomando nota de sus denuncias y asesorándoles en cuanto a la administración
del espacio público de Bogotá.

Te esperamos en el próximo
SUPERCADE MÓVIL

SUPERCADE
MÓVIL
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Ganadores de la

1.a Bienal de Espacio Público de Bogotá
El pasado 27 de Agosto de 2019 se llevó
a cabo la proclamación de los ganadores y jornada académica de la primera
Bienal del Espacio Público de Bogotá
(BEPBOG).
Este certamen primero en Latinoamérica y tercero en el mundo puso en evidencia el valor del espacio público de la
capital colombiana y la importancia de reconocer las buenas prácticas en torno al
espacio al que todos tienen derecho.
El evento fue convocado por la Alcaldía de Bogotá D.C, representada por la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y su Observatorio del Espacio Público, la Sociedad
Colombiana de Arquitectos.

Ganadores:

Categoría: Gestión integral del espacio público
Parque Zigzag

Categoría: Proyecto de espacio público construido
Parque Caracolí 19-135
Diseño: Diana Wiesner Arquitectura y Paisaje SAS

Categoría: Espacios afectos al uso público
Plazoleta Centro de Atención Integrada / taller de
arquitectura de Bogotá Universidad de los Andes

Visita el portal web de nuestro Observatorio del Espacio Público http://observatorio.dadep.gov.co/
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Nuestro servicio a la gente no tiene barreras, por eso
junto a la Secretaría Social desarrollamos el

taller atención a personas con
discapacidad

Los funcionarios y contratistas de la Defensoría del Espacio Público recibieron
lineamientos para la atención que le brindan a las personas con discapacidad.
Aprendieron las bases de interpretación de lenguaje de señas, como el saludo y
preguntar cómo se les puede ayudar.
También aprendieron sobre las características y tipos de discapacidad para entender el comportamiento de cada persona y poder cumplir con el servicio que
requieren.
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Por un servicio

claro y efectivo
Seguimos fortaleciendo nuestras competencias para garantizarte un mejor servicio; por eso la oficina de Atención al Ciudadano en asocio con la Veeduría Distrital,
desarrollamos el taller de lenguaje claro para los funcionarios y contratistas de la
Defensoría del Espacio Público.

Abrimos el taller con los videos que nos envió el Instituto Nacional para Ciegos, sobre la atención adecuada de personas con discapacidad.
Andrea Barrera, de la Veeduría Distrital se encargó de poner en los zapatos de los
ciudadanos a los funcionarios, explicando los malentendidos por el lenguaje técnico
que se suelen utilizar en las entidades y cerró el taller con un ejercicio de simplificación de respuesta a peticiones de la ciudadanía.
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trámites y servicios

suit

Hemos registrado nuestros trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.
Con el aval del Departamento Administrativo de la Función Pública, inscribimos los
trámites de la Defensoría del Espacio Público en el Sistema Único de Información de
Trámites SUIT de acuerdo a nuestra razón de ser para garantizarte trámites acertados y puedas acceder a ellos fácilmente.
Puedes consultarlos en la guía de trámites y servicios del Distrito: https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/defensoria_del_espacio_publico-dadep/
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app

supercade
virtual

La Secretaría General, puso en funcionamiento la aplicación #SuperCADEVirtual
para que reportes situaciones que afectan la ciudad y construir juntos
#LaNuevaBogotá
Alumbrado público

Espacio público

Basuras

Descárgala YA

Movilidad y mucho más.

Google Play: https://t.co/AOQDtOGvcN
IOS: https://t.co/qOAsvAxfpBpic.twitter.com/qq20ttOswx
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Reza el dicho popular:

“las cuentas claras y
el chocolate espeso”
por eso actualizamos la sección de preguntas
frecuentes en www.dadep.gov.co
Allí encontrarás respuestas a preguntas comunes como:
¿Dónde se encuentra el listado de los
espacios recuperados por el distrito?
¿Cómo denunciar invasión de espacio
público?
¿Cómo certificar si un predio es público?
¿Cómo puede una Junta de Acción
Comunal obtener la administración de
su salón comunal?

Éstas y más preguntas frecuentes en
https://dadep.gov.co/atencion-al-ciudadano/faqs
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Tips

Derecho de petición:

tu derecho
El derecho de petición te da la facultad de presentar solicitudes y hacer peticiones a las entidades públicas, sobre situaciones de interés
general o particular.
Es una de las herramientas más valiosas que
la constitución te ofrece para exigir información y respuestas a las autoridades administrativas.
Todas las peticiones que haces en persona,
por escrito, por teléfono o virtualmente, son
tomadas como derecho de petición.
No es necesario que hagas la misma petición
varias veces, porque cuando registras tu derecho de petición, te damos un número de radicado para que puedas hacerle seguimiento.
Si quieres saber más sobre el derecho de petición, pregúntale a los funcionarios de ésta
oficina.
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Comisión
Intersectorial

del Espacio
Público

Es una de las instancias del sistema de coordinación de la administración del
distrito capital y su objetivo es coordinar la implementación de la política de
espacio público con énfasis en la sostenibilidad.
Está integrada por los secretarios de Gobierno, Hacienda, Planeación, Desarrollo
Económico, Salud, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente,
Movilidad, Hábitat, Seguridad, Convivencia y Justicia, la secretaria de la Mujer,
así como la directora de la Defensoría del Espacio Público, entidad a cargo de la
secretaría técnica.
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