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1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de Colombia 
en su artículo segundo, establece el 
servicio a la comunidad como uno de 
los fines esenciales del Estado. Las 
entidades públicas deben trabajar en 
beneficio de los ciudadanos, entre-
gando bienes y servicios con calidad 
y oportunidad, para lograr su satisfac-
ción. Para apoyar esta labor, las en-
tidades deben diseñar una estrategia 
de servicio para garantizar una bue-
na interrelación con los ciudadanos y 
grupos de interés.

En desarrollo de dicha obligación 
constitucional la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, en ade-
lante Agencia, crea esta estrategia de 
servicio al usuario alineada al Mode-
lo Integrado de Planeación y Gestión. 
En esta dirige las acciones necesarias 
para cumplir con el objetivo de pres-
tar un servicio de calidad y aumentar 
la confianza por la entidad.



5

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

2. ¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una entidad descentralizada del orden nacional, que forma parte de la 
Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera 
y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

2.1. Misión

Nuestra misión es liderar y formular las estrategias de la defensa jurídica del 
Estado para proteger la institucionalidad y los recursos públicos.

2.2. Visión

En 2022, nos proyectamos como una aliada estratégica de las entidades pú-
blicas en la defensa jurídica integral y efectiva del Estado.
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3. ¿QUÉ HACEMOS? 
Según el Decreto Ley 4085 de 2011, modificado por los Decretos 915 de 2017, 
1698 de 2019 y 2269 de 2019, tenemos como objeto: 

“el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a 
las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el 
Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en 
materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servido-
res y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, 
y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la 
adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses 
litigiosos de la Nación”.

Nuestras funciones se encuentran definidas y limitadas a las entidades pú-
blicas del orden nacional. Sin embargo, también brindamos asesoría legal a 
entidades públicas territoriales en los términos, condiciones y alcance que 
establezca nuestro Consejo Directivo. En el contenido de nuestras funciones 
se relacionan cuatro grandes áreas de acción: 

1. El diseño de las políticas de prevención de daño antijurídico y de defensa.

2. La coordinación de la defensa jurídica de Entidades del orden Nacional.

3. El ejercicio de la representación judicial a nivel nacional e internacional.

4. La gestión del conocimiento y evaluación de la defensa jurídica del Estado.
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4. CANALES DE 
ATENCIÓN
Queremos facilitar la interacción con 
nuestros usuarios, con ese propósito he-
mos implementado múltiples canales de 
atención para recibir, tramitar y resolver 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y felicitaciones.  Disponemos de los si-
guientes canales de atención de fácil ac-
ceso, para que puedan realizar solicitudes 
y recibir orientación:

• Correo Electrónico para la Atención de 
PQRS: agencia@defensajuridica.gov.co.

• Canal para recepción física de docu-
mentos y radicación: Calle 16 No.68D-89 
en la ciudad de Bogotá D.C.. La Atención 
al público es de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m.

• Atención presencial a usuarios y ciuda-
danos: Carrera 7 No. 75-66 en la ciudad 
de Bogotá D.C.. La Atención al público es 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.

• Atención Telefónica: 2558955 Ext: 777

• Chat: martes y jueves de 9:00 am a 
11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm.
https://www.defensajuridica.gov.co/
Paginas/Chat.aspx

De igual manera, a través de la Circular 
Externa No. 01 de 20181, dimos a conocer 
los buzones electrónicos y cuentas de co-
rreos electrónicos implementados: 

1. https://www.defensajuridica.gov.co/nor-
matividad/circulares/Lists/circulares%20
2018/Attachments/1/circular_externa_1_30_
abril_2018.pdf

https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Chat.aspx
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Buzones electrónicos: 

• Buzón invitación a comité de conciliación. 

• Buzón tutelas contra entidades públicas del orden nacional.

• Buzón tutelas contra entidades públicas del orden territorial. 

• Buzón procesos judiciales contra entidades públicas del orden nacional. 

• Buzón procesos judiciales contra entidades públicas del orden territorial. 
• Buzón solicitudes de conciliación extrajudicial cuando se convoca una enti-
dad pública del orden nacional.

• Buzón solicitudes de conciliación extrajudicial cuando se convoca una enti-
dad pública del orden territorial.

• Buzón acciones de tutela en contra de la Agencia Nacional de Defensa Jurí-
dica del Estado.

• Buzón procesos judiciales en contra de la Agencia Nacional de Defensa Jurí-
dica del Estado. 

• Buzón Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes. 

• Buzón Extensión de Jurisprudencia Vía Judicial. 

• Buzón Solicitudes de Concepto Previo Extensión de Jurisprudencia.

• Buzón Procesos Judiciales y Tutelas en Contra del Extinto DAS.

• Buzón de Intervención Procesal de la ANDJE.

• Buzón de Arbitramento.

Correos electrónicos:

• tutelasnacionales@defensajuridica.qov.co

• tutelasterritoriales@defensajuridica.gov.co
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• procesosdas@defensajuridica.gov.co

• procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

• procesosterritoriales@defensajuridica.gov.co

• conciliacionesnacionales@defensajuridica.gov.co

• conciliacionesterritoriales@defensajuridica.gov.co

4.1. Canales informativos 

A través de los canales informativos, usted podrá estar enterado de las últi-
mas noticias de la entidad. A través de nuestro sitio web, podrá consultar los 
documentos que resulten de su interés:

 
@AgenciaDefensaJ

@AgenciaDefensaJ

/ANDDJE1

Agencia Nacional
de Defensa Jurídica
del Estado

www.defensajuridica.gov.co
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5. DERECHOS DE LOS 
USUARIOS
En concordancia con el artículo 5 de la 
Ley 1437 de 2011, describimos a con-
tinuación los derechos de los que go-
zan los usuarios cuando acuden ante 
la Agencia:

1. Ser tratado con respeto y la con-
sideración debida a la dignidad de la 
persona humana. 

2. Presentar peticiones (verbales, es-
critas o por cualquier medio idóneo), 
sin necesidad de apoderados o inter-
mediarios. 

3. Obtener información y orientación 
acerca de los requisitos que las dis-
posiciones legales exijan para presen-
tar dichas peticiones. 

4. Realizar solicitudes a través de cual-
quiera de los medios electrónicos dis-
ponibles en la entidad, aún por fuera 
de las horas de atención al público.
 
5. Conocer, salvo expresa reserva le-
gal, el estado de cualquier actuación 
o trámite y obtener copias, a su costa, 
de los respectivos documentos.
 
6. Salvo reserva legal, obtener infor-
mación que repose en los registros y 
archivos públicos en los términos pre-
vistos por la Constitución y las leyes. 

7. Obtener respuesta oportuna y efi-
caz a sus peticiones en los términos 
previstos por la ley. 
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8. Recibir atención especial y prefe-
rente si se trata de personas en si-
tuación de discapacidad, niños, niñas, 
adolescentes, mujeres gestantes, o 
adultos mayores y en general perso-
nas en estado de indefensión o de-
bilidad manifiesta de acuerdo con el 
artículo 13 de la Constitución Política. 

9. Exigir el cumplimiento de las res-
ponsabilidades de los servidores pú-
blicos y de los particulares que cum-
plan funciones administrativas. 

10. Formular alegaciones y aportar do-
cumentos y otros elementos de prue-
ba en cualquier actuación administra-
tiva en la cual tengan interés; a que 
dichos documentos sean valorados o 
tenidos en cuenta por las autoridades 
al momento de decidir y a que estas 
le informen al interviniente cuál ha 
sido el resultado de su participación 
en el procedimiento correspondiente. 

11. Cualquier otro que le reconozca la 
Constitución y las leyes.
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6. DEBERES DE LOS 
USUARIOS
De acuerdo a la Ley 1437 en su artículo 
6, se establecen los siguientes debe-
res de las personas antes las autori-
dades: 

1. Acatar la Constitución y las leyes. 

2. Obrar conforme al principio de bue-
na fe, absteniéndose de emplear ma-
niobras dilatorias en las actuaciones, 
y de efectuar o aportar, a sabiendas, 
declaraciones o documentos falsos o 
hacer afirmaciones temerarias, entre 
otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus de-
rechos, y en consecuencia abstenerse 
de reiterar solicitudes evidentemente 
improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con 
los servidores públicos.
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7. DEBERES 
CON NUESTROS 
USUARIOS
En el artículo 7 de la Ley 1437 de 2011, 
se establece cual es la responsabili-
dad de las entidades para la atención 
del público que acuda ante ellas so-
licitando la gestión de los asuntos de 
su competencia, con base en lo an-
terior se desarrollaron los siguientes 
deberes:

1. Dar trato respetuoso y diligente a la 
ciudadanía. 

2. Cumplir con las especificaciones 
previstas en las normas Técnicas Co-
lombianas para el diseño, construc-
ción o adecuación de los edificios de 
uso público. 

3. Dar información de las peticiones 
radicadas o enviadas por medio elec-
trónico a la ANDJE. 

4. Garantizar la atención al público 
como mínimo cuarenta horas a la se-
mana. 

5. Dar prioridad a las peticiones que 
solicitan el reconocimiento de un de-
recho fundamental y las presentadas 
por niños, niñas, mujer gestante, adul-
to mayor, veterano de la fuerza públi-
ca, usuarios con debilidad manifiesta 
y situación de discapacidad. 

6. Expedir, hacer visible y actualizar 
anualmente una carta de trato digno 
al usuario donde la respectiva auto-
ridad especifique todos los derechos 
de los usuarios y los medios puestos 
a su disposición para garantizarlos 
efectivamente.

7. Tramitar las peticiones que lleguen, 
de conformidad con lo previsto en la 
Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administra-
tivo y de lo Contencioso Administra-
tivo”. 

8. Contar con una Oficina encargada y 
un espacio físico adecuado para aten-
der las quejas y reclamos y dar orien-
tación al público.

9. Publicación en la página Web, de la 
Información general de la Entidad, la 
misión y la visión, los objetivos y fun-
ciones, organigrama, enlace al siste-
ma de atención al ciudadano con que 
cuenta la Entidad, dirección y teléfo-
nos de contacto. 

10.Todos los demás que señalen la 
Constitución, la ley y los reglamentos.
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8. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL USUARIO 
EN LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA 
JURÍDICA DEL ESTADO
8.1. Declaración

En la presente estrategia proyectamos y dirigimos las acciones necesarias para 
cumplir con el compromiso en el servicio a nuestros usuarios.

8.2. Alineación estratégica

Es importante anotar que el servicio al ciudadano en la Agencia, hace parte 
del direccionamiento estratégico de la entidad, y se han establecido acciones 
puntuales dentro del objetivo estratégico institucional de “Fortalecer la cultura 
organizacional y calidad de la entidad”. 

El planteamiento estratégico de la Agencia está alineado con lo definido en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad; específicamente en el pacto estructural por la legalidad: seguridad 
efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en de-
mocracia.

De las líneas definidas para este pacto, los resultados de la Agencia apoyan 
en la línea: Imperio de la ley: derechos humanos, justica accesible, oportuna 
y en toda Colombia, para todos; en el objetivo: Defensa Jurídica del Estado. 
Apuntando todo esto al Objetivo de Desarrollo Sostenible: Paz, Justicia e Ins-
tituciones Sólidas.
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Así mismo, está alineado con el Plan 
Estratégico del Sector Justicia y del 
Derecho, donde se definió un objeti-
vo estratégico al que le apuntan los 
resultados de la Agencia, el cual es: 
Fortalecer la defensa jurídica del Esta-
do para generar ahorros y cambiar la 
tendencia de la actividad litigiosa.

8.3. Normativa

En la creación de este documen-
to acogemos los lineamientos del 
CONPES 3649 de 2010 “Política Na-
cional de Servicio al Ciudadano” y el 
CONPES 3785 de 2013 “Política Na-
cional de Eficiencia Administrativa al 
Servicio del Ciudadano”. Así como los 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG a través de sus políticas 
de Gestión y desempeño institucional 
señaladas en el Decreto 1499 de 2017. 

8.4. Objetivos

1. Atender a Los usuarios con amabi-
lidad y transparencia, sin discrimina-
ción alguna. 

2. Recibir, verificar, contestar en len-
guaje claro, direccionar según el caso 
las peticiones, quejas, reclamos, agra-
decimientos, felicitaciones, denun-
cias, sugerencias y/o comentarios 
recibidos a través de los canales de 
atención, de acuerdo a los plazos es-
tablecidos en la ley. 

3. Mantener una buena y estrecha re-
lación con nuestros grupos de valor, 
garantizando la accesibilidad y uso de 

los canales de atención para toda la 
población en general. 

8.5. Acciones Estratégicas

Con base en el análisis de la caracte-
rización de usuarios, nuestra estrate-
gia de servicio al usuario se centra en 
los siguientes aspectos:

1. Reconocer y garantizar los derechos 
de los usuarios y deberes de la Agen-
cia: esto aplica en cualquier interac-
ción con la entidad, para garantizar un 
servicio que atienda las necesidades y 
condiciones específicas de cada uno 
de ellos.

2. Acciones para la implementación y 
seguimiento de la política pública de 
servicio a la ciudadanía: es a través 
de las cuales buscamos gestionar la 
atención de nuestros usuarios, Pre-
tendemos fortalecer las capacidades 
institucionales, mejorar nuestros pro-
cesos y procedimientos; y promover 
el acceso de la ciudadanía con opor-
tunidad, calidad y transparencia. 

Dentro de los planes que se desarro-
llan durante el año, nos hemos com-
prometido a incluir acciones enfoca-
das a la implementación de la Política 
Nacional de Servicio al Ciudadano. En 
el Modelo de Gestión Pública Eficiente 
al Servicio a la ciudadanía se definen 
dos áreas de intervención: ventanilla 
hacia adentro y ventanilla hacia fuera. 
Para cada una se identifican áreas de 
trabajo sobre las que se realizarán ac-
ciones específicas.
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 » Ventanilla hacia adentro:

1. Fortalecimiento de los arreglos 
institucionales.

2. Mejora de trámites, procesos y 
procedimientos internos.

3. Servidores Públicos comprome-
tidos con la excelencia en la pres-
tación de los servicios.

 » Ventanilla hacia afuera:

4. Fortalecimiento de canales de 
interacción con la ciudadanía.

5. Certidumbre y lenguaje claro.

6. Cumplimiento y experiencia de 
servicio.

Buscamos de manera constante rea-
lizar los ajustes necesarios para que 
estas áreas de trabajo tengan un pro-
greso permanente, el seguimiento de 
estas acciones están contempladas 
en: 

• Plan de Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano -PAAC-.

• Plan de implementación del mo-
delo integrado de planeación y ges-
tión -MIPG-.

• Plan de trabajo Atención al Usua-
rio.

3. Garantizar la calidad y uniformidad 
de la información que se entrega a 

los usuarios: La información se brin-
dará de manera clara, transparente y 
confiable sobre los temas que son de 
nuestra competencia y le interesan al 
usuario.

Se procurará la congruencia de la in-
formación, para que, sin importar el 
canal, la información entregada sea la 
misma. Para ello, de acuerdo al proce-
dimiento para la atención de peticio-
nes, quejas, reclamos y sugerencias, 
se verificarán las respuestas genera-
das por la Entidad sobre peticiones si-
milares, para buscar coherencia en las 
mismas y se establecerán canales de 
comunicación internos con los cuales 
se articulen las áreas que interactúan 
en primera instancia con el usuario y 
que facilitaran la gestión y respuesta a 
los requerimientos recibidos.

Buscamos facilitar el acceso a la in-
formación pública, con base a los pa-
rámetros establecidos en la ley 1712 
del 2014, así mismo mantenemos ha-
bilitada y actualizada la consulta en lí-
nea a bases de datos con información 
importante para el usuario, de acuer-
do al análisis y caracterización de 
usuarios que realiza la entidad. Entre 
otras están: conceptos oficina aseso-
ra jurídica, conceptos extensión juris-
prudencia, normatividad y controver-
sias defensa jurídica internacional, las 
cuales se encuentras habilitadas en 
nuestra página web.

Todo ello garantizando la protección y 
seguridad de la información y los da-
tos personales. Al contar con un acce-



17

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

so fácil a la información, se disminuye 
el desgaste administrativo y tiempo 
del usuario, obviando la necesidad de 
que este realice una solicitud. 

Bajo la pestaña de “Servicios al Usua-
rio”2 , se encuentra información básica 
para los ciudadanos: 

• Peticiones, Sugerencias, Quejas y 
Reclamos.

• Preguntas Frecuentes.

• Trámites y Servicios.

• Glosario.

• Rendición de Cuentas.

• Notificaciones por Aviso.

• Instancia de Selección.

• Participación Ciudadana. 

Brindamos información a los usuarios 
a través de:

• Nuestro sitio web: www.defen-
sajuridica.gov.co. 

• La Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas.

• Nuestra atención presencial y te-
lefónica.

• Diálogos jurídicos.

2. https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/De-
fault.aspx
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• Redes sociales: Twitter, Facebook, 
LinkedIn y YouTube.

4. Garantizar la atención preferencial 
e incluyente: en línea con el Plan Na-
cional de Desarrollo “Pacto por Co-
lombia, pacto por la equidad” 2018 – 
2022, en el que se plantea el pacto 
transversal: “Pacto por la inclusión y 
la dignidad de todas las personas con 
discapacidad”; procuramos brindar 
atención preferente e incluyente a:

• Personas en situación de discapa-
cidad (visual, auditiva, múltiple, psi-
cosocial, intelectual y con movilidad 
reducida).

• Niños, niñas, adolescentes, muje-
res gestantes o de niños en brazos, 
adultos mayores y en general per-
sonas en estado de indefensión o 
debilidad manifiesta.

• Personas desplazadas o en situa-
ción de extrema vulnerabilidad.

La población descrita, tiene prelación 
en la asignación de turno sobre los 
demás ciudadanos, garantizando su 
accesibilidad, de acuerdo al artículo 13 
del Decreto 019 de 2012 y al artículo 13 
de la Constitución Política.

Considerando las necesidades co-
municativas básicas de la población 
con discapacidad auditiva, procura-
mos que los colaboradores que tie-
nen atención directa con el usuario, 
conozcan y hagan uso del Centro de 
Relevo de llamadas y Servicio de In-

terpretación en línea -SIEL. Esta he-
rramienta es apoyada por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- MINTIC.

Tenemos habilitadas opciones de 
contacto virtual para la población con 
discapacidad auditiva como chat, re-
des sociales y correo electrónico, esto 
con el fin de que la información que 
generamos sea accesible y entendible 
para todos.

Para garantizar el ejercicio total y 
efectivo de los derechos de las per-
sonas con discapacidad intelectual o 
cognitiva, procuramos que la informa-
ción publicada a través de los diferen-
tes canales, este en lenguaje simple, 
explícito, breve y comprensible, y que 
dicha información sea constantemen-
te actualizada.

Venimos trabajando continuamente 
en mejorar la accesibilidad en medios 
electrónicos para la población en si-
tuación de discapacidad visual. Esto 
de acuerdo al lineamiento LI.SIS.24 
Accesibilidad de la Política de Gobier-
no Digital del Ministerio de Tecnologías 
y Sistemas de Información . El análisis 
de cumplimiento del Nivel A de acce-
sibilidad se realiza con la herramien-
ta en línea Tawdis . Fue creada por la 
Fundación CTIC en España teniendo 
como referencia técnica las pautas de 
accesibilidad al contenido web (WCAG 
2.0) del W3C que en Colombia fue ho-
mologada con la norma NTC 5854 Ac-
cesibilidad a páginas web.
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5. Mantener una atención diferencial e 
incluyente: hemos encaminado nues-
tros esfuerzos en brindar una atención 
con enfoque diferencial, buscando 
ofrecer servicios con equidad para to-
dos. El enfoque diferencial está com-
pletamente relacionado con el princi-
pio de igualdad y no discriminación. 

Aunque ante la ley todos somos igua-
les, esta afecta de manera diferente 
a cada persona dependiendo de su 
condición, género, grupo étnico, edad, 
salud física o mental y orientación se-
xual. Es por ello, que, en la atención 
al usuario, se hace necesario identifi-
car las características propias de cada 
individuo, de manera que se consiga 
una igualdad real y efectiva.

Según el artículo 2.2.3.12.9 del Decre-
to 1166 de 2016 expresa que las ‘‘Pe-
ticiones verbales en otra lengua nati-
va o dialecto oficial de Colombia, las 
personas que hablen una lengua na-
tiva o un dialecto oficial de Colombia 
podrán presentar peticiones verbales 
ante cualquier autoridad en su lengua 
o dialecto.’’; A este grupo pertenecen 
las comunidades indígenas, afroco-
lombianas, palenqueras o raizales y 
gitanos rom. 

Por lo anterior, siguiendo el procedi-
miento para la atención de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias, en el 
evento en que algún usuario con esas 
características se acerque a la Agen-
cia y no se pueda comunicar en es-
pañol, se grabarán las peticiones ver-
bales que requieran de un intérprete, 

utilizando un medio tecnológico dis-
ponible, encaminado a su posterior 
traducción y respuesta.

En lo referente a la atención sin dis-
criminación y con enfoque diferen-
cial respecto a la orientación sexual 
(grupos LGBTIQ), hacemos especial 
hincapié en los elementos de la co-
municación no verbal. El colaborador 
que brinde la atención evitará hacer 
expresiones de prevención o incomo-
didad hacia un usuario por su forma 
de vestir, movimientos o su forma de 
hablar, no asumirá ni identificará a 
ningún usuario con un género, hasta 
que la persona no dé una pauta para 
el trato.

8.6. Dirección y coordinación 
de la estrategia Institucional de 
Servicio al usuario

La Secretaria General ejercerá el lide-
razgo y coordinación de la estrategia 
en todas sus fases. 

8.7. Responsables de la 
implementación y cumplimiento 
de la estrategia de servicio al 
usuario

La implementación y seguimiento de 
la estrategia Institucional será respon-
sabilidad de cada uno de los actores 
del servicio al usuario (Direcciones y 
Oficinas). 
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8.8. Seguimiento y evaluación 
de la estrategia Institucional de 
Servicio al usuario

Las herramientas con las que se 
cuenta para el seguimiento y evalua-
ción son las siguientes: 

• Plan de Acción Institucional, Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciu-
dadano y Plan de Implementación 
del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión: El seguimiento a la ejecu-
ción de estos planes se constituye 
en una herramienta de medición por 
cuanto los avances de la entidad se 
reportan mensualmente.

• Reportes mensuales de los indica-
dores de PQRS.

• Encuesta de servicio que califi-
ca la atención en la línea telefóni-
ca y el chat de atención al usuario: 
mediante ella realizamos medición 
permanente de la satisfacción de 
nuestros usuarios, está habilitada a 
través del sitio web.

8.9. Alcance de la Atención al 
Usuario

Brindaremos una respuesta integral y 
transparente que satisfaga las solici-
tudes realizadas por nuestros usuarios 
a través de los canales de atención 
dispuestos. Así mismo, realizaremos 
las acciones necesarias en función de 
ubicar nuestros usuarios como el eje 
central de nuestra gestión.

Este compromiso no es una tarea ex-
clusiva de las dependencias que inte-
ractúan directamente con los usuarios 
o de quienes atienden sus solicitudes, 
sino una labor integral que requiere 
ser asumida por todos los servido-
res públicos y contratistas de la en-
tidad, gestionando las solicitudes de 
su competencia u orientando al usua-
rio sobre la autoridad administrativa a 
la cual debe dirigirse para resolver su 
inquietud y/o remitir la solicitud a la 
entidad competente para atender de 
fondo el requerimiento.








