CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO
Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2013
Respetados ciudadanos:
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de esta carta les presentará sus
derechos y deberes frente a la Entidad, los deberes de la Agencia con ustedes de acuerdo a la
Ley 1437 de 2011, así como los mecanismos definidos para su atención.
DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
 Ser tratado con respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
 Presentar peticiones (verbales, escritas o por cualquier medio idóneo), sin necesidad de
apoderados o intermediarios.
 Realizar solicitudes a través de cualquiera de los medios electrónicos disponibles en la
entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.
 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los términos previstos por la ley.
 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los
particulares que cumplan funciones administrativas.
 Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.
DEBERES DE LOS CIUDADANOS
 Acatar la Constitución y las leyes.
 Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias
en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos
a hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.
 Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar
solicitudes evidentemente improcedentes.
 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.
DEBERES DE LA ANDJE CON EL CIUDADANO
Acatar la Constitución y las leyes.
Dar trato respetuoso y diligente a la ciudadanía.
Dar información de las peticiones radicadas o enviadas por medio electrónico a la ANDJE.
Garantizar la atención al público.
Dar prioridad a las peticiones que solicitan el reconocimiento de un derecho fundamental y
las presentadas por niños, niñas, mujer gestante, adulto mayor, veterano de la fuerza
pública, usuarios con debilidad manifiesta y situación de discapacidad.
 Contar con una Oficina encargada y un espacio físico adecuado para atender las quejas y
reclamos y dar orientación al público.
 Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.






Así mismo, la ANDJE debe informar en caso que el ciudadano lo requiera sobre:

Normatividad relacionada con competencias.
Funciones de las distintas dependencias.
Las regulaciones, procedimientos y trámites.
Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés
público.
 Indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o
ejercer sus derechos.
 Las dependencias responsables según la actuación, su localización.
 La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja
o reclamo.





ESPACIOS DE INFORMACION
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado, ha dispuesto de los siguientes medios para
facilitar la atención al ciudadano:
1. Página web www.defensajuridica.gov.co: En este sitio, la ciudadanía en general encuentra
publicada información relacionada con todos los planes, proyectos, informes, contratación,
servicio al ciudadano, horario de atención, y demás información de la Entidad.
Así mismo, la ciudadanía encuentra disponibles, espacios electrónicos que le permiten
interactuar con la Entidad, llamados buzones de información, que a continuación se
enuncian:

BUZONES Y ENVIO DE LA INFORMACION

Canal

Tramite

Ubicación

Horario de
atención
Horario
continuo

Características

Comunicación trámite
arbitral

Página web

Comunicación de
solicitudes de
conciliación
extrajudicial

Página web

Horario
continuo

En atención al artículo 613 del Código
General del Proceso, los peticionarios de
todo el país podrán acreditar la entrega
de copia de la solicitud de conciliación a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

Notificación procesos
judiciales

Página web

Horario
continuo

En atención al artículo 612 del Código
General del Proceso, a través de éste
buzón se recibirán las notificaciones de
las demandas, así como de los
mandamientos de pago en contra de las
Entidades públicas diferentes a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

En atención al artículo 12 del Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional y del
artículo 610 del Código General del
Proceso, a través de éste buzón se
recibirán las comunicaciones de
entidades públicas y centros de arbitraje
relacionados con los procesos arbitrales
que se encuentren en curso.

Canal

Tramite

Ubicación

Horario de
atención
Horario
continuo

Características

Buzón judicial

Página web

PQRS

Página web

Horario
continuo

La Agencia Nacional de Defensa Juridica
del Estado, en atención a éste buzón
recibirá todas, las peticiones, quejas,
reclamos, denuncias, solicitudes y
felicitaciones que la ciudadanía quiera
efectuar, de acuerdo con la Ley 1437 de
2011
del
Código
Contencioso
Administrativo.

Invitación al Comité de
Conciliación

Página web

Horario
continuo

La Agencia Nacional de Defensa Juridica
del Estado, en atención a éste buzón
recibirá invitaciones a los Comités de
Conciliacion de las entidades u
organismos del orden nacional, de
acuerdo con el Decreto 4085 de 2011.

De acuerdo al artículo 197 del Código
Contencioso
Administrativo,
los
despachos judiciales podrán notificar las
demandas en las que sea parte la,
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

2. Atención de comunicaciones vía escrita: La ciudadanía en general puede enviar sus
comunicaciones a la carrera 7 No. 75-66, Edificio Centro Empresarial C75, de la
Ciudad de Bogotá, en el segundo piso se encuentra la ventanilla única de radicación.
3. Atención de comunicaciones vía telefónica: El PBX para que la ciudadanía pueda
comunicarse es (571)2558955.
4. Atención de comunicaciones vía fax: Los ciudadanos pueden enviar sus
comunicaciones a la línea de fax 255 89 33.
5. Redes Sociales: Los ciudadanos podrán seguir a la Agencia a través de Twitter
@ANDDJE
Cordialmente,
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

