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Los servidores públicos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público son personas 

que con vocación y orgullo trabajan duro todos los días para servir y ayudar a la ciudadanía Bogotana. Es por 

esto que este Código es tan importante. Los servidores públicos del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público., cualquiera que sea la forma de vinculación, y todos los contratistas de la 

Entidad lo lleva consigo, lo lee, lo entiende, lo siente y lo vive día tras día. 

 

 

 

¡Gracias por servir a Bogotá y hacerlo con orgullo! 
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PRESENTACIÓN 

 
El Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público se ha estructurado de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá en el marco de la implementación de 
la Política de Integridad en el contexto del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, establecido en 
el Decreto Nacional No. 1499 de 2017 y el Decreto Distrital No. 118 de 2018. 
 
En este orden de ideas, el presente documento acoge los lineamientos dados a nivel nacional y tiene en cuenta 
la importancia de consolidar una Cultura de Integridad en el servicio público, y para ello busca que las 
personas vinculadas con la entidad ofrezcan servicios de alta calidad, luchen contra la corrupción y fomenten 
la confianza de los ciudadanos en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
 
Los servidores públicos, cualquiera que sea la forma de vinculación, y todo contratista de la Entidad, expresan 
en este documento el firme compromiso con el desempeño de la función pública que les compete, hacia el 
logro de una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la eficiencia, y la clara orientación 
hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, es decir, el bien común. 
 
El Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público está acorde con lo determinado por el Decreto Nacional No. 1499 de 2017, donde se establecieron 
como objetivos para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los siguientes: 
 

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, 

como motores de la generación de resultados de las entidades públicas 
 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes 

y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 
 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 

evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. 
 

4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 

evaluación de las entidades públicas. 
 

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 
 
Este documento no pretende sustituir mecanismos de control disciplinario, o de otra índole, ni está llamado 
a resolver asuntos que involucren responsabilidad civil, penal, fiscal, disciplinaria, etc. que deban ser 
tramitados ante los jueces o autoridades correspondientes. 
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1 OBJETIVO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
 
El presente código tiene como objetivo establecer las pautas de comportamiento ético y disposiciones de 
autorregulación y de Buen Gobierno, que orienten y garanticen una gestión eficiente, íntegra y transparente 
del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
 
2 DESTINATARIOS DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
 
El Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno es aplicable a los servidores públicos del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cualquiera que sea la forma de vinculación, y a todo 
contratista de la Entidad. Se aclara que aquellas disposiciones relacionadas con las políticas de Buen Gobierno 
para la administración de la entidad, aplicarán a todos los servidores incluyendo los que dirigen la Entidad. 
 
Todas las personas que cumplen o le sean delegadas funciones públicas en la Entidad, sin perjuicio de las 
normas consagradas en el ámbito jurídico, asumirán y cumplirán de manera consciente y comprometida los 
principios, valores y directrices éticas que se citan a continuación: 
 
2.1 Compromiso general de los servidores públicos del Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público 
 
De acuerdo con lo establecido en el presente código los servidores públicos y colaboradores del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se comprometen a orientar todas sus actuaciones en el 
ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión de la 
Entidad, dentro de un marco del respeto, honestidad y justicia. 
 
3 MARCO NORMATIVO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ARTICULO 209º—“La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.   
 
LEY 1474 DE 2011 – ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN; por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.  
 
DECRETO NACIONAL 734 DE 2012; Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones.  
 
DECRETO NACIONAL 1510 DE 2013; Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.  
 
DECRETO NACIONAL 943 DE 2014, mediante el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, 
como desarrollo del Módulo de control de Planeación y gestión, componente Talento Humano, Elemento 
“Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos”. 
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DECRETO NACIONAL 1083 DE 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública.  
 
DECRETO NACIONAL 1499 DE 2017; Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  
 
DECRETO DISTRITAL 118 DE 2018; Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se 
modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 
Gestión Ética del Distrito Capital", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Nacional 1499 de 2017" 
 
4 GLOSARIO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO 
 

a. Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que 
lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.  

 
b. Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el 

gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, 
íntegra y transparente en la administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, 
mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión 
de las entidades públicas, con el fin de generar confianza en los públicos internos y externos hacia el 
ente estatal.  
 

c. Código de Ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la entidad. Está 
conformado por los Principios, Valores y Directrices que en coherencia con el Código de Buen 
Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el ejercicio de su función 
administrativa. 
 

d. Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se 
encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que 
tome frente a distintas alternativas de conducta.  
 

e. Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 
 

f. Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director el ejercicio 
real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo 
la responsabilidad de su cargo.  
 

g. Gobierno Corporativo: Manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su funcionamiento 
interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para responder 
adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético organizacional.  
 

h. Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o 
son influenciadas por éste. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o “Clientes internos y 
externos”, o “partes interesadas”.  
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i. Misión: Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la regulan y se 
ajusta de acuerdo con las características de cada ente público.  
 

j. Modelo Estándar de Control Interno –MECI-: Modelo establecido por el Estado para sus entidades 
mediante el Decreto No. 1599 de 2005 y actualizado mediante el Decreto No. 943 DE 2014, proporciona 
una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de 
mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de 
evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o 
quien haga sus veces.  
 

k. Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección define el marco de actuación con 
el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de su gestión, para el cumplimiento 
de los fines constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia 
entre sus prácticas y sus propósitos.  
 

l. Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con los 
otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos al cual la persona o el 
grupo se adscriben.  
 

m. Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo funcionario o persona de responder e informar por 
la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y 
los respectivos resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera 
se constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar contra 
la corrupción.  
 

n. Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de situaciones que pueden ser de dos clases: eventos negativos, 
tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales 
de una entidad pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones; o los eventos positivos, 
que permiten identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de la función pública.  
 

o. Sistema de Desarrollo Administrativo: Conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos 
humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la administración pública, 
orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de conformidad con 
la reglamentación pertinente. 
 

p. Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han 
convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, 
rendir cuentas de la gestión encomendada. 
 

q. Valor Ético: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o 
cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia 
gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de 
actuar para llevar a la práctica los principios éticos.  
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r. Visión: Establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo, desarrolla la misión 
del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego se traduce en el plan de desarrollo 
de la entidad. 

 
5 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 
 
El DADEP, es una entidad de carácter técnico creada mediante el acuerdo 18 de 1999. 
 
La orientación estratégica de la entidad, está conformada por la plataforma estratégica y los objetivos 
estratégicos, es la siguiente: 
 
5.1 Misión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá, por medio de una eficaz defensa del espacio 
público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una 
nueva cultura del espacio público, que garantice su uso y disfrute colectivo y estimule la participación 
comunitaria. 

 
5.2 Visión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en el 2020 será el referente a nivel 
distrital, nacional e internacional en la administración y defensa efectiva del espacio público y los bienes 
fiscales, mejorando sus condiciones de uso y aprovechamiento. 
 
5.3 Objetivos estratégicos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 

 Consolidar el sistema de información misional de la Entidad. 
 

 Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital, a través de 
la generación e implementación de modelos sostenibles. 

 
 Defender el espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital a través de estrategias jurídicas 

y administrativas. 
 

 Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular políticas 
públicas y fortalecer su defensa y administración. 

 
 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma ágil y 

oportuna los requerimientos de la ciudad. 

 
 Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a 

través de la interacción y participación con la ciudadanía y los grupos de interés. 
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6 PRINCIPIOS DE ACCIÓN Y VALORES DE LA ENTIDAD 
 

 

DEFINICIÓN 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general. 

 

LO QUE HAGO 
 
• Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano cometerlos, pero no es 

correcto esconderlos. 
 

• Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes, busco orientación en las instancias 
pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no saberlo todo, y también se vale pedir ayuda.  
 

• Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y comprensible a través de los 
medios destinados para ello. 
 

• Denuncio las faltas, delitos o violaciones de derechos de los que tengo conocimiento en el ejercicio de 
mi cargo, siempre. 

•  
• Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos hagan parte de la toma de 

decisiones que los afecten relacionadas con mi cargo o labor. 
 

LO QUE NO HAGO  
 
• No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un proceso en igualdad de 

condiciones.  
 

• No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan personas o grupos que 
estén interesados en un proceso de toma de decisiones. 
 

• No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, mis estudios y mis 
pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, los elementos y bienes asignados para cumplir 
con mi labor, entre otros). 
 

• No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su gestión. 
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DEFINICIÓN 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos 
o cualquier otra condición. 

 

LO QUE HAGO 
 
• Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a través de mis 

palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición social, económica, religiosa, étnica o de cualquier 
otro orden. Soy amable todos los días, esa es la clave, siempre. 
 

• Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones distintas a las mías. No 
hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro. 

 

LO QUE NO HAGO  
 
• Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 

 

 Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos o prejuicios. 
 

 No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros servidores públicos. 
 

 

DEFINICIÓN 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

LO QUE HAGO 
 
• Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los compromisos y responsabilidades que 

he adquirido frente a la ciudadanía y al país. 
 

• Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender su contexto, necesidades 
y requerimientos es el fundamento de mi servicio y labor. 
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• Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto público. 
 

• Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de ningún tipo. 
 

• Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 
 
 

 

LO QUE NO HAGO  
 
• No trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a las cosas. 

 
• No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le hago a la ciudadanía. Es un 

compromiso y un orgullo. 
 

• No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad. 
 

• Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 
 

 

DEFINICIÓN 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

LO QUE HAGO 
 
• Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo público es de todos y 

no se desperdicia. 
 

• Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A fin de cuentas, el tiempo 
de todos es oro. 
 

• Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del servicio público. No 
se valen cosas a medias. 
 

• Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi labor y la de 
mis compañeros de trabajo. 
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LO QUE NO HAGO  
 
• No malgasto ningún recurso público. 

 
• No postergo las decisiones ni actividades que den solución a problemáticas ciudadanas o que hagan parte 

del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que sencillamente no se dejan para otro día. 
 

• No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores públicos. 
 

• No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 
 
 

 

DEFINICIÓN 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación 

 

LO QUE HAGO 
 
• Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. Es muy grave fallar en 

mis actuaciones por no tener las cosas claras. 
 

• Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y condiciones. 
 

• Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas las partes involucradas. 
 

LO QUE NO HAGO  
 
• No promuevo ni ejecuto políticas, programas o medidas que afectan de la igualdad y la libertad de 

personas. 
 

• No favorezco el punto de vista de un grupo de interés sin tener en cuenta a todos los actores involucrados 
en una situación. 
 

• Nunca permito que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o 
grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión pública. 
 

• No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 
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7 GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 
 
Hace referencia, a aquellos colectivos de personas y organizaciones con las cuales la entidad interactúa en el 
ejercicio de su función administrativa. 
 
El espacio público es uno de los elementos estructurantes de un modelo de ciudad. El espacio público tiene 
dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas. Es un lugar de relación y de identificación, de 
manifestaciones políticas, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión 
comunitaria1.  
 
Según las proyecciones de población del DANE, para la vigencia 2015, Bogotá cuenta con 7.878.783 habitantes 
los cuales requerirían de información concerniente al espacio público.  
 
Además de la Ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en Bogotá, con carácter permanente o flotante, el 
DADEP, ha determinado grupos focales objetivos de la comunicación que se encuentran a continuación: 
 

 A NIVEL LOCAL 
 

ACTORES DESCRIPCION RELACION 

Alcaldías Locales 

La Alcaldía Local es una dependencia de la 
Secretaría Distrital de Gobierno responsable de 
apoyar la ejecución de las competencias asignadas 
a los alcaldes o Alcaldesas Locales. En este 
sentido, deberán coordinar la acción del Distrito 
en las localidades y participar en la definición de 
las políticas de promoción y gestión del desarrollo 
de su territorio.  

Las alcaldías locales cuentan con las 
competencias administrativas y policivas, para la 
recuperación del Espacio público. El DADEP presta 
apoyo técnico y jurídico. 

Organizaciones 
comunitarias 

Todas aquellas organizaciones de vecinos "JAC"; 
organizaciones sin ánimo de lucro "asociaciones" y 
"fundaciones", que son reconocidas por la 
comunidad como líderes participativos ante las 
iniciativas del distrito en temas de ciudad y que 
promueven el buen uso de los bienes de uso 
público. 

El DADEP ofrece la posibilidad de aprovechar 
económicamente zonas de espacio público 
barriales tales como: las zonas verdes y áreas de 
estacionamiento entre otras, con el fin de 
obtener los recursos, necesarios para la 
administración y mantenimiento a través del 
desarrollo de actividades de adecuación y 
embellecimiento, para su debido uso y 
apropiación social. 

Ciudadanía en General 

Cualquier ciudadano habitante del Distrito Capital 
que desee obtener cualquier tipo de información 
pública referente al manejo de Espacio Público de 
la ciudad, de acuerdo con las competencias de la 
entidad. 

Cualquier ciudadano puede solicitar información 
frente a los bienes fiscales y bienes de uso público 
del Distrito y denunciar invasiones de Espacio 
Público. 

Público Interno  
  

Son los servidores que trabajan en la entidad ya 
sea en calidad de funcionarios de carrera 
administrativa, libre nombramiento, provisionales 
o contratistas, y que desarrollan su labor dentro o 
fuera de las instalaciones del DADEP. 

Los servidores de la entidad desarrollan las 
actividades requeridas para cumplir con la 
misionalidad de la entidad.  

 
 

                                                           

1 CEPAL- SERIE Medio ambiente y desarrollo. 2005. Espacios Públicos urbanos, pobreza y construcción social No. 122. Santiago de 
Chile.  
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 A NIVEL DISTRITAL  
 

ACTORES DESCRIPCION RELACION 

Administradores del 
Espacio Público 

Son las entidades que, en desarrollo de su 
misionalidad, administran el Espacio Público del 
distrito Capital. 

Secretaría de Ambiente:  Administran Área 
forestal, Parque ecológico, Reservas naturales, 
Rondas de los ríos, Embalses, Corredores 
ecológicos, Páramos y sub-paramos. 
 
Instituto Distrital de recreación y Deporte: 
Grandes escenarios y Red general de parques 
 
Secretaría Distrital de Movilidad: Sistema de 
estacionamiento en vía, Segmentos viales y Zonas 
de bahía. 
 
Instituto de Desarrollo Urbano: Plazas y 
plazoletas, Vías peatonales, Paseos y alamedas, 
Red de andenes, Zonas de control ambiental, 
Zonas bajo puentes 
 
Alcaldías Locales: Red local de parques y 
Mobiliario urbano. 

Sector Gobierno 

Lideramos la gestión política distrital, el 
desarrollo local y la formulación e implementación 
de políticas públicas de convivencia, seguridad, 
derechos humanos y acceso a la justicia; 
garantizando la gobernabilidad y la cultura 
democrática con participación, transparencia, 
inclusión y sostenibilidad. 

 Secretaría Distrital de Gobierno (Cabeza de 
Sector) 

 Instituto de Participación y Acción Comunal 
IDPAC  

 Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP 

Actores Políticos o entes 
externos  

Concejales y ediles, como representantes 
políticos de la ciudadanía con poder de decisión, 
así como las demás entidades con funciones de 
vigilancia y control de gestión de las entidades 
públicas. 

La relación con actores políticos o entes de 
control se desarrollará mediante la entrega 
oportuna de la información requerida en el 
ejercicio de las funciones propias de su 
naturaleza. 

Curadurías; 
Constructores y 
Urbanizadores 

Entidades que deben proveer información para su 
consolidación en el sistema de información de 
Espacio Público  

La comunicación con dichas entidades será a 
través de los canales establecidos para las 
comunicaciones oficiales, teniendo en cuenta el 
carácter misional de las mismas. 

 

 A NIVEL NACIONAL 
 

ACTORES DESCRIPCION RELACION 

Red de Ciudades 

El principal objetivo de las Redes, es crear una 
instancias técnicas que faciliten el intercambio de 
conocimientos, experiencias e información entre 
las comunicares participantes; que permita la 

Conformada por Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, 
Medellín, Pasto, Pereira, Popayán y 
Villavicencio. 
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ACTORES DESCRIPCION RELACION 

Red de Universidades 

socialización y adopción de metodologías o 
instrumentos normativos, técnicos o económicos 
que sirvan de apoyo a los gobiernos locales en su 
tarea de mejorar la calidad, cantidad y 
disponibilidad del espacio público urbano; que  
promuevan el desarrollo y crecimiento urbano 
equilibrado que promueva la calidad de vida. 

Universidad Antonio Nariño, Universidad 
Agustiniana, UCC, Universidad del Rosario 

UAECD, Universidad Católica, Universidad de 
América, Universidad de los Andes, Universidad 
Distrital, Universidad Externado, Universidad 
Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad la Gran Colombia, Universidad 
Manuel Beltrán, Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad Piloto, Universidad San 
Buenaventura. 

 

8 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Es desarrollo de la misionalidad del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público se tiene 
establecida la coordinación de actividades a través de cada una de las siguientes dependencias: 
 
• Director(a) 
• Subdirector(a) de Registro Inmobiliario 
• Subdirector(a) de Administración Inmobiliaria y Espacio Público 
• Subdirector(a) Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario. 
• Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
• Jefe de Oficina Asesora de Planeación 
• Jefe de Sistemas 
• Jefe de Control Interno 
 
8.1 Delegación en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 
Los responsables de cada una de las dependencias de la entidad, tiene la potestad de delegar los diferentes 
temas que sean de su resorte, a los asesores, profesionales especializados y universitarios que, según su 
competencia, los puedan desarrollar. Sin embargo, como representantes directos de cada proceso, siguen 
siendo responsables de las acciones desarrolladas. 
 
8.2 Instancias de autorregulación Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 
La Resolución 111 de abril 1 de 2019 crea y adopta el reglamento interno del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, como instancia en la que 
se discutirán todos los temas referentes a las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del 
modelo. 
  
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público–DADEP estará integrado por los siguientes miembros: 
 

 El director(a) de la entidad. 

 El subdirector(a) Registro Inmobiliario. 

 El subdirector(a) Administración Inmobiliaria y de Espacio Público 

 El subdirector(a) Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario. 

 El jefe de la Oficina de Sistemas. 
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 El jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

 El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien ejercerá la Secretaria Técnica.  

 El jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad. 
 
8.3 Órganos de control en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 
Las entidades públicas están legalmente obligadas a cumplir las responsabilidades que tienen frente a los 
órganos de control político, fiscal, disciplinario y control administrativo, en cuanto al suministro oportuno, 
veraz y suficiente de la información que los órganos competentes requieran para cumplir sus funciones de 
control, así como al acopio y procesamiento en forma previa y sistemática de la información que la 
normatividad le ordena para dar cuenta de su gestión, por lo anterior se identifican aquellos que tienen 
responsabilidad directa en el cumplimiento del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno de la Entidad a 
continuación: 
 
8.3.1 Interno 
 
La Oficina de Control Interno es la responsable de llevar un control de la estrategia, gestión y evaluación de 
la administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la autorregulación, la 
autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Así mismo, la Oficina de Asuntos Disciplinarios es la encargada de tramitar los procesos que de carácter 
disciplinarios se adelanten en contra de los servidores y ex servidores de la Defensoría del Espacio Público. 
 

 Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en la Secretaría Distrital de Integración 
Social: 

 
8.3.2 Externo 
 
Los órganos de control y vigilancia externos de la entidad son: Concejo de Bogotá, la Contraloría Distrital, la 
Personería de Bogotá, Veeduría Distrital, Procuraduría General de la Nación, así como el control social de la 
ciudadanía. 
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CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

2 15/103/2019 

Se ajusta el código de integridad, ética y de buen gobierno de la entidad con base en lo 
indicado por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, establecido en el 
Decreto Nacional No. 1499 de 2017 y el Decreto Distrital No. 118 de 2018 

Se incluye la plataforma estratégica de la entidad; se ajusta el código de integridad 
(principios y valores) párrafo sobre la adopción del subsistema de seguridad y salud en 
el trabajo, los subsistemas del SIG y el compromiso frente a su desarrollo, política frente 
a la administración de los riesgos, párrafo frente a la relación con contratistas, párrafo 
de acuerdo de confidencialidad y las prácticas que no se deben realizar para evitar el 
conflicto de intereses, y ajustes de diseño.  
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