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INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo Integrado de Planeación - MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades 
ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. Pretende facilitar la 
gestión integral de las organizaciones a través de guías para fortalecer el talento humano, agilizar 
las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la 
participación ciudadana, entre otros. 1 
 
El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753, integra los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno, siendo 
MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación.  
 
En este sentido se pretende la consolidación de los subsistemas, en sus elementos comunes, para 
que sean administrados de manera integrada. De igual forma, es necesario tener en cuenta los 
requerimientos específicos de cada uno de los subsistemas de gestión para ser aplicados de acuerdo 
a la naturaleza, misionalidad y organización de la entidad.  
 
El presente manual define la estructura y responsabilidades para el desarrollo de cada uno de los 
subsistemas de gestión al interior de la entidad, y describe las características del sistema, indicando 
los elementos que lo componen y su interacción, con el fin de lograr su adecuado funcionamiento 
y mejora continua. 
 
Está estructurado por capítulos, y se enuncian las actividades más importantes relacionadas con 
cada uno de los procesos de la entidad.  
 
Es importante enunciar que la entidad ha desarrollado la herramienta denominada “Sistema 
Integrado de Gestión”, en la cual se encuentran consignados todos los documentos que permiten el 
desarrollo de cada uno de los 11 procesos. 
 

a. Los procedimientos describen las condiciones de operación de los procesos. Todos los 
procedimientos cuentan con actividades, algunas de las cuales son puntos de control. 

b. Los planes, programas, manuales, guías e instructivos describen más al detalle actividades 
de un proceso o procedimiento. 

c. El listado maestro de documentos, es el formato en donde se puede consultar la 
documentación asociada a cada uno de ellos.  

d. A través del documento creación, actualización o eliminación de documentos, los líderes de 
los procesos solicitan a la Oficina Asesora de Planeación (OAP), la acción a desarrollar según 
sus necesidades. A su vez, la OAP revisa la justificación y validad la conveniencia o no de 
llevar a cabo el ajuste respectivo. 

 

                                                           
1 Manual Operativo Sistema de gestión - MIPG. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES 
 
1.MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
 
MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, entre las cuales se encuentra 
el Talento Humano como corazón del Modelo; MIPG incorpora el ciclo de gestión PHVA (Planear – 
Hacer – Verificar – Actuar) y, adicionalmente, incluye elementos propios de una gestión pública 
moderna y democrática: la información, la comunicación, y la gestión del conocimiento y la 
innovación. El Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del 
Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de manera razonable el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.2 
 
Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional, las cuales fueron señaladas, entre otras, en el Decreto 1499 de 2017: 
 

 Planeación Institucional  

 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público  

 Talento humano  

 Integridad  

 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción  

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  

 Servicio al ciudadano  

 Participación ciudadana en la gestión pública  

 Componente “Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos” 

 Racionalización de trámites  

 Gestión documental  

 Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea  

 Seguridad Digital  

 Defensa jurídica  

 Gestión del conocimiento y la innovación  

 Control interno  

 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

 Mejora normativa 
 
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG 
 
Es un conjunto articulado de herramientas de gestión que le permiten a la Defensoría del Espacio 
Público, el logro de sus objetivos institucionales, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado 
y el mejoramiento de la calidad y servicios a cargo de la entidad, integrando los siguientes sistemas: 

                                                           
2 2 Manual Operativo Sistema de gestión - MIPG. 
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● Sistema de Gestión de Calidad 
● Sistema de Control Interno 
● Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo 
● Sistema de Seguridad en la Información. 
● Sistema de Gestión Ambiental 
● Sistema de Responsabilidad Social 
● Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
3.OBJETIVO Y ALCANCE 
  
3.1 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG 
 
En la entidad los objetivos del SIG son los mismos objetivos estratégicos: 

 
a. Consolidar el Sistema de información misional de la Entidad.  
b. Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital, a 

través de la generación e implementación de modelos sostenibles.    
c. Defender el espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital a través de estrategias 

jurídicas y administrativas. 
d. Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita formular 

políticas públicas y fortalecer su defensa y administración. 
e. Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma 

ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad. 
f. 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. 
 
Cuatro objetivos que tiene como fin el fortalecimiento de la Gestión Misional de la Entidad, el 
penúltimo objetivo relacionado con el Desarrollo Administrativo, y desde el cual se desarrolla el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las dimensiones que lo componen. 
 
3.2 Roles y Responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión - SIG 
 
Para lograr lo anterior promovemos un ambiente de responsabilidad social a la vez que fortalecemos 
el desarrollo de nuestro personal, la construcción de la moral pública, la participación de los 
usuarios, así como de las partes interesadas, destinando los recursos necesarios para consolidar 
nuestra cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
 
La responsabilidad y autoridad, se establece mediante el organigrama de la entidad, en el manual 
específico de funciones y competencias laborales, en las políticas, y se detalla en este manual y en 
los procedimientos del sistema. 
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Por su parte, el director, Subdirectores Jefes de Oficina, asesores, los servidores públicos de la 
Entidad y en general, quienes presten servicios en el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público, serán responsables de su implementación, desarrollo y mantenimiento. 
 
El liderazgo y compromiso frente al sistema integrado de gestión - SIG, lo demuestra el equipo 
directivo estableciendo las responsabilidades, roles proveyendo los recursos, realizando 
seguimiento, utilizando el enfoque basado en riesgo para la toma de decisiones, promoviendo la 
mejora, y apoyando a los directivos quienes aplican el liderazgo en sus áreas de responsabilidad. 
Los diversos temas de la ISO 9001:2015 se han identificado frente a los procesos y a su vez, los 
responsables de proceso lideran el uso de dichos requisitos para el cumplimiento de los objetivos a 
su cargo. 
 
3.3 Responsabilidad del Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión - SIG 
 

 Definir las políticas y estrategias necesarias para el diseño, desarrollo, comunicación, 
implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Aprobar y evaluar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos, planes y metas previstas 
para el desarrollo, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión y recomendar las acciones preventivas y correctivas necesarias. 
 

 Fomentar en la Defensoría del Espacio Público la cultura de la mejora continua. 
 

 Evaluar el estado y avance del Sistema Integrado de Gestión con base en los informes y en 
las encuestas de satisfacción de la ciudadanía, los usuarios, destinatarios y beneficiarios, 
entre otros. 
 

 Hacer seguimiento al mapa de riesgos y planes de manejo, promoviendo la prevención en 
concordancia con los criterios de aceptación de la Defensoría del Espacio Público. 

 
3.4 Responsabilidad del director del DADEP en el Sistema Integrado de Gestión – SIG 
 
El responsable del direccionamiento estratégico del Sistema Integrado de Gestión SIG para la 
Entidad, el seguimiento al cumplimiento de los elementos que lo conforman y la asignación de 
recursos necesarios para su funcionamiento es el Director del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público. 

 
3.5 Responsabilidades para gestionar y controlar el riesgo. 
 
Para la administración integral de riesgos en la Defensoría del Espacio Público, se determinan los 
roles de los diferentes actores, teniendo en cuenta las directrices del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Modelo 
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Integrado de Planeación y Gestión, entre otras, las cuales se encuentran definidas dentro de la 
Política de administración del riesgo, la cual puede consultarse en el link : 
http://sgc.dadep.gov.co/1/127-PPPDE-08.php 

 
3.6 Implementación del Sistema Integrado de Gestión 
 
La jefatura de la Oficina Asesora de Planeación lidera ante la Alta Dirección de la Defensoría del 
Espacio Público el Sistema Integrado de Gestión SIG, quien informa al Comité sobre el desempeño 
del Sistema Integrado de Gestión para la oportuna toma de decisiones, que garantiza el 
mejoramiento continuo del mismo y de cualquier necesidad de mejora. Así mismo, tiene la 
responsabilidad de liderar al equipo operativo y desarrollar las siguientes funciones: 
 

 Ser el soporte principal del director de la Defensoría del Espacio Público para el impulso, 
construcción, consolidación, articulación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema 
Integrado de Gestión - SIG. 
 

 Formular, orientar, dirigir y coordinar cada una de las etapas del proyecto de diseño, 
desarrollo, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 
de la Defensoría del Espacio Público atendiendo las normas aplicables a cada Sistema. 
 

 Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los procesos necesarios para la 
implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Someter a consideración del Comité del Sistema Integrado de Gestión, para su aprobación, 
propuestas de diseño, desarrollo, implementación, desempeño, mejora y sostenibilidad del 
Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Coordinar con los directivos o responsables de cada dependencia o proceso, las actividades 
que requiere realizar el Equipo operativo de Gestores del Sistema Integrado de Gestión, en 
armonía y colaboración con los (las) servidores(as) de dichas dependencias 
 

 Informar al Equipo Directivo sobre la planificación y avances del proyecto de diseño, 
desarrollo, implementación mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Coordinar y dirigir las actividades del Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos, necesidades y 
expectativas de los usuarios, destinatarios o beneficiarios de los productos (bienes y/o 
servicios) en todos los niveles de la Entidad. 
 

 Representar a la Defensoría del Espacio Público frente a organismos externos en los asuntos 
relativos al Sistema Integrado de Gestión. 

https://sgc.dadep.gov.co/1/127-PPPDE-08.php
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 Convocar las reuniones del Comité del Sistema Integrado de Gestión, a través de memorando 
y/o correo electrónico. 
 

 Liderar, planear e impulsar la implementación de planes y acciones asociadas al Plan 
Anticorrupción, trasparencia y acceso a la información pública, estrategias de participación 
ciudadana en la gestión, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, teniendo como eje 
transversal la estrategia de gobierno en línea. 

 
La jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, para el ejercicio de sus roles y responsabilidades, 
se apoya en los (las) servidores(as) de la Oficina Asesora de Planeación, quienes cumplirán los 
siguientes roles y responsabilidades: 
 

 Levantar y llevar las memorias del proceso de planeación, desarrollo, implementación 
mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Apoyar la coordinación del Equipo Operativo o de Gestores en todo lo relacionado con el 
Sistema Integrado de Gestión. 

 

 Velar por el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Brindar asesoría al Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión en todo lo relacionado 
con el Sistema. 
 

 Las demás que el (la) jefe (a) de la Oficina Asesora de Planeación y/o el Comité del Sistema 
Integrado de Gestión determinen. 

 
3.7 Procesos incluidos dentro del Sistema Integrado de Gestión – SIG 
 
La Defensoría del Espacio Público cuenta con los siguientes Equipos de Trabajo Institucional para 
el Sistema Integrado de Gestión: 
 

 Equipo Directivo: Está conformado por los (las) servidores(as) públicos del nivel Directivo y 
Asesor de la Defensoría del Espacio Público, responsables de dar directrices y lineamientos 
a los equipos técnicos de la Entidad. 
 

 Equipo Operativo: El equipo operativo está liderado por la jefatura de la Oficina Asesora de 
Planeación y está conformado por representantes de los diferentes procesos de la Defensoría 
de Espacio Público (enlaces de planeación), quienes son designados por los (las) jefes(as) de 
cada dependencia, para desplegar e implementarlo en la entidad, de acuerdo con 
normatividad técnica, legal y reglamentaria asociada a cada uno de los Sistemas. Las y los 
representantes se denominan “Gestores del Sistema Integrado de Gestión”. 
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 Equipo Evaluador: El equipo evaluador es el responsable de realizar la evaluación 
independiente y objetiva de la implementación, mantenimiento, medición y mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Gestión. Está conformado por el (la) jefe(a), los (las) 
servidores(as) públicos de la Oficina de Control Interno. 

 
3.8 Planificación del Sistema Integrado de Gestión - SIG 
 
3.8.1. Acciones para abordar los riesgos 
 
La Defensoría del Espacio Público ha documentado la política de administración de riesgos, 
conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, impartidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Así mismo, acoge y adapta la metodología 
contenida en la Guía para administración de riesgos emitida por esa entidad. El desarrollo de esta 
política describe la estructura, los roles en líneas de defensa, el alcance y de cómo abordar los 
riesgos y oportunidades, cuidando la coherencia entre los riesgos estratégicos los operacionales 
para su mitigación. Igualmente, referencia a los demás sistemas de gestión en esta materia 
(Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información) y referencia el 
procedimiento de gestión de riesgo, incluyendo los riesgos de corrupción que se desarrollan con 
guía particular del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
 
3.8.2. Modelo de operación por procesos 
 
La estructura e interacción de procesos de la entidad se encuentra dispuesta en cuatro tipos de 
procesos a saber: 
 

a) Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos a la planeación estratégica, 
establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión de comunicación, 
aseguramiento de la disponibilidad de recursos para los otros y resultados deseados de la 
organización y para revisiones por la dirección. 
 

b) Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan los resultados deseados 
por la organización. 
 

c) Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que hacen falta proporcionar los recursos 
necesarios para los objetivos de calidad y resultados deseados de la organización. 
 

d) Procesos de control o evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento, auditoría, análisis del desempeño y 
procesos de mejora. Los procesos de medición a menudo están documentados como parte 
integral de los procesos de gestión, de recursos y de realización. 



Manual de Sistema Integrado de Gestión  
127-MANDE-01 

Versión 6 

Vigente desde: 29/10/2019 

Página 14 de 64 

 
 

Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                     Procedimiento o Documento: N.A. 
Código: 127-FORDE- 04                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

3.8.3 Interacción de Procesos 
 
La interacción de los diez (10) procesos de la Defensoría del Espacio Público, se puede evidenciar 
de la siguiente manera: 
 

 Gráficamente en el Modelo de operación por procesos 
 

 Detalladamente en las caracterizaciones de los procesos, en las entradas y salidas que 
generan cadena de valor en los procesos misionales. Las interacciones con los procesos de 
apoyo se evidencian en los campos de recursos (humanos, físicos, financieros, tecnologías 
de información y comunicaciones y de infraestructura), la interacción con los procesos 
estratégicos y de control en la primera entrada en donde se articula la Planeación estratégica 
de la entidad y en los campos del verificar y actuar. Así mismo, la identificación de los riesgos 
propios del proceso. 

 

 Operativamente a través de los procedimientos en las actividades o tareas cuando existe 
secuencia y se expresa la interacción con otros procesos. 

 
3.8.4 Caracterizaciones de Procesos 
 
La caracterización de cada uno de los procesos de la Defensoría del Espacio Público se encuentra 
publicada en el Visor del "Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG" donde se evidencia e 
identifican las características propias, el objetivo y las actividades de cada uno de ellos, con el fin 
de adoptar un enfoque basado en Procesos 
 
3.8.5 Auditoría del Sistema Integrado de Gestión 
 
El Sistema Integrado de Gestión se audita de acuerdo con lo establecido en los procedimientos que 
han sido adoptados en la Defensoría del Espacio Público para dar cumplimiento con lo señalado en 
la NTD SIG 001:2011, numeral 6.3 “Auditorías internas del sistema integrado de Gestión”. 
 
3.8.6 Procedimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión 
 
Los procedimientos básicos del Sistema Integrado de Gestión son los que se señalan a continuación: 
 

 Elaboración y control de la información documentada 

 Control de salidas No Conformes y No Conformidades 

 Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 Auditorías Internas de Gestión 

 Auditorías Internas de Calidad 

 Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 

 Actualización de Tablas de Retención Documental 
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 Organización de archivos de gestión 

 Gestión del riesgo 

 Inventario, clasificación, etiquetado de información, protección de datos personales, 
evaluación de riesgos y planes de tratamiento a los activos de información 

 Gestión de incidentes y requerimientos tecnológicos 

 Revisión por la Dirección 
 
3.8.7 Comunicación 
 
En la Defensoría del Espacio Público la comunicación es liderada por el proceso de Direccionamiento 
Estratégico, el cual ha identificado las necesidades de información y comunicación tanto al interior 
como al exterior de la Entidad enmarcado en cuatro, orientaciones y lineamientos de la 
comunicación pública como son: Relaciones estratégicas comunicacionales, Ecosistema digital, 
Comunicación Corporativa y Comunicación hacia la ciudadanía. En conjunto, los lineamientos dados 
por el proceso a las dependencias de la Defensoría del Espacio Público incluyen y garantizan los 
lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad, describiendo en el plan de comunicaciones: qué 
comunicar, cuándo, a quién, cómo comunicar y quién comunica. 
 
3.8.8 Exclusiones del Sistema Integrado de Gestión 
 
No se contempla ninguna exclusión, todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y NTD SIG 
001:2011 a la fecha vigente, son aplicables en el Sistema Integrado de Gestión de la Defensoría del 
Espacio Público. 
 
3.9 Alcance del Sistema Integrado de Gestión - SIG. 
 
Inicia con la planeación institucional, continúa con la planeación de los Sistemas de Gestión y sus 
componentes, finalizando con la medición y el seguimiento de sus procesos, todo esto en el marco 
del ciclo de mejoramiento continuo (PHVA). 
 
3.10 Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG. 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en el marco del Sistema 
Integrado de Gestión, se compromete a: 
 

 Incorporar y fomentar la cultura ambiental en su quehacer institucional, para minimizar el 
impacto ambiental de sus actividades y optimizar la utilización de los recursos naturales a 
su disposición. 
 

 Proporcionar un ambiente de trabajo sano y saludable a sus servidores, que anticipe y 
prevenga la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales. 
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 Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de sus activos de 
información. 
 

 Promover una cultura de conciencia documental reflejada en el manejo responsable del 
documento físico o electrónico por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, 
asegurando la conformación de registros íntegros, auténticos y fiables para preservar la 
memoria institucional. 
 

 Consolidar una cultura del autocontrol e identificar y administrar todos los factores que 
pongan en riesgo la continuidad o el cumplimiento de la tarea institucional. 

 
 

4 SISTEMAS DE GESTIÓN QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
4.1 Sistema de Gestión de Calidad 
 
4.1.1 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Es una herramienta de gestión orientada a garantizar el cumplimiento a los requisitos de los 
productos y servicios entregados a la ciudadanía, entidades y partes interesadas, para la 
satisfacción de sus necesidades, así como de su mejora continua. 
 
4.1.2 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Formulación, implementación y seguimiento al quehacer institucional de la Defensoría del Espacio 
Público, relacionado con la protección de la integridad del espacio público y del patrimonio 
inmobiliario distrital, mediante el diseño y coordinación de políticas e instrumentos para su 
administración, sostenibilidad y defensa, promoviendo la participación ciudadana y la coordinación 
interinstitucional. 
 
4.1.3 Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad hacen parte de los objetivos institucionales de la 
entidad, y se relacionan a continuación: 
 

1. Consolidar el sistema de información misional de la entidad 
 

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

 
3. Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de 

estrategias jurídicas y administrativas 
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4. Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio público que permita 

formular políticas públicas y fortalecer su defensa y administración 
 

5. Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en 
forma ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad 

 
6. 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. 

 
4.1.4 Planificación de los cambios del Sistema de Gestión de Calidad 
 
La Oficina Asesora de Planeación, a través del proceso de Direccionamiento Estratégico identifica 
los cambios que pueden afectar el sistema de gestión de la calidad, analiza su alcance, las 
consecuencias potenciales, la disponibilidad de recursos, y la asignación de responsabilidades para 
su cumplimiento, seguimiento y logro. Los cambios planificados se formalizan en los ejercicios de 
revisión por la Dirección. 
 
4.1.5. Recursos del sistema de gestión de la calidad. 
 
4.1.5.1 Matriz de Responsabilidades 
 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Manual del SIG 
Gestor y/o servidor 
público asignado por 
el responsable 

Representante de la 
Alta Dirección 

Representante de la 
Alta Dirección 

Procesos 

Gestor y/o servidor 
público asignado por 
el responsable 

Director(a), 
subdirector (a) o jefe 
(a). 

Director(a), 
subdirector (a) o jefe 
(a). 

Procedimientos 

Director(a), 
subdirector (a) jefe. 
(a), o funcionario 
asignado con 
responsabilidad en el 
procedimiento. 

Director(a), 
subdirector (a) o jefe 
(a). 

Guías, Manuales 
operativos, 
Instructivos, Planes, 
Otros documentos 

Director(a), 
subdirector (a) jefe. 
(a), o funcionario 
asignado con 

Director(a), 
subdirector (a) o jefe 
(a). 
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responsabilidad en el 
procedimiento. 

Formatos 

Director(a), 
subdirector (a) jefe. 
(a), o funcionario 
asignado con 
responsabilidad en el 
procedimiento. 

Director(a), 
subdirector (a) o jefe 
(a). 

 
4.1.5.2 Infraestructura del Sistema de Gestión de Calidad 
 
En cada caracterización de proceso se describen los recursos necesarios para un adecuado 
desarrollo de las actividades. Anualmente, mediante el Plan Anual de Adquisiciones, la Defensoría 
del Espacio Público gestiona los recursos tanto de infraestructura como otros tipos, para su 
provisión planificada. 
 
4.1.5.3 Otros recursos del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Recursos, como infraestructura, personal, recursos para seguimiento y medición, y realizar la 
trazabilidad de las mediciones, los conocimientos de la organización, la competencia y las 
actividades para la toma de conciencia, son suministrados bajo la planificación anual de 
adquisiciones. 
 
Otros recursos específicos de los procesos se proveen a partir de los proyectos de inversión 
administrados por las dependencias. Por ejemplo, recursos para adecuación de instalaciones, 
ambiente para prestación de los servicios, son tramitados y provistos de esta forma 
 
4.1.5.4. Requisitos puntuales del Sistema de Gestión de Calidad 
 
El Sistema de Gestión de Calidad, es transversal a los procesos y demás sistemas de gestión de la 
Defensoría del Espacio Público. 
 
4.1.5.5. Información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad 
 
Dentro de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, la Defensoría del Espacio Público 
cuenta con caracterizaciones, procedimientos, manuales, guías, instructivos, otros documentos, 
los cuales se encuentran en medio físico y digital, los cuales pueden ser consultados a través del 
Visor del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
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Creación y actualización del Sistema de Gestión de Calidad  
 
Para la elaboración, modificación y anulación de los documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad, se cuenta con los siguientes documentados: 
 

 Elaboración y Control de Información Documentada 

 Lineamiento para la elaboración, modificación, y anulación de documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 
Control de la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad 
 
La entidad cuenta con el listado maestro de documentos del Sistema Integrado de Gestión, el cual 
permite controlar y mantener los documentos en las versiones vigentes, con las revisiones y 
aprobaciones requeridas, al igual que se les conserva libres de daños y se previene su pérdida. 
 
Para el control de la información documentada, se cuenta con los siguientes documentos: 
 

 Procedimiento Control de la información documentada 

 Procedimiento Actualización de tablas de retención documental.  
 

4.1.5.6. Planificación y control operacional del Sistema de Gestión de Calidad 
 

Para llevar a cabo la prestación de los servicios en la Defensoría del Espacio Público se cuenta con 
los siguientes procesos misionales: 
 

 Inventario general del espacio público y bienes fiscales 

 Administración del patrimonio inmobiliario Distrital 

 Defensa del patrimonio inmobiliario Distrital 
 
Para cada proceso se aplica el ciclo PHVA, el cual garantiza tanto la planeación como el control 
operacional, alineados con el Portafolio y la caracterización de productos y servicios, donde se 
tienen identificados para cada uno de estos procesos los requisitos del cliente, legales, de la 
organización y normativos. 
 
4.1.6 Requisitos para los productos del Sistema de Gestión de Calidad 
 
4.1.6.1 Comunicación con el cliente: 
 
La información relativa de los productos bienes y servicios se encuentra publicada, actualizada, 
conforme a los cambios que se deriven e identifiquen en el desarrollo de las actividades de 
interacción con los clientes.  
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4.1.6.2 Determinación de los requisitos para los Productos y servicios: 
 
El sistema de gestión de la calidad cuenta con la descripción detallada de los requisitos de los 
productos y servicios derivados de la previa identificación de los grupos de valor. Cada producto, 
servicio y trámite prestado cuenta con la identificación de características, requisitos y controles 
necesarios para dar certeza en el cumplimiento del conjunto de requisitos aplicables. El portafolio 
de bienes y servicios, junto con la caracterización de bienes y servicios proveen esta información. 
 
4.1.6.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios: 
 
Mediante la identificación de los puntos de control de cada procedimiento del sistema de gestión 
de la calidad, que hacen parte de los procesos misionales, es posible relacionar la revisión de los 
productos y servicios con actividades de seguimiento y medición para dar la certeza en el 
cumplimiento de los requisitos 
asociados. 
 
4.1.6.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios: 
 
Como consecuencia de la revisión de los requisitos, en caso del surgimiento de cambios, se cuenta 
con los controles en los procedimientos, incluyendo los controles propios de la contratación con 
adendas o decisiones del proceso contractual, para aclaraciones de requisitos o cambios 
identificados y requeridos. 
 
4.1.7 Requisitos para los productos 
 
Dentro de las funciones de la Defensoría del Espacio Público establecidas en el Acuerdo 18 de 1999, 
está la de la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito 
Capital; la administración de los bienes inmuebles, y la conformación del inventario general del 
patrimonio inmobiliario Distrital. 
En este marco, aplica los requisitos relacionados con el diseño y desarrollo descritos en la norma 
ISO 9001:2015, cuando: 
 

 Diseña y proporciona productos y servicios que fueron identificados como necesarios durante 
la construcción del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Defensoría del Espacio Público. 
Ejemplo de ello, es el saneamientos jurídico, técnico y administrativo de los inmuebles que 
hacen parte del patrimonio inmobiliario del nivel central del Distrito Capital, así como 
también, la defensa, administración y sostenibilidad de bienes públicos y fiscales. 
 

 Estructura y pone en operación los medios de interacción ciudadana para la prestación de 
servicios a la ciudadanía 
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 Crea campañas educativas y pedagógicas dirigidas al buen uso, goce y cuidado del espacio 
público de la ciudad. 

 
En todos los casos, las actividades descritas en los procedimientos dan cuenta de las etapas del 
diseño y desarrollo, en términos adecuados al lenguaje legal y operacional propio de cada 
dependencia y proceso que los ejecuta. 
 
Una vez se obtienen los productos y servicios diseñados, cada proceso realiza la puesta a punto y 
divulga los resultados para verificar y validar que su resultado corresponde con lo planificado. 
 
4.1.8 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
 
La Defensoría del Espacio Público mediante la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, realiza la 
contratación y las actividades correspondientes a la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo 
con los lineamientos del proceso y el Manual de Contracción. 
 
Los controles de los procesos, productos y servicios suministrados externamente se realizan 
mediante la supervisión e intervención de los bienes y servicios contratados, con la verificación de 
las especificaciones, las características y los requisitos pactados inicialmente 
 
Dentro de la etapa precontractual del proceso de contratación, se considera los posibles riesgos o 
eventos que pueden afectar la entrega o suministro de los productos o servicios siguiendo los 
lineamientos establecidos en el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente 
 
4.1.9 Producción y prestación del servicio 
 
Cada uno de los procesos y procedimientos cuenta con los controles detallados que permiten 
realizar el control en la prestación de los servicios. La documentación complementaria como 
instructivos, guías, circulares, proveen información para asegurar que los controles son diseñados 
y ejecutados de forma planificada. Incluso los riesgos se encuentran relacionados con los controles 
de los procedimientos, los cuales a su vez se encuentran asociados con los riesgos estratégicos  
 
La entidad cuenta con la caracterización de productos, bienes y servicios, donde se encuentran 
definidas sus características, requisitos, criterios de aceptación, controles y riesgos para los 
procesos misionales. 
 
La identificación y trazabilidad de las salidas de los productos y servicios en la Defensoría del 
Espacio Público se realiza a través del aplicativo para la gestión de correspondencia en el que se 
formaliza las comunicaciones de las entregas de productos y servicios. Así mismo, el Sistema de 
Gestión Contractual permite conocer detalladamente el desarrollo de los contratos. 
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En los procedimientos el control de las salidas está dado por la verificación y validación de los 
productos y la prestación de los servicios, cuya medición se realiza a través de las encuestas de 
satisfacción. 
 
Para el caso de información y tratamiento de datos personales, la Defensoría del Espacio Público 
en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, y los Decretos reglamentarios que se desprenden de esta 
(Decreto único reglamentario 1074 de 2015 que compiló y derogó el Decreto nacional 1377 de 2013), 
la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 1081 de 2015, adoptó lineamientos y políticas dentro de 
los procesos de la Oficina de Sistemas. 
 
Los productos y servicios con sus respectivos soportes y antecedentes se preservan y custodian de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente para la elaboración, aplicación y 
actualización de Tablas de Retención Documental y Activos de información, en los cuales se 
establecen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros, permitiendo la recuperación de 
la información y la preservación de la memoria institucional. 
 
Las actividades posteriores a la entrega de los productos y servicios se gestionan mediante las PQRS 
resultados de las encuestas de satisfacción, salidas no conformes entre otros; las cuales son 
consideradas como fuente de retroalimentación y atención a los ciudadanos y entidades del distrito.  
 
4.1.10 Liberación de los productos y servicios 
 
En cuanto a la liberación de los productos y servicios, la entidad ha definido controles para cada 
una de sus características, con el fin de verificar que se cumplan y se complete satisfactoriamente 
con sus requisitos y disposiciones. Así mismo, en los procedimientos se encuentran relacionados los 
registros de la trazabilidad de las personas que autorizan la liberación de los mismos y las evidencias 
de la conformidad con los criterios de aceptación. 
 
4.1.11 Control de las salidas no conformes. 
 
La Defensoría del Espacio Público cuenta con el procedimiento Control de salidas no conformes y 
No conformidades en el cual se detallan las actividades para la identificación, registro, tratamiento 
y seguimiento a las salidas no conformes. 
 
4.1.12 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
 
La Defensoría del Espacio Público ha establecido diferentes mecanismos de autoevaluación de la 
gestión, autoevaluación del control y evaluación independiente en los diferentes niveles de la 
entidad para realizar el seguimiento al sistema de Gestión tales como: 
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 Reuniones del equipo directivo para evidenciar los avances en materia de planes 
institucionales: Plan Distrital de Desarrollo, Plan estratégico, Plan de acción. 

 Seguimiento a planes de acción y proyectos de inversión. 

 Seguimiento a los indicadores de planeación y procesos. 
 
En cada caso, se realizan mediciones, el análisis y la evaluación para la toma de decisiones 
respectiva. 
 
4.1.13 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
 
La entidad cuenta con el instructivo de “Atención al cliente y/o usuario”, en donde se establecen 
las actividades para llevar a cabo la medición del nivel de percepción y satisfacción de sus grupos 
de interés. 
 
4.1.14 Análisis y evaluación. 
 
El desempeño del sistema de gestión de la calidad considera diferentes fuentes de información para 
realizar análisis y evaluación, tales como: el seguimiento a los productos no conformes y no 
conformidades, los resultados de encuestas de satisfacción, indicadores de gestión, como fuente 
de análisis y evaluación. 
 
La Oficina Asesora de Planeación provee a las diferentes dependencias la retroalimentación 
relacionada, incluyendo evaluación del cumplimiento de lo planificado, el monitoreo de los riesgos, 
las acciones para abordar riesgos, y oportunidades, y las necesidades de mejora con fundamento 
en los planes de mejora internos y externos. 
 
4.1.15 Auditoría interna. 
 
La Oficina de Control Interno, mediante el procedimiento de auditorías internas de calidad, 
coordina el desarrollo de los ciclos de auditorías internas, a través de los cuales se evalúa el estado 
y conformidad de los procesos frente a los requisitos internos del sistema. La planeación de las 
auditorias está incluida en el plan anual de auditorías que tiene alcance tanto a auditorias de 
gestión como de calidad. Como resultado, proporciona la información para realizar la revisión por 
la dirección en cuanto al estado y conformidad de los procesos frente a los requisitos del sistema 
integrado de gestión. 
 
4.1.16 Revisión por la Dirección. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la revisión que realiza la dirección a través del 
informe de seguimiento por Políticas de la implementación MIPG, desarrolla las actividades 
tendientes a proveer la información necesaria para que el equipo directivo conozca el desempeño 
del sistema, considere los cambios que pueden afectarlo, provea los recursos necesarios para 
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asegurar el cumplimiento de las decisiones sobre la eficacia, los riesgos, y las oportunidades de 
mejora del sistema. 
 
4.1.17 Mejora. 
 
La Defensoría del Espacio Público considera diversas fuentes para mejorar el desempeño y la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, como son: Resultado del desempeño de los procesos, 
encuestas de satisfacción, evaluación del desempeño, informes de Organismos de Control, informes 
de revisión por la dirección, seguimiento, monitoreo y evaluación al mapa de riesgos, Observaciones 
de auditorías internas y externas, resultados de la peticiones, quejas y reclamos, seguimiento a 
objetivos y metas, aplicativo para llevar control de las acciones Correctivas, Preventivas y de 
Mejora CPM, entre otros. 
 
4.1.18 No conformidad y acción correctiva. 
 
La Defensoría del Espacio Público cuenta con los procedimientos Control de Salidas No conformes 
y No conformidades y acciones correctivas, preventivas y de mejora en los cuales se da línea para 
la identificación y tratamiento, análisis, documentación y seguimiento de estos. 
 
4.2 Sistema de Gestión de Control Interno 
 
4.2.1 Descripción del Sistema de Gestión de Control Interno 
 
Es un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas y objetivos previstos. 
 
4.2.2 Alcance del Sistema de Gestión de Control Interno 
 
El Sistema de Control Interno se encuentra conformado por los componentes de ambiente de 
control, administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 
monitoreo; todos los cuales se orientan a satisfacer los objetivos de eficiencia y eficacia en los 
procesos, el cumplimiento del marco normativo aplicable a la entidad y la confiabilidad de la 
información financiera y no financiera en todas las Dependencias, que hacen parte de la estructura 
de la Defensoría del Espacio Público. 
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4.2.3 Política del Sistema de Gestión de Control Interno 
 
En cumplimiento de los fines esenciales del Estado, marco normativo, objetivos organizacionales y 
bajo los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad y valoración de costos ambientales, la Defensoría del Espacio Público se compromete a 
promover y consolidar un Sistema de Control Interno que permita el fortalecimiento Institucional y 
mejoramiento continuo de sus procesos, para la entrega de bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades de la ciudadanía. 
 
4.2.4 Objetivos del Sistema de Gestión de Control Interno 
 
El objetivo general del Sistema de Control Interno es orientar a la Defensoría del Espacio Público 
hacia el cumplimiento de sus objetivos y contribución con estos a la satisfacción de los fines 
esenciales del Estado. Igualmente, los objetivos del Sistema de Control Interno de la Defensoría del 
Espacio Público, de conformidad con la Ley 87 de 1993 y el Modelo Estándar de Control Interno, son 
los siguientes: 

a. Asegurar un ambiente de control que le permita a la Entidad disponer de las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de la misión institucional. 

 
b. Disponer de las políticas, métodos y elementos de control necesarios para identificar, medir, 

controlar y monitorear los eventos potenciales tanto internos como externos que puedan 
afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 
c. Implementar actividades de control que contribuyan a la administración efectiva de los 

riesgos  
 

d. Disponer de políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y 
generación de datos e información que satisfagan los objetivos de comunicación, según las 
necesidades específicas de los grupos de valor e interés de la Entidad. 

 
e. Implementar actividades de evaluación y monitoreo que permitan. i) Valorar de forma 

permanente la efectividad del control interno, ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos, iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos y iv) los resultados 
de la gestión; con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 
recomendaciones para orientar y promover el fortalecimiento institucional. 

 
 
 
 
 
 



Manual de Sistema Integrado de Gestión  
127-MANDE-01 

Versión 6 

Vigente desde: 29/10/2019 

Página 26 de 64 

 
 

Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                     Procedimiento o Documento: N.A. 
Código: 127-FORDE- 04                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

4.2 Sistema de Gestión Ambiental 
 
4.2.1 Descripción del Sistema de Gestión Ambiental 
 
Es la herramienta de gestión, que permite la puesta en marcha de los principios y políticas 
ambientales, que coadyuvan al fortalecimiento de la cultura organizacional y contribuyen a la 
gestión pública. 
 
4.2.2 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 
 
Inicia con la definición de los lineamientos para el manejo eficiente de los recursos, continua con 
su aplicación en la realización de las actividades y tareas propias de cada proceso, promoviendo en 
los (las) servidores(as) públicos una conciencia ambientalmente responsable. 
 
4.2.3 Política del Sistema de Gestión Ambiental 
 
Los organismos y entidades de Bogotá D.C, mediante el diseño e implementación de instrumentos 
de coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, el mejoramiento del servicio 
a la ciudadanía y ciudadano, la protección de recursos documentales de interés público y la 
coordinación de las políticas del sistema integral de información y desarrollo tecnológico. 
 
En el cumplimiento de este objeto y en la ejecución de sus funciones se compromete al estricto 
respeto al ambiente a través de la mejora continua, cumpliendo los siguientes principios: 
 

 Alinear sus procesos y procedimientos con los principios del desarrollo sostenible. 
 

 Efectuar seguimiento continuo de los aspectos e impactos ambientales generados en el 
cumplimiento de su responsabilidad con la Administración Distrital. 

 

 Facilitar espacios y recursos para que tanto funcionarios como la comunidad atendida 
adquiera hábitos de responsabilidad ambiental. 

 

 Ser altamente eficiente en el manejo y administración de sus recursos físicos e insumos. 
 

 Dar cumplimiento de toda la legislación y reglamentación vigente de materia ambiental. 
 

 Para lograr el cumplimiento de la política y desarrollo de los principios se requiere del 
compromiso de toda la estructura organizacional de la Defensoría del Espacio Público. 
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4.2.4 Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental 
 

 Promover y liderar la cultura del uso ecoeficiente del recurso hídrico, en la Defensoría del 
espacio Público, a través de diversas estrategias, proyectos y actividades que promuevan el 
consumo racional del recurso. 
 

 Optimizar el consumo racional de la energía en la Defensoría del Espacio Público, a través 
de campañas de ahorro energético y el aprovechamiento de la luz natural en sus sedes 
administrativas. 
 

 Lograr un manejo eficiente de los residuos sólidos de la Defensoría del Espacio Público, 
siendo eficaces en la separación en la fuente, almacenamiento temporal y entrega de los 
mismos, a través del diseño, ejecución y seguimiento de estrategias de coordinación y 
cumplir con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 114 de 2003 y el Decreto Nacional 4741 
de 2005 y demás normas vigentes. 
 

 Planificar y orientar la ocupación, aprovechamiento, transformación y reutilización de 
nuestros espacios físicos, construyendo un ambiente de trabajo armónico para los (las) 
servidores(as) de la entidad. 
 

 Promover y liderar la gestión eficiente para las compras y la gestión contractual en la 
Defensoría del Espacio Público. 
 

 Desarrollar estrategias, procesos y acciones de sensibilización, educación, comunicación y 
capacitación a los (las) servidores(as) públicos de la entidad y de los ciudadanos, en aspectos 
ambientales, relacionados con su situación ambiental y del entorno, así como de las 
posibilidades de mejorar continuamente el ambiente interno de la Defensoría del Espacio 
Público. 

 
Este programa a su vez tiene tres (3) subcomponentes o estrategias que son: De sensibilización, 
capacitación y comunicaciones. 
 
4.2.5 .3.5 Requisitos puntuales del Sistema de Gestión Ambiental 
 
La Defensoría del Espacio Público cuenta con el Plan Institucional de Gestión Ambiental adoptado 
mediante los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental establece cinco programas diferentes, los cuales apuntan 
al cumplimiento de los objetivos de este Sistema: 
 

 Uso Eficiente del Agua 

 Uso Eficiente de la Energía 



Manual de Sistema Integrado de Gestión  
127-MANDE-01 

Versión 6 

Vigente desde: 29/10/2019 

Página 28 de 64 

 
 

Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                     Procedimiento o Documento: N.A. 
Código: 127-FORDE- 04                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 Gestión Integral de Residuos 

 Consumo sostenible 

 Implementación de prácticas sostenibles 
 
Para realizar y ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, la entidad cuenta con un 
Plan de Acción Anual, donde se establecen las diferentes actividades a realizar en el año, dando 
ejecución a los programas establecidos y realizando un seguimiento periódico de su cumplimiento. 
 
Para realizar la formulación, ejecución y reportes de seguimiento a las autoridades ambientales 
externas, la Defensoría del Espacio Público presenta sus informes correspondientes consolidando la 
información en los formatos internos establecidos para luego reportar la información requerida de 
acuerdo con los formatos establecidos por cada entidad solicitante. 
 
Para cada uno de los procesos de la entidad, se tienen identificados y valorados los aspectos e 
impactos ambientales, mediante el procedimiento identificado como “Matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales”, la cual es un instrumento que permite identificar los impactos negativos, 
y establece la importancia de la prevención y manejo de estos, para evitar un daño en el medio 
ambiente derivado del desarrollo de las funciones de la entidad y puede consultarse en cada una 
de las caracterizaciones de los procesos de la misma. El manejo de dicha matriz y las 
especificaciones de la identificación de estos aspectos se encuentran en el procedimiento 
“Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales”. 
 
La Política Ambiental de la entidad se encuentra integrada a la Política del Sistema Integrado de 
Gestión – SIG del DADEP. 
 
Al respecto es importante aclarar que en el proceso de alistamiento para transición del - SIG con 
el del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, si bien desaparecieron los subsistemas, se 
mantiene vigente El sistema Integrado de Gestión, y sus Políticas asociadas. 
 
Respecto a las instancias de gestión ambiental que son requeridas a la entidad, (Gestor Ambiental,  
y Comité de gestión Ambiental) durante  la primera  parte del cuatrienio,  estas  se establecieron 
mediante la Resolución 201 de 2017 (norma que derogo la Resolución 30 de 2015), sin embargo  es 
importante anotar que a partir de la expedición del Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por 
parte de las entidades del Estado.” , El DADEP entro en un proceso de alistamiento para transición  
del  SIG con el de MIPG, la cual se materializo mediante la expedición de la Resolución 111 de 2019 
(norma que derogo la Resolución 201 de 2017),  por lo cual se evaluó la pertinencia de mantener 
los temas  específicos que se venían revisando en el Comité de Gestión Ambiental en el marco del 
comité Institucional de Gestión y Desempeño, hasta tanto se generaron todos los instrumentos 
normativos requeridos  para la implementación el MIPG en la entidad. 
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Es así como mediante la Resolución 305 de 2019, se normaliza la designación del gestor Ambiental, 
en cabeza del subdirector(a) Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario de la entidad. 
 
Por su parte, para la normalización del Comité de Gestión Ambiental, se estableció que no era 
pertinente mantenerlo en el comité de MIPG, por lo que a la fecha se está formulando la Resolución 
correspondiente. 
 
4.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
4.3.1 Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) consiste en el desarrollo de un proceso 
lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, organización, 
planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en 
el trabajo de los servidores públicos, contratistas y visitantes de la entidad. El proceso de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo garantiza la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, 
el proceso debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, gestión que se desarrolla 
con principios que están basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 
 
4.3.2 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Aplica para todos los servidores(as) públicos(as) de la entidad, contratistas y visitantes de la 
Defensoría del Espacio Público. 
 
4.3.3 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Defensoría del Espacio Público, es un Departamento Administrativo que está encargada de 
proporcionar soporte técnico al sector Gobierno de la alcaldía de Bogotá, y que tiene como principal 
propósito el adelantar acciones que conlleven el acatamiento voluntario de las normas que 
proporcionan un adecuado orden para al uso, goce y disfrute del espacio público de la ciudad, a 
través del entendimiento ciudadano de las mismas. Para ello, adelanta actividades con alta dosis 
de participación ciudadana, las cuales contribuyen en el fortalecimiento progresivo de nuestra 
identidad y de nuestro sentido de pertenencia a la ciudad, vigorizando los lazos de convivencia y 
aumentando cada vez más la posibilidad de crear e imaginar colectivamente nuestra ciudad. 
 
La Defensoría del Espacio Público, reconoce la importancia de mantener y mejorar la calidad de 
vida de sus colaboradores, por tanto, se compromete desde el más alto nivel de la organización a: 
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 Proteger la integridad física, mental y social de todo el personal de la Entidad. 
 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de cada una de las sedes de la entidad 
y establecer los respectivos controles, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. 

 

 Realizar la implementación de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo el cual se articulará con el Sistema integrado de Gestión de 
la entidad. 
 

 Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y demás 
requisitos aplicables. 

 
Para el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se cuenta con el apoyo de la alta 
dirección de la entidad y en general de todo el nivel directivo de la Defensoría del Espacio Público, 
el COPASST y los colaboradores en general, quienes adquieren obligaciones y responsabilidades en 
su implementación, seguimiento y permanencia en el tiempo. 
 
La Entidad gestionará los recursos necesarios a fin de promover la seguridad y salud en el trabajo 
de los colaboradores de la entidad independientemente de su vinculación y contratación, por medio 
de la mejora continua. 
 
Esta política será publicada y difundida a todos los colaboradores, independiente de su forma de 
contratación y vinculación, incluidos los contratistas, proveedores y en general a todas las partes 
interesadas, con el fin de obtener su compromiso, responsabilidad, cooperación y participación, 
siguiendo el ejemplo, manifestado y demostrado desde el nivel directivo de la entidad. 
 
 
4.3.4 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
4.3.3.1 Objetivo general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los servidores(as) públicos(as) de la entidad, 
contratistas y visitantes, para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y los riesgos que puedan afectar su calidad de vida y fomentar una cultura 
encaminada al cuidado personal, mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo 
la salud, previniendo la enfermedad y preparándolos ante situaciones de emergencia. 
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4.3.3.2 Objetivos específicos general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 
 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la entidad. 
 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
 
4.3.5 Requisitos puntuales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Defensoría del Espacio Público, cuenta con un COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO COPASST, organismo de participación, ejecución, apoyo y seguimiento en todo lo 
concerniente al proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realiza la actualización 
periódica de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y del Plan de Prevención, 
Preparación y Respuesta ante Emergencias PPPRE para cada una de las sedes del DADEP. 
 
4.4. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 
4.4.1 Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI forma parte integral del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información y la política de gobierno digital, ambas desarrolladas por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC. El SGSI contempla un 
proceso sistemático, documentado y conocido, que mediante una fase de diagnóstico y un ciclo de 
operación con fase de planificación, implementación, evaluación de desempeño y mejora continua, 
busca gestionar de manera adecuada los riesgos de seguridad digital minimizando las 
vulnerabilidades y amenazas permitiendo de esta manera la preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los activos de información de la Entidad. 
 
4.4.2 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Defensoría del 
Espacio Público inicia con el compromiso y aprobación por parte de la dirección para su 
implementación del sistema en todos los procesos y procedimientos establecidos por la entida, 
comprendiendo la definición y adopción de políticas de seguridad de la información, la 
identificación y clasificación de activos de información, la definición de procesos y procedimientos 
de seguridad de la información, la identificación, análisis y tratamiento de riesgos de seguridad 
digital, la gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información, la auditoría y medición 
del desempeño, la continuidad del negocio y finaliza con la definición de actividades que permitan 
realizar la mejora continua del sistema. 
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4.4.3 Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 
Establecer la estrategia para la definición e implementación de políticas, controles, lineamientos, 
procedimientos y buenas prácticas que contribuyan con la preservación de la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de los activos de información del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público-DADEP promoviendo una cultura organizacional eficiente y eficaz en 
la gestión de la seguridad de la información, transparencia, protección de datos personales y acceso 
a la información pública y demás requerimientos que surjan para el cumpliendo de la normativa 
vigente en la materia. En tanto que la entidad ha adoptado un conjunto de políticas las cuales 
están definidas dentro de los documentos: Política de Seguridad de la Información y Manual de 
Gestión de Seguridad de la Información que hacen parte del sistema integrado de gestión. 
 
4.4.4 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 

 Establecer y mantener el compromiso del Comité Técnico de Seguridad de la Información 
para lograr el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital y lo concerniente a la seguridad 
de la información  

 

 Establecer desde el Comité Técnico de Seguridad de la Información los lineamientos para la 
gestión de la seguridad de la información, de manera clara y estructurada, de acuerdo con l 
buenas prácticas, la Norma ISO/IEC 27001 y demás disposiciones relacionadas. 
 

 Contribuir al cumplimiento de la legislación vigente sobre la Seguridad y protección de 
información pública y personal, propiedad intelectual, transparencia, entre otras, para 
brindar tranquilidad a los funcionarios, contratistas, terceros y aliados sobre el cuidado de 
la información de la Defensoría del Espacio Público. 
 

 Generar la alineación con los demás Sistemas de gestión de la Defensoría del Espacio Público, 
en particular con el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Riesgos, 
garantizando el cumplimiento de los planes y acciones (preventivas o correctivas) generadas 
en el seguimiento interno, la revisión por la dirección y/o las auditorías internas o externas 
 

 Definir la estrategia para gestionar los riesgos de seguridad de la información asociados a los 
activos de información del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público-DADEP.  
 

 Establecer los procedimientos, controles y buenas prácticas para la gestión eventos e 
incidentes que afecten la integridad, confidencialidad e integridad de los activos de 
información de la entidad.  
 

 Definir políticas y controles que contribuyan con la seguridad de la información de la entidad. 
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 Identificar acciones de mejora que faciliten el intercambio de información pública de forma 
segura. 
 

 Fomentar una cultura organizacional acerca de la importancia de la seguridad de la 
información. 

 
4.4.5 Requisitos puntuales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 
El cumplimiento de las políticas establecidas se buscará que: 

 
1. La Defensoría del Espacio Público protegerá la información generada, procesada, 

resguardada o transmitida por los procesos y procedimientos en la prestación del servicio a 
la ciudadanía y en el cumplimiento de las funciones, implementando controles que permitan 
gestionar las vulnerabilidades y amenaza asociadas a los activos de información.  
 

2. La Defensoría del Espacio Público implementará controles que permitan proteger la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio de sus activos de 
información. 
 

3. La Defensoría del Espacio Público implementará controles seguridad como parte integral del 
ciclo de vida de los sistemas de información y/o servicios tecnológicos puestos a disposición 
en la entidad. 
 

4. La Defensoría del Espacio Público gestionará los eventos e incidentes de seguridad de la 
información que se presenten con el fin de que estos generen el menor impacto posible para 
la entidad. 
 

5. La Defensoría del Espacio Público adoptará y dará cumplimiento a las obligaciones legales o 
regulatorias dispuestas por el gobierno nacional en lo concerniente a la seguridad y 
privacidad de la información. 

  

La Política de Seguridad de la Información adoptada por la Defensoría del Espacio Público está 
regida de acuerdo a los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones MinTIC, lo establecido el documento CONPES 3854 de 2016, CONPES 3701 de 
2011 y la definición de figura de enlace territorial para la implementación de dicha política, así 
como las instancias respectivas para la articulación con el Coordinador Nacional de Seguridad 
Digital, acorde a lo dispuesto en el documento Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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4.5. Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
 
4.5.1 Descripción del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
 
Es una herramienta de gestión transversal enmarcada en la ética y la transparencia, que busca el 
desarrollo institucional integral, para contribuir con el bienestar social, y la protección y 
sostenibilidad del medio ambiente; a través del fortalecimiento de la cultura organizacional 
 
4.5.2 Alcance del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
 
Se enmarca en principios éticos, legales, morales y ambientales, bajo los cuales se desarrollan 
todos sus procesos y actividades, buscando el bienestar de sus partes interesadas 
 
4.5.3 Política del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
 
La Defensoría del Espacio Público, propende por una gestión pública, ética, transparente, de 
bienestar e inclusión social, protegiendo el medio ambiente, con el compromiso y la convicción de 
servir responsablemente a la Sociedad 
 
4.5.4 Objetivos del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 
 

 Apoyar la gestión del conocimiento los (las) servidores(as) de la Defensoría del Espacio 
Público, a través de la divulgación y sensibilización de los principios y valores que guían la 
entidad, adoptando hábitos y comportamientos tendientes a promulgar equidad, 
cooperación y compromiso con los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio 
ambiente y la transparencia. 

 

 Liderar y promover acciones tendientes a fortalecer la cultura organizacional que permita la 
gestión socialmente responsable. 

 
4.6. Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA 
 
4.6.1 Descripción del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo 
 
El Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA está conformado por los archivos de 
gestión, central y cualquier otro nivel de archivo definidos; la unidad de correspondencia ; las 
bibliotecas, centros de documentación y cualquier otra unidad de información que apoye el 
cumplimiento de la misión de la Defensoría del Espacio Público., garantizando que su evidencia e 
información puedan ser recuperadas de un modo más eficiente y eficaz usando prácticas y 
procedimientos normalizados, de tal manera que permitan planear, dirigir, establecer ejecutar y 
controlar la gestión documental propia de la entidad. 
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4.6.2 Alcance del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo 
 
El Sistema de Gestión Documental de la Defensoría del Espacio Público, planea, produce, gestiona, 
tramita, organiza, dispone, preserva y valora los documentos de archivo producto de los procesos 
misionales, estratégicos, de apoyo y de control. 
 
4.6.3 Política del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo 
 
La Defensoría del Espacio Público cuenta con el sistema Interno de Gestión Documental y Archivos 
SIGA, orientado a la gestión de documentos físicos, asegurando que los documentos y los archivos 
se gestionen dentro de un marco normativo y técnico; garantizando su autenticidad, fiabilidad, 
usabilidad y disponibilidad tanto a los usuarios como a la entidad, en el desarrollo de las funciones 
y actividades propias de la Defensoría del Espacio Público, para facilitar el uso de la información y 
la toma de decisiones, y a su vez garantizar la preservación de la memoria Institucional, 
conservación, recuperación y disposición que garantice las mejores condiciones de conservación y 
acceso a su acervo documental. 
 
Para el cumplimiento de su Misión y responsabilidades dentro del Plan Distrital de Desarrollo, la 
Defensoría del Espacio Público ha definido el Plan Estratégico Institucional y en la ejecución de 
este plan, las dependencias de la Defensoría del Espacio Público realizan múltiples actividades para 
el logro de los objetivos y metas estratégicas de la Entidad, dichas actividades quedan registradas 
en documentos que contienen información vital tanto para la ejecución de procesos y 
procedimientos como para la planeación y la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía. 
 
La gestión sistemática de los documentos que soportan dichas acciones, es fundamental para 
proveer la información que permita apoyar a la Entidad en la toma de decisiones en todo su marco 
de actuación, en todas las dependencias de la estructura orgánica, en los plazos y en la forma 
adecuada, contribuyendo así al logro de las metas estratégicas del Plan Distrital de Desarrollo y 
permitiendo evidenciar el cumplimiento de las funciones y la trazabilidad de la ejecución de las 
actuaciones, así como para sustentar la eficacia y eficiencia de los procesos y procedimientos de 
la Entidad. 
 
Por lo anterior la Defensoría del Espacio Público reconoce los documentos como un activo 
estratégico para la salvaguarda de los intereses y el patrimonio inmobiliario del Distrito y la garantía 
de los derechos de la ciudadanía. En consecuencia, establece en este documento los lineamientos 
que orientan la gestión documental y la administración de archivos. 
 
Gobierno 
 
El gobierno de gestión documental y archivos en la Defensoría del Espacio Público está conformado 
por: la estrategia, las normas, los procesos, las personas, los recursos y los riesgos. 
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Responsabilidades 
 
En la Defensoría del Espacio Público, definimos y documentamos las responsabilidades sobre los 
documentos de archivo en todas sus fases del ciclo vital, así como las responsabilidades sobre los 
procesos de la gestión documental de acuerdo con los niveles jerárquicos, las competencias de los 
servidores y las unidades administrativas que conforman la estructura de la Defensoría del Espacio 
Público. 
 

 La máxima instancia asesora, consultora y de decisión en materia de gestión documental y 
archivos es el Comité Interno de Archivo. 
 

 El Director, los Subdirectores, los Jefes de Oficina y los Asesores son responsables de impartir 
las instrucciones para el cumplimiento de la política de gestión documental y archivos. 
 

 La Defensoría del Espacio Público a través de la Subdirección de Registro Inmobiliario y de 
la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, es responsable de 
planear, dirigir y controlar la gestión documental y archivos. 
 

 La Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Sistemas y la 
Oficina de Control Interno, apoyarán la planeación, seguimiento y control de los planes, 
programas y proyectos de gestión documental y archivos en coordinación con la Subdirección 
de Registro Inmobiliario y con la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario. 
 

 La Subdirección de Registro Inmobiliario y la Subdirección Administrativa, Financiera y de 
Control Disciplinario son responsables de la ejecución de los procesos y procedimientos de 
la gestión documental y archivos.  
 

 Todos los servidores de la Defensoría del Espacio Público son responsables por la producción, 
uso adecuado y salvaguarda de los documentos de la Entidad. 

 
Transparencia 
 
Los documentos son el lenguaje de la administración pública, en ellos se registran las actuaciones 
de la Defensoría del Espacio Público, dando cuenta de los hechos que se suceden en desarrollo de 
los trámites que se realizan en cumplimiento de las funciones legalmente asignadas a la Defensoría 
del Espacio Público, por tanto, declaramos que, en la Defensoría del Espacio Público, los 
documentos de archivo son el eje fundamental del cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Procesos y procedimientos 
 
En la Defensoría del Espacio Público definimos y documentamos los procesos de la gestión 
documental y archivos, en el marco de la normativa archivística nacional y Distrital, para asegurar 
el cumplimiento de los requisitos legales y la adopción de buenas prácticas y medimos el desempeño 
de los procesos para mejorarlos y actualizarlos continuamente. 
 
Instrumentos archivísticos 
 
En la Defensoría del Espacio Público, elaboramos, implementamos y mantenemos actualizados 
todos los instrumentos archivísticos de acuerdo con la normativa archivística nacional y Distrital 
 
Tecnologías de información 
 
En la Defensoría del Espacio Público utilizamos tecnologías de información y comunicación para la 
gestión institucional, identificando y gestionando adecuadamente los documentos de archivo 
producidos en su contexto, de acuerdo con los procesos, los procedimientos y la normativa legal y 
técnica. 
 
En la Defensoría del Espacio Público garantizamos el uso de Tecnologías de Información que 
permitan asegurar la interoperabilidad y la neutralidad tecnológica. 
 
Uso y disponibilidad de documentos 
 
Nuestros documentos están disponibles para el uso de la administración y de los ciudadanos, 
teniendo en cuenta los niveles de confidencialidad definidos en la regulación, el acceso es 
controlado de acuerdo con las Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos, y 
aseguramos los medios para minimizar los riesgos relacionados con el uso indebido de la información 
y la manipulación de documentos. 
 
Seguridad 
 
Nuestros documentos están protegidos contra acceso y uso indebido, alteraciones y eliminaciones 
deliberadas o involuntarias. Adicionalmente, mantenemos su integridad y confiabilidad a través de 
los procesos y procedimientos documentados. 
 
En la Defensoría del Espacio Público aseguramos nuestros sitios de almacenamiento de documentos 
físicos y electrónicos, dotándolos de todos los mecanismos necesarios para garantizar su adecuada 
custodia. 
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Idoneidad personal 
 
En la Defensoría del Espacio Público garantizamos que las actividades que propenden por el 
desarrollo de la gestión documental, así como todas las que comprenden el campo de acción del 
ejercicio de la archivística, tales como: la planeación, diseño, coordinación, control, 
administración, evaluación y gerencia técnica de los procesos archivísticos. Estarán asignadas a 
Profesionales en Archivística, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1409 de 2010. 
 
Asimismo, todos los Servidores estarán capacitados en gestión documental y archivos de acuerdo 
con su rol y responsabilidades. 
 
Para asegurar la sostenibilidad del sistema y la implementación de esta política, se garantizará la 
asignación de recursos para incluir en el Plan de Capacitación Institucional la formación del personal 
en materia de Gestión Documental 
 
Gestión del riesgo 
 
Los riesgos sobre la gestión documental y los archivos son identificados y gestionados de acuerdo 
con los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión. Propendemos por controlarlos y mitigarlos 
para generar un entorno seguro para nuestros documentos. 
 
Anticorrupción y servicio al ciudadano 
 
En la Defensoría del Espacio Público la Gestión Documental incrementa la eficiencia y la eficacia 
en la prestación de los servicios al ciudadano, garantizamos la inclusión social, facilitamos la 
participación en la toma de decisiones, el control social y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Disponemos de documentos con información completa, fiable y oportuna para la rendición de 
cuentas y preservación de la memoria. 
 
Identificamos y generamos mecanismos para prevenir y evitar los posibles riesgos de corrupción 
asociados a la de Gestión Documental y Archivos 
 
Cuidado del medio ambiente 
 
Utilizamos insumos y mecanismos amigables con el medio ambiente para la producción, uso y 
mantenimiento de nuestros documentos. 
 
Preservación 
 
En la Defensoría del Espacio Público la preservación de nuestros documentos de archivo es una 
preocupación constante, somos responsables de garantizar que los grupos de interés consulten los 
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documentos que respaldan la propiedad inmobiliaria de la ciudad; por tanto, definimos e 
implementamos, en el marco del Sistema Integrado de Conservación y el Programa de Gestión 
Documental, los mecanismos necesarios para asegurar su preservación en el tiempo teniendo en 
cuenta su formato y soporte. 
 
Sostenibilidad del sistema de gestión de documentos  
  
Aseguramos la sostenibilidad de nuestro sistema de gestión de documentos a través de la planeación  
a corto mediano y largo plazo, la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos, 
tecnológicos y logísticos necesarios para la operación, el mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos, la medición del desempeño de los mismos, el mantenimiento de las dependencias 
y personal especializado en la estructura y planta de personal y todos los demás aspectos que 
aseguren el desarrollo e incremento de las capacidades institucionales en materia de gestión 
documental y archivos. Generamos una cultura de gestión documental que es interiorizada y 
apropiada por nuestros servidores y es un factor de evaluación de su desempeño.  
  
Garantizamos que los proyectos relacionados con temas de gestión documental, tratamiento de 
documentos, archivos y todos los que comprendan la función archivística son planeados y están 
incluidos en el Plan Institucional de Archivos PINAR y consecuentemente alineados con el Plan 
Estratégico Institucional.  
  
Todos los proyectos relacionados con temas de gestión documental, tratamiento de documentos, 
archivos y todos los que comprendan la función archivística, deberán ser liderados por el cargo de 
mayor jerarquía de quien dependan los archivos de la Entidad, quien podrá asesorarse de expertos 
de reconocida trayectoria en materia de gestión documental y archivos; los requisitos de formación 
de dichos expertos atenderán lo dispuesto en la Ley 1409 de 2010.  
  
Todas las especificaciones técnicas y los procesos de contratación relacionados con la función 
archivística deberán contar con Visto Bueno del funcionario de mayor jerarquía de quien dependan 
los archivos de la Entidad y la aprobación del Comité Interno de Archivos.  
  
Vigencia de la política  
  
Esta Política de Gestión Documental y Archivos entrará en vigencia a partir de la fecha en que se 
indique en el acto administrativo que se expedirá para su adopción y tendrá validez hasta que se 
modifique o se derogue por otro acto administrativo de igual o superior jerarquía al que la adoptó.  
 
Para facilitar su difusión, el texto de la política (excluyendo información contenida en esta y que 
se tipifique como de carácter confidencial), se publicará en el portal Web y la Intranet de la 
Defensoría del Espacio Público  
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4.6.4 Objetivos del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo 
 

 Establecer los elementos que integran el Sistema de Gestión Documental estableciendo 
responsabilidades y funciones en la gestión documental.  
 

 Garantizar que la forma y la estructura de los documentos y expedientes, híbridos, digitales 
y electrónicos se deban crear, mantener y difundir en la entidad cumpliendo con los 
estándares establecidos. 
 

 Determinar los metadatos de contenido, estructura, contexto y bancos terminológicos, que 
deben crearse junto con el documento y a lo largo de las etapas de los procesos que 
intervienen, definiendo como se vinculan y gestionan la información.   
 

 Garantizar la recuperación, uso, préstamo, acceso a los documentos y establecer los plazos 
de conservación necesarios para cumplir en cada una de sus etapas. 
 

 Desarrollar, implementar y mantener los instrumentos técnicos y archivísticos que 
garanticen la gestión de documentos, auténticos, fiables, íntegros y disponibles. 

 
4.6.5 Requisitos puntuales del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo 
 
Los requisitos específicos del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo, están relacionados 
con los siguientes elementos:  
 

a) Instrumentos archivísticos para la gestión documental:   
 

 Tablas de valoración documental (TVD) 

 Cuadro de Clasificación Documental (CCD). 

 La Tabla de Retención Documental (TRD). 

 Programa de Gestión Documental (PGD). 

 Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR). 

 Índice de información de documentación reservada. 

 Los bancos terminológicos de series y subseries y tipos documentales. 

 Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de 
derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos. 

 Sistema integrado de conservación 
  

b) Metadatos para la gestión de los documentos electrónicos y los requisitos que éstos 
deberían cumplir.  

  
c) Consolidar el índice de información reservada y clasificada 
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 
 

1. HISTORIA DE LA ENTIDAD 
 
La Defensa del Espacio Público en Bogotá tiene historia normativa documentada desde su primera 
denominación como “Procuraduría de Bienes del Distrito Capital”, entidad creada mediante 
Decreto 214 de marzo 26 de 1997, con el propósito de disponer de un ente sólido, capaz de 
responder adecuadamente a las necesidades de Bogotá, para garantizar la defensa del espacio 
público y el desarrollo de actividades complementarias.  
 
Las funciones de la Procuraduría de Bienes del Distrito Capital inicialmente involucraron mucho 
más que la obligación y responsabilidad de velar por las zonas de cesión y las áreas de cesión 
obligatorias gratuitas de cualquier tipo, también generaron el compromiso de custodiar dichas 
zonas y áreas, para que su cesión, además de responder a los señalamientos normativos, de 
eficacia, eficiencia, economía y celeridad, respondieran a las exigencias de Bogotá. Igualmente le 
correspondieron actuaciones que implicaron responsabilidades de orden administrativo, jurídico y 
de ejecución, tales como el mantenimiento, administración y aprovechamiento de las zonas y de 
las áreas de cesión y su entrega a cualquier título, o el recibo o aprehensión de las zonas de cesión 
pertinentes, las acciones policivas, posesorias, de prescripción adquisitiva del derecho de dominio 
y reivindicatorias. 
 
A su vez, se le asignaron responsabilidades en el saneamiento de los bienes de uso público fiscal 
que hacen parte del inventario inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para las vías, zonas 
verdes y servicios comunales, e igualmente la facultad de celebrar los contratos de paso y uso de 
la infraestructura existente y entregada por los Urbanizadores como zonas de cesión. Dentro de sus 
obligaciones de control y vigilancia se le asignaron las de recuperación de las zonas públicas 
afectadas por las obras de infraestructura para la prestación de Servicios Públicos en Bogotá, 
buscando garantizar al Distrito Capital una acción pronta sobre sus bienes inmobiliarios y la 
generación de actuaciones policivas o judiciales que dieran un alto grado de tranquilidad a la 
administración de la ciudad.  
 
Las obligaciones y responsabilidades antes señaladas implicaron compromisos de orden 
administrativo, técnico, jurídico y operativo; siendo estos cuatro elementos suficientes para la 
estructuración de una entidad de alta importancia para el Distrito Capital. 
 
1.1 Creación del DADEP 
 
Los compromisos administrativos, técnicos, jurídicos y operativos, fueron heredados por el actual 
DADEP, desde el 31 de julio de 1999, mediante Acuerdo 18, el Concejo de Bogotá, respondiendo 
tanto al avance evolutivo del espacio público en la capital, como al cumplimiento de los mandatos 
constitucionales y legales, creó la Defensoría del Espacio Público, proporcionándole la 
responsabilidad de encargarse de defender, vigilar y controlar el espacio público de la Ciudad, 



Manual de Sistema Integrado de Gestión  
127-MANDE-01 

Versión 6 

Vigente desde: 29/10/2019 

Página 42 de 64 

 
 

Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                     Procedimiento o Documento: N.A. 
Código: 127-FORDE- 04                                             Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

estableciendo también que la entidad creada se organice como un “Departamento Administrativo 
de la Administración Central de Bogotá”. 
 
Generándole además de las implicaciones administrativas y jurídicas, una obligación con tres 
alcances de orden social: el mejoramiento de la calidad de vida, la construcción de una nueva 
cultura del espacio público y el estímulo de la participación comunitaria, lo que significa la 
obligación de que la entidad sea dinámica y que constantemente se acople al desarrollo de la 
Ciudad. 
 
Con la creación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se genera 
la posibilidad de aportarle a Bogotá un nuevo proceso, ágil y dinámico, que en su accionar logre el 
manejo efectivo, con sus componentes de eficiencia y eficacia en lo referente al espacio público, 
ya que antes del DADEP, existían unas situaciones que se tuvieron que asumir y corregir para poder 
actuar acorde a los propósitos planteados. 
 

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público está conformado 
organizacionalmente por las siguientes dependencias:  
 

 Dirección que cuenta con 6 asesores en diferentes temas 

 Oficina Asesora Jurídica 

 Oficina Asesora de Planeación 

 Oficina de Control Interno 

 Oficina de Sistemas 

 Subdirección de Registro Inmobiliario 

 Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público 

 Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 
 

A continuación, se presenta el organigrama de la entidad: 

 

DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE LA 

DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

Decreto 138 del 2002

DIRECCIÓN

Oficina 

Asesora Jurídica

Oficina 

de Sistemas

Oficina 

Asesora de Planeación

Oficina

de Control Interno

Subdirección 

de Registro Inmobiliario

Subdirección 

de Adminis. Inmobiliaria 

y del Espacio Público

Subdirección 

Administrativa, Financiera y 

de Control Disciplinaria
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3.CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
3.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
 
El contexto estratégico, tiene como finalidad documentar los factores que influyen en el propósito, 
objetivos y sostenibilidad del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
Su contenido describe el marco normativo, la Plataforma Estratégica (Misión, Visión, Valores y 
Objetivos institucionales), los elementos de alineación estratégica, el análisis DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) y los riesgos estratégicos que pueden afectar el logro del 
cumplimiento de los objetivos institucionales frente al que hacer de la Entidad. 
 
3.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
La Defensoría del Espacio Público tiene identificadas las necesidades y expectativas de sus grupos 
de interés, para controlarlas y definir acciones que permitan incrementar su satisfacción. En este 
sentido, tiene identificados dentro de los grupos de valor y partes interesadas: 
 

 Los ciudadanos, 

 El alcalde, 

 El Concejo Municipal, 

 Entidades y Organismos Distritales 

 Entidades de orden Nacional 

 Entes de Control y Vigilancia 

 Empresas privadas 

 Organismos de control 

 Organismos internacionales 

 Entidades con funciones de Inspección, Vigilancia y Control 

 Veedurías ciudadanas 

 Curadurías urbanas 

 Usuarios y trabajadores de Notariado y registro 

 Constructores 

 Servidores públicos (funcionarios y contratistas), 

 Universidades o instituciones educativas 

 Entes académicos 

 Centros y grupos de investigación 
 
Los productos y/o servicios de la Defensoría del Espacio Público, están dirigidos a los grupos de 
valor y partes interesadas relacionadas anteriormente,los cuales se encuentran identificados y 
caracterizados en el portafolio de bienes y servicios de la Entidad. 
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3.3 Enfoque al cliente 
 
La entidad identifica y determina los requisitos del cliente, los legales, los de la organización y 
demás requisitos dentro de la caracterización de productos y servicios; así mismo, determina los 
riesgos y oportunidades que puedan afectar la conformidad de los productos y servicios y la 
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. 
 
4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
4.1 Misión 
 

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. 
 
4.2 Visión 
 

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. 
 
4.3 Valores de la Casa 
 
Los valores que guían la gestión de la Defensoría del Espacio Público están contenidos en el código 
de Integridad del Servicio Público distrital y fueron adoptados mediante Decreto Distrital 118 del 
27 de febrero de 2018 son: 
 

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

 Respeto: Reconozco, valor 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. 
 

 Compromiso: 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. 
 

 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 
el uso de los recursos del Estado. 
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 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 

 
4.4 Objetivos institucionales y de la calidad 
 

1 Consolidar el sistema de información misional de la entidad 
 

2 Optimizar la administración del espacio público y los bienes fiscales del distrito capital, a 
través de la generación e implementación de modelos sostenibles 
 

3 Defender el espacio público y los bienes fiscales del distrito capital a través de estrategias 
jurídicas y administrativas 
 

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

5 Contar con un modelo institucional moderno y flexible con capacidad de atender en forma 
ágil y oportuna los requerimientos de la ciudad 
 

6 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. 

 
CAPITULO III. SISTEMA DE GESTIÓN DEL DADEP 

 
1. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 
El Sistema Integrado de Gestión de la Defensoría del Espacio Público, armoniza los subsistemas y 
los procesos para propender por una gestión eficiente, eficaz y transparente, con el fin de aumentar 
la satisfacción de los clientes. 
  
De acuerdo con la Carta Iberoamericana de la Calidad (CLAD: 2008), la adopción de una gestión por 
proceso permite la mejora de las actividades de la administración pública orientada al servicio 
público y para resultados.  
 
 
 
 
 
 
Los procesos en la entidad tienen como base la estructura del ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar); son una cadena de valor que genera productos o servicios finales:  
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a. Planear: Implica definir los objetivos que se desean alcanzar, los recursos necesarios, los 
métodos y estrategias que se utilizarán para llevarlo a cabo, los responsables de las 
actividades y los métodos de control. 
 
En esta etapa se surten las siguientes actividades: 
  

 Definición de los elementos del Direccionamiento Estratégico 

 Definición de la planeación, estratégica, plan de acción anual y Operativa. 

 Formulación de Planes y programas transversales 

 Programación Presupuestal  

 Actualización de las herramientas de gestión: Indicadores, mapas de riesgos, acciones 
CPM, normogramas, etc. 

 
b. Hacer: Implica llevar a cabo lo planeado, es decir, desarrollar las actividades utilizando los 

recursos y los métodos definidos. El hacer entonces depende directamente de la 
planificación: 
 
En esta etapa se surten las siguientes actividades:  

 Difusión y socialización de Plan Estratégico a todos los niveles de la entidad  

 Ejecución de los planes estratégico y de acción 

 Ejecución Planes y programas trasversales 

 Ejecución presupuestal 

 Actualización y documentación de procesos y demás documentos 

 Implementación de procesos 

 Implementación de controles 
 

c. Verificar: Es comparar lo planificado con lo realizado. Significa monitorear si el proceso está 
cumpliendo sus objetivos lo cual puede significar que se lleven indicadores o se realicen 
mediciones que se analizan para tomar decisiones. 

 
En esta etapa se surten las siguientes actividades: 
  

 Seguimiento a la calidad y oportunidad de la información de los indicadores de planes 
estratégico, plan de acción, procesos y proyectos 

 Seguimiento a Planes y programas transversales 

 Seguimiento a la ejecución presupuestal 

 Ejecución de auditorías (Interna y externa) 

 Control del servicio No conforme 

 Manejo y monitoreo de riesgos 

 Realización de los comités del SIG 
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d. Actuar: Es tomar decisiones dependiendo del resultado de la Verificación. Ese actuar puede 
significar que se mantienen las actividades, las responsabilidades, los controles y los recursos 
en el mismo estado cuando todo está funcionando bien. Pero cuando los objetivos y/o los 
resultados no se están alcanzando, Actuar significa tomar acciones correctivas. Si se 
detectan riesgos, tomar acciones Preventivas y si se encuentra que hay sugerencias o 
aportes, tomar acciones de mejora. 
 

En esta etapa se surten las siguientes actividades: 
  

 Formulación e implementación de acciones 
preventivas, correctivas y de mejora como 
resultado de: 1. Auditorías internas y externas 2. 
Riesgos 3. Análisis de datos 4. Autocontrol 5. 
Planes 6. Otros  

 Correcciones 

 Reprogramación de actividades 

 Fortalecimiento de las competencias 

 Revisión de la eficacia de las acciones CPM 
 

2. MAPA DE PROCESOS 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cuenta con 10 procesos 
dentro de los cuales se encuentran: estratégicos, misionales, soporte y de verificación y 
mejora, que se muestran en el Mapa de Procesos.  
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a. Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de 
recursos necesarios y revisiones por la dirección. Los procesos estratégicos son: 
Direccionamiento Estratégico y Estudios sobre espacio público. 
 

b. Misionales: Son todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en 
el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Incluye los procesos de Inventario General 
del Espacio Público y bienes fiscales, Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y 
Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital. 
 

c. Soporte: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 
necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora. Estos 
procesos son: Gestión de la información y la tecnología, Gestión de Recursos y Gestión del 
Talento Humano. 
 

d. Verificación y Mejoramiento Continuo: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y 
eficiencia. Estos procesos dan cuenta del desempeño de los demás procesos. En el DADEP 
son Verificación y Mejoramiento continuo y Atención al Cliente y/o Usuario. 

 
3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS 

 

 El seguimiento y monitoreo es realizado por los líderes de cada proceso que evalúan la 
aplicación de la documentación asociada a cada uno de ellos. 
 

 Se monitorea el desempeño de los procesos a través del análisis de indicadores, seguimiento 
a riesgos y desarrollando el ejercicio denominado Revisión por la dirección. 
 

 De igual forma, la Oficina de Control Interno a través de su procedimiento Auditorías Internas 
realiza el control al cumplimiento de estos. 

 
CAPITULO IV. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 
Los Procesos Estratégicos son los que dan orientación y dirección a toda la Entidad; guían a la 
Organización hacia el cumplimiento de su Misión y objetivos, esto debido a las estrategias, 
cumplimiento de Planes de Desarrollo y gestión de recursos. Incluyen procesos relativos al 
establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación y 
aseguramiento de la calidad. 
 
Como se mencionó previamente, en este grupo encontramos los siguientes procesos: 
Direccionamiento 
estratégico e Investigaciones sobre Espacio Público.  
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Es el proceso responsable de Direccionar, coordinar y ejecutar de manera integral la planificación 
de la entidad, garantizando el logro de compromisos distritales e institucionales. El proceso es 
liderado por el director, acompañado en el desarrollo de herramientas de planificación y control a 
la gestión por la OAP y su equipo de trabajo, y en el tema de las comunicaciones por el equipo de 
comunicaciones. 
 
A su vez, hacen parte de este proceso los líderes de los otros procesos, por ser parte activa de la 
toma de decisiones en los temas de planificación y gestión de la entidad y los enlaces de planeación 
que trabajan directamente en cada una de las dependencias haciendo uso y consolidando la 
información de la gestión del proceso al que pertenecen. 
 
El proceso de Direccionamiento estratégico es responsable de desarrollar acciones en torno a los 
siguientes temas: 
 

1.1 Planeación estratégica 
 
La entidad define y desarrolla el plan estratégico (cuatrienal) en donde establece los objetivos 
estratégicos, estrategias y metas a largo plazo. A través del plan de acción anual, se establecen las 
metas anuales para cada vigencia y el plan operativo puntualiza las tareas que serán llevadas a 
cabo por los servidores para el cumplimiento de dichas metas.  
 

1.2  Planes y programas  
 
Los planes y programas son documentos que desarrollan temas particulares de cada proceso, que 
son del orden estratégico o que dan cumplimiento a un requerimiento normativo específico 
establecido por las autoridades competentes en la materia. 
 
Los planes y programas de la entidad se producen en diferentes procesos, pero el seguimiento a su 
desarrollo se realiza desde la Oficina Asesora de Planeación. 
  
De manera directa el proceso de direccionamiento es responsable de elaborar los siguientes planes: 
 

 Plan Estratégico 

 Plan de acción anual  

 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 

 Plan de participación Ciudadana 
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1.3 Proyectos de inversión  
 
Hacen referencia a la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos 
(humanos, físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la 
población. Los Proyectos de Inversión Pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que 
utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar 
la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. (Decreto 2844 
de 2010, articulo 5.) 
  
En el Distrito Capital los lineamientos para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión 
están definidos por la Secretaria Distrital de Planeación. El DADEP cuenta con dos documentos que 
permiten visualizar el desarrollo y ejecución del proyecto: Formulación del proyecto, ficha EBI, 
Portafolio de proyectos, plan de acción, informe de ejecución de la inversión e informe de gestión. 
 

1.4  Participación ciudadana y Control Social 
 
La entidad cuenta con el procedimiento de participación ciudadana cuya finalidad es promover de 
forma permanente la participación de la ciudadanía, en los asuntos públicos y en la gestión 
institucional. 
A su vez, el Plan Institucional de Participación Ciudadana y Control Social, establece los mecanismos 
de participación y rendición de cuentas que se encuentran implementados en la entidad. 
 

1.5  Gestión del riesgo 
 
La gestión del riesgo es el proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el 
personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro 
de los objetivos. El enfoque de riesgos pretende que la evaluación de los riesgos se convierta en 
una parte natural del proceso de planeación de cada uno de los procesos.  
 
Para lograr la gestión del riesgo en la entidad contamos con las siguientes herramientas: 

 
a. La política de administración del riesgo.  
b. Mapa de riesgos de gestión, de corrupción, riesgos asociados a seguridad industrial y salud 

ocupacional, se encuentran documentados en el panorama de riesgos de Seguridad y Salud 
Ocupacional.  

c. Los líderes de cada proceso monitorean periódicamente sus mapas de riesgos. 
d. La oficina de Control Interno realiza el seguimiento a la implementación de la política y la 

eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones y controles propuestos. 
e. El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web.  
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1.6  Comunicaciones internas y externas  
 
Las comunicaciones son un elemento de orden transversal y el desarrollo de sus acciones, es 
responsabilidad 
del proceso de Direccionamiento Estratégico. 
 
Para el adecuado desarrollo de las comunicaciones se cuenta con las siguientes herramientas: 
 

a. El Plan de comunicaciones establece el compromiso de la alta dirección, población objetivo 
de la comunicación, personas que deben comunicarse, información que debe ser 
comunicada, instancias responsables de la comunicación, medios de comunicación, 
frecuencia y planes de trabajo a desarrollar encada vigencia. Este es construido anualmente 
y se determina teniendo en cuenta las necesidades de comunicación tanto interna como 
externa de los diferentes procesos. 

 
b. Procedimiento de planificación, desarrollo y evaluación de las comunicaciones 

 
c. Link “solicitudes” ubicado en la intranet, medio por el cual los servidores públicos hacen 

solicitudes relacionadas con las comunicaciones requeridas. 
 

1.7 Revisión de los requisitos legales  
 
La Matriz de Requisitos Legales y Normativos es la herramienta que permite a cada uno de los 
procesos conocer los requerimientos normativos que le atañen al desarrollo de sus actividades. A 
través del procedimiento identificación y evaluación de requisitos legales y normativos, se 
establecen las pautas de desarrollo y revisión periódica de la matriz. 
 

1.8  Análisis de datos 
 
Las herramientas de gestión utilizadas por los diferentes procesos son analizadas con el fin de que 
sean una herramienta útil en la toma de decisiones al interior del proceso o en el desarrollo 
estratégico de la gestión de la entidad. El análisis de datos en la entidad se desarrolla de la siguiente 
manera: 
 

a. Reuniones de comité Directivo.  
b. Reuniones de equipo de trabajo de cada proceso, desarrolladas de acuerdo a las necesidades.  
c. Informe de seguimiento de indicadores.  
d. Seguimiento de riesgos. 
e. En el informe de revisión por la dirección se analizan los resultados de diferentes elementos 

de entrada proporcionados por los líderes de procesos y/o de subsistemas del SIG. La revisión 
por la dirección se realiza una vez al año. La información mínima que se debe reportar en 
dicho informe se encuentra establecida en el instructivo denominado “Revisión por la 
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Dirección”. 
 

f. La Oficina Asesora de Planeación analiza los resultados reportados en los Planes Operativos 
Anuales e informes de gestión y presenta un informe general del avance en las metas, 
estrategias y objetivos estratégicos.  
 

1.9  Acciones de correctivas, preventivas y de mejora 
 

a. El DADEP cuenta con un procedimiento para determinar, prevenir y eliminar las causas de 
hallazgos reales o potenciales denominado Procedimiento Planes de Mejora. 
 

b. Las acciones correctivas, preventivas y de mejora, se documentan en el aplicativo 
denominado “Sistema Integrado de Gestión” en el link Acciones CPM. 

 
2. ESTUDIOS SOBRE ESPACIO PÚBLICO 

 
Enfocado a producir conocimiento sobre la cantidad, accesibilidad, disponibilidad y calidad del 
espacio público en Bogotá. Dicho proceso, hace parte de lo estratégico teniendo en cuenta que las 
investigaciones, estudios y productos derivados de ellas, permitirán a la Entidad, la toma de 
decisiones estratégicas relacionadas con la Administración y defensa del espacio público, y la 
construcción de propuestas de política pública. Para el desarrollo de sus acciones, el proceso de 
estudios ha establecido el desarrollo de las siguientes líneas de trabajo: 
 

 Observatorio de Espacio público 

 Reportes técnicos sobre información del espacio Público distrital que actualizará el plan 
maestro de espacio público a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación.  

 Formulación de la Política General de Espacio Público  

 Aplicación de la metodología de Valoración del Suelo Público 

 Líneas de Investigación certificadas por Colciencias 
 
A través de la asistencia a eventos nacionales e internacionales, y la red de ciudades, referencias 
mejores prácticas en el tema de Administración y Defensa del Espacio Público, que ha permitido 
generar alianzas mediante la firma de acuerdo de voluntades para el intercambio de información, 
de experiencias en torno al espacio público y generar proyectos de impacto a nivel nacional. Estos 
dos desarrollos aportan en la referenciación competitiva de la entidad.  
 

CAPITULO V. PROCESOS MISIONALES 
 
Los procesos misionales se establecen, teniendo en cuenta las funciones delegadas a la entidad en 
el acuerdo 18 de 1999 “Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público” y que en su artículo 
3° establece: “Son funciones de la Defensoría del Espacio Público, sin perjuicio de las atribuciones 
de otras autoridades, la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público 
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del Distrito Capital; la administración de los bienes inmuebles, y la conformación del inventario 
general del patrimonio inmobiliario Distrital”. 
 
Son los procesos que afectan de manera directa la satisfacción de las necesidades de nuestros 
usuarios (externos). En estos procesos se concentra la gestión óptima de calidad y de realización 
del servicio. En este sentido los procesos misionales llevan a cabo la planificación operativa.  
 

a. Planificación Operativa  
 
La planificación operativa de la entidad hace referencia al conjunto de acciones que se adelantan 
para la prestación de los bienes o servicios, en el que se toman como referentes los requisitos de 
los usuarios, los legales, los de uso y los de la entidad. Aunque estas acciones son desarrolladas por 
los procesos misionales, la OAP en su calidad de oficina asesora brinda los lineamientos y 
herramientas necesarias para su desarrollo, dando cumplimiento a los requerimientos normativos 
en el tema. 
 
A través de la caracterización de productos o servicios se establecen las características mínimas de 
calidad con las que debe cumplir los servicios que presta la entidad. 
 
Luego de conocer las características de nuestros servicios, se construye el portafolio de servicios, 
que es difundido por el equipo de comunicaciones a través de las herramientas electrónicas y por 
el proceso de Atención al cliente y/o usuario a través de la atención presencial. 
 

1. INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES 
 
El proceso de inventario consolida la información correspondiente a los bienes fiscales y bienes de 
uso público que administra en el Sistema de Información del Espacio público – SIDEP. Esta 
información, es la entrada para los procesos de administración y defensa del patrimonio 
inmobiliario distrital.  
 

2. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL  
 
La administración de los bienes fiscales y de uso público se realiza de manera directa o indirecta a 
través de los mecanismos establecidos en la documentación asociada al proceso.  En la 
administración Indirecta, se desarrollan mejores prácticas, buscando nuevas estrategias que 
garanticen el adecuado uso, goce y disfrute del Espacio Público. 
 

3. DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL  
 
La defensa se realiza a través de tres mecanismos: persuasivo, administrativo y judicial. El 
persuasivo consiste en el desarrollo de actividades de sensibilización a las comunidades, informando 
sobre las ventajas de hacer la entrega del espacio público a través de las restituciones voluntarias. 
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La defensa administrativa se relaciona con la restitución de espacio público por hechos notorios (El 
hecho notorio es cualquier afectación al espacio público, bien sea por uso indebido o invasión, se 
denomina así por ser percibido públicamente por la ciudadanía como hechos físicos, visibles y 
tangibles, que no requieren de prueba y en los que se puede actuar de manera inmediata para su 
recuperación). 
  
La defensa judicial se realiza mediante la instauración y seguimiento de querellas policivas y 
procesos del orden judicial. 
 
A su vez Administración y Defensa consignan la información en el SIDEP, de acuerdo a las acciones 
realizadas en los predios y el estado en el que se encuentran. 
 

CAPITULO VI. PROCESOS DE SOPORTE 
 

Corresponde a los procesos que sirven de apoyo, sobre todo en el desarrollo de actividades 
administrativas de la Entidad y aportan en el mantenimiento y soporte de los procesos estratégicos, 
misionales y de verificación y mejora: 
 

1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA 
 
Este proceso consolida el manejo de la información producida y administrada por la Entidad, y 
reúne las acciones de Gestión Documental física y electrónica y Sistemas de Información y 
tecnología (Activos de información). 
  

1.1  Planificación Documental 
  
La planificación documental de la entidad es liderada por el proceso de gestión de la información 
y la tecnología, y sus herramientas principales son: 
 

 Programa de Gestión Documental 

 Plan Institucional de Archivos 
 
Dichos documentos establecen los criterios para la producción, recepción, distribución, tramite, 
organización, consulta, conservación, disposición final de los documentos y el sistema de gestión 
de unidades de información que contempla los archivos de gestión y central. 
 
A su vez, orienta la construcción de las Tablas de Retención Documental (TRD) que es el Instrumento 
que permite organizar los registros de la entidad, determinando su tiempo de conservación y 
preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. 
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1.2  Seguridad de la información 
 
La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de la entidad que 
permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la misma. 
 

a. El DADEP cuenta con el Procedimiento Seguridad de la Información que establece como punto 
de control, el seguimiento periódico a las posibles amenazas a las que está expuesta la 
información de la entidad y el desarrollo de acciones de verificación, actualización o mejora 
al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

b. La guía de seguridad informática, establece los métodos de mitigación de amenazas. 
c. La política de seguridad de la información establece las directrices en la materia, 

respondiendo a los requerimientos del Ministerio de las TIC. 
 

1.3 Soporte y Mantenimiento 
 
Desarrollada por la oficina de Sistemas, hace referencia a las actividades de soporte y 
mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica de la 
entidad. 
 

1.4  Sistemas de Información 
 
Comprende las actualizaciones y soporte de los diferentes sistemas de información de la entidad 
(misionales y administrativos). 
 

2. GESTIÓN DE RECURSOS 
 
Este proceso incluye todo lo relacionado con el suministro oportuno de los bienes y/o servicios 
desde el presupuesto hasta la entrega final de los productos que la entidad requiere para cumplir 
su misión, y reúne actividades del orden Financiero, Contractual, de Recursos Físicos, y una parte 
de Gestión Jurídica. 
 

2.1  Planificación de recursos 
 
El proceso gestión de recursos es el encargado de suministrar oportunamente los bienes y/o 
servicios que la entidad requiere para cumplir su misión y que inicia con la identificación de las 
necesidades de recursos y finaliza con la entrega del bien y/o servicio y su registro en los hechos 
financieros.  
 
EL DADEP ha provisto los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema Integrado de 
Gestión, lo cual se evidencia por medio de: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Confidencialidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos
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 La asignación de los recursos a través de sus proyectos de inversión y presupuesto de 
funcionamiento, necesarios para el desarrollo de las actividades de divulgación y 
capacitación. 
  
Estos recursos son: Talento humano competente, espacios físicos, infraestructura 
tecnológica (software y hardware), equipos de comunicación y ambiente de trabajo, para 
implementar y mantener el SIG, mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad y aumentar así 
la satisfacción de nuestros usuarios (clientes). 
 

 La Defensoría del Espacio Público, ha establecido un procedimiento Adquisición y 
Administración de Bienes y Servicios, y los documentos Manual de Contratación y de 
Supervisión e Interventoría, Instructivo de Recursos Físicos entre otros los cuales obedecen 
en su totalidad a los lineamientos establecidos la normatividad vigente respecto a este tema. 
En este procedimiento intervienen la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario. 
  

 En cuanto al diseño de planes, este proceso está encargada de la elaboración de los 
siguientes: 
 Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC 
 Plan Anual de Adquisiciones –PAA 

 
2.2  Desempeño ambiental  

 
Las acciones en torno al manejo ambiental de la entidad, también es desarrollado por el proceso 
gestión de recursos. La verificación de cumplimiento de los compromisos establecidos en el PIGA 
se realiza a través de los informes periódicos (trimestrales y semestrales) establecidos por la 
Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Herramienta SIA - Storm. 
 
Los informes se realizan cumpliendo el siguiente procedimiento: 
 

a. Establecimiento de actividades e indicadores para los programas que soportan el Plan PIGA. 
b. Comparación periódica de las actividades realizadas, con cada una de las actividades 

planteadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental y la medición de los respectivos 
indicadores.  

c. Verificación del cumplimiento de las actividades propuestas en el programa y si se presentan 
inconformidades, diseñar y ejecutar un programa de mejoramiento continuo. 
 

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Este proceso realiza las actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los servidores de la 
Entidad, e incluye las actividades de control interno disciplinario ya que estas están de igual forma 
relacionadas con los servidores de la entidad y sus actividades están totalmente normadas. 
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En la entidad, contamos con el proceso de Gestión de Talento Humano, que de acuerdo con la 
normatividad vigente aplica los lineamientos y políticas de administración de personal del Sector 
Público3  
 
El proceso Gestión de Talento Humano lidera la construcción de los siguientes planes y programas: 
 

 Plan Estratégico de Talento Humano 

 Plan Institucional de Capacitación orientado a fortalecer el desarrollo de las competencias 
y el mejoramiento de los procesos institucionales.  

 Plan de bienestar e incentivos. 

 Plan de previsión de recursos humanos.  

 Plan Anual de Vacantes. 

 Programa de inducción y re inducción.  
 
A su vez, el Manual de Funciones y Competencias Laborales, define para cada cargo la formación 
académica, experiencia, educación y habilidades requeridas para la ejecución de las funciones 
asignadas a cada funcionario.  
 
En lo relacionado con las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las 
instancias de dirección, administración y gestión de la entidad, con el fin de generar confianza en 
los públicos internos y externos contamos con el Código de Integridad. 
 

3.1  Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
En cuanto al desempeño del Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se verifica el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 de 
2017, de acuerdo con el plan de trabajo anual del subsistema, los reportes y las investigaciones de 
los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la identificación de peligros y 
evaluación y valoración de los riesgos, la identificación de las amenazas y la evaluación de la 
vulnerabilidad. 
 
Se cuenta con el manual de Seguridad y Salud en el Trabajo tanto para servidores públicos de planta 
como para contratistas y se han establecido los siguientes procedimientos: 
 

 Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales 

                                                           
3 Se ciñe por lo establecido en la Ley 909 de 2001 ¨Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones¨ y su normatividad reglamentaria, que entre otros aspectos señala 

que se debe establecer el perfil requerido para los funcionarios de la planta de personal y debe quedar consignado en el Manual 

de Funciones y Competencias con lo cual se evidencia el cumplimiento de este requisito. 
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 Identificación preparación y control de emergencias 

 Inspecciones Planeadas 

 Evaluaciones médicas ocupacionales 

 Registros y estadísticas SST 

 Gestión del cambio 

 Gestión de Actos y Condiciones Inseguras 
 

3.2  Preparación y respuestas ante emergencias  
 
La entidad cuenta a nivel interno con el plan de emergencias el cual está enfocado a la prevención 
de las enfermedades, lesiones, impactos y en la minimización de las consecuencias adversas sobre 
la salud de los trabajadores y las trabajadoras independientemente de su forma de vinculación y 
para mitigar los impactos ambientales adversos asociados, de igual forma, se tienen en cuenta 
aquellas situaciones que puedan tener impactos en el ambiente, y a nivel externo con el Plan 
Integral de Atención a Emergencias -  PIRE. 

 

a. Se ha documentado el Procedimiento Identificación, preparación y control de emergencias. 
b. La brigada de emergencias, está conformada por servidores públicos que participan de 

manera voluntaria y lideran el desarrollo de actividades en torno al mejoramiento de la 
cultura de la prevención y se capacitan en la prestación de primeros auxilios. 

c. Periódicamente y de acuerdo con las directrices a nivel nacional y/o distrital se realizan 
simulacros que permiten desarrollar los planes de emergencias establecidos. 

d.  
CAPITULO VII. PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y MEJORA 

 
En este tipo de procesos, se mide y recopila la información para realizar el análisis del desempeño, 
el seguimiento y el control.  
 
1. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 

1.1 Seguimiento 
 
El DADEP ha definido los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora, con el objeto de 
lograr 
un adecuado servicio a los usuarios y un continuo mejoramiento de los procesos en su eficacia, 
eficiencia y 
efectividad. Dichos mecanismos son: 
 

a. Auditorías Internas y externas 
b. Auditorías especiales de Control Interno 
c. Seguimiento al producto no conforme 
d. Determinación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
e. Seguimiento al plan de mitigación de riesgos 
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f. Ejercicios de revisión por la Dirección 
g. Seguimiento a la gestión de la entidad a través de la herramienta (Informe de Gestión). 

 
De igual forma, cuenta con cuadro de mando que establece los indicadores por proceso. El cuadro 
de mando 
se encuentra publicado en la herramienta SIG ubicada en la intranet y en la página web de la 
entidad. 
 

1.2 Roles de la Oficina de Control Interno 
 
De acuerdo con el Decreto 648 de 2017, La Oficina de Control Interno desarrollará su labor a través 
de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión 
del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. 
 

1.2.1 Liderazgo estratégico 
 
Hace referencia a la implementación de Canales de comunicación efectivos, seguimiento continuo, 
rendición de informes estratégicos e interacción efectiva con el Comité de Coordinación de Control 
Interno. 
 

1.2.1 Enfoque hacia la prevención 
 
Se desarrollará a través de recomendaciones preventivas, de mejoramiento institucional, 
herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento. 
 

1.2.2 Evaluación de la gestión del riesgo 
 
Para la identificación y análisis del riesgo la oficina de Control Interno, evaluará los aspectos 
internos y externos que puedan llegar a representar una amenaza para la consecución de los 
objetivos organizacionales, generando advertencias y alertas oportunas sobre las distintas 
situaciones generadoras de riesgos que comprometan el patrimonio público. Se realiza asesoría, 
acompañamiento y evaluación independiente de los riesgos. 
 

1.2.3 Evaluación y seguimiento 
 
A través de la evaluación y seguimiento, se evaluará la eficacia y eficiencia de los controles 
promoviendo la mejora continua. 
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1.2.4 Relación con entes externos de control 
 
La Oficina servirá como puente de comunicación entre los entes externos y la entidad misma, con 
el fin de facilitar la organización y el flujo de información con dichos organismos, partiendo de su 
amplio conocimiento sobre los procesos de la entidad. 
  

1.3  Auditorías internas 
  

El DADEP, cuenta con un procedimiento para el desarrollo de Auditorías Internas, que permite 
definir claramente la programación, planificación, preparación, ejecución, reporte y seguimiento 
de las acciones de mejoramiento. 
   
Resultado de este ejercicio, se puede determinar la necesidad de tomar acciones correctivas o 
establecer acciones preventivas con el propósito de disminuir o eliminar las no conformidades que 
sean detectadas. 
  

1.4  Comités 
 

 Comité Institucional de Control Interno: Órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos 
del Control Interno. 

 
CAPITULO VIII. OTROS 

 
1. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
El Sistema Integrado de Gestión se desarrolla considerando entre otras disposiciones, el marco legal 
vigente relacionado a continuación 
 

 Ley 594 del 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 Decreto 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 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 

 

 Decreto Distrital 651 de 2011, Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión 
Distrital SIGD y la Comisión Intersectorial del SIGD --, y se dictan otras disposiciones. 
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 Decreto Distrital 591 de 2018, Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 307 de 2015, Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión en la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital. 

 

 Resolución 213 de 2018 Por la cual se modifican los Artículos 9 y 14 de la Resolución 307 de 
2015 respecto de la conformación y asistencia al Comité Directivo del Sistema Integrado de 
Gestión de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

 

 Circular Conjunta 012 de 2018, Directrices para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG en el Distrito Capital. 

 

 Decreto 612 DE 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
 

 Sistema de Gestión Documental y Archivo, adoptado mediante Decreto 514 del 2006. 
 
Así mismo, considera entre otros referentes las siguientes normas técnicas: 
 

 Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos 
distritales NTD SIG 001:2011 a la fecha vigente. 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos 
con orientación para su uso. 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional. Requisitos. 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 27001:2013. Tecnología de la Información. Técnica de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos. 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 15489 1. Información y Documentación. Gestión de 
Documentos. 
 

 Gestión del Riesgo Principios y Directrices ISO 31000:2018. 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad. 
Requisitos. 
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 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 26000. Guía de Responsabilidad Social. 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 19011: 2002. Directrices para la auditoría de los 
Sistema de la Calidad y/o Ambiente. 
 

 Social Accountability 8000 (SA 8000:2007). Norma de Responsabilidad Social. 
 

 Guía Técnica Colombiana GTC 180. Responsabilidad Social. 
 

2. DEFINICIONES Y SIGLAS 
  

2.1 Definiciones 
 

a. CLIENTE: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 4 Ejemplo: 
Ciudadanos y/u otras Entidades Distritales.  

b. EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

c. EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 5 

d. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 6 
e. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre 

los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado deseado. Este se ve 
reflejado en el mapa de procesos. 

f. MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 7 Ejemplo: Implementación de formatos en 
línea que mejoren la atención al usuario. 

g. PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 8 Ejemplo: 
Proceso Direccionamiento estratégico desde el cual se establecen las acciones necesarias 
para la planeación y gestión de la entidad.  

h. PRODUCTO O SERVICIO: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 9Ejemplo: LA 
recuperación del espacio público es un servicio, la administración directa de bienes de uso 
público y fiscal. 

i. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 
sus requisitos. 10 

                                                           
4 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. 3.12 
5 Ibidem 3.23 
6 Ibidem 3.24 
7 Ibidem. 3.36 
8 Ibidem. 3.43 
9 Ibidem. 3.44 
10 Ibidem. 3.51 
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j. TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración.11 Ejemplo: Sistema CORDIS donde se lleva el registro 
histórico de un radicado y se puede verificar que funcionario lo ha tenido a cargo, que 
tramite le ha dado dicho funcionario, fechas de asignación y respuesta. 
 

2.2  Siglas 
 

a. DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.  
b. LMD: Listado Maestro de Documentos.  
c. LMR: Listado Maestro de Registros. 
d. OAP: Oficina Asesora de Planeación.  
e. SGC: Subsistema de Gestión Calidad. 
f. SGA: Subsistema de Gestión Ambiental.  
g. S&SO: Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
h. SIGA: Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo. 
i. SGSI: Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
j. SRS: Subsistema de Responsabilidad Social. 
k. SCI: Subsistema de Control Interno 
l. TRD: Tablas de Retención Documental 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

02 16/10/2015 

Se crea el manual del Sistema Integrado de Gestión, dando cumplimiento 
a los requerimientos de la NTD 001:2011. Y asume el código y ajusta el 
nombre del manual de calidad, documento anterior, ya que este nuevo 
manual incorpora este tema dentro de su contenido y cubre lo que la 
norma solicita.  

03 17/06/2016 
Se ajusta y/o actualiza la información del capítulo 2 correspondiente a 
organigrama, se incluye información sobre responsables de los 
subsistemas, alcance, desarrollo de planes gerenciales.  

04 20/05/2017 

Reorganización del contenido del documento, actualización normativa, 
retiro de información sobre certificación de calidad externo, inclusión de 
actividades del ciclo PHVA, eliminación de documentos obsoletos, ajuste 
de líneas de trabajo de investigaciones, incorporación de procedimientos 
de gestión de la Información y la tecnología y Seguridad y salud en el 
Trabajo, inclusión de Matriz de Despliegue Estratégico y matriz y Matriz 
de cumplimiento de requisitos NTD 001:2011 y NTCGP1000:2009. 

05 07/11/2017 
Ajuste del nombre del proceso Investigaciones sobre Espacio público, que 
ahora se llama Estudios sobre Espacio Público.  

                                                           
11 Ibidem. 3.54 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

06 29/10/2019 
Actualización del contenido del manual de acuerdo con la normatividad 
vigente y con la aplicación del modelo MIPG. 
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