


El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 
DADEP, vela por el desarrollo de su gestión institucional, con base en 
los principios y valores establecidos, los cuales deben ser interioriza-
dos por los servidores públicos y demás personal vinculado en el  
Departamento, potencializando los comportamientos individuales y 
colectivos y materializados en una óptima ejecución de los procesos. 

Es así como mediante la Resolución No.105 del 2018, se conformó el 
grupo de Gestores de Integridad y con la Resolución No. 154 del 
mismo año, se adoptó el código de integridad del Servicio Público 
Distrital en la Entidad, documento orientador de las conductas impres -
cindibles que cada uno de los integrantes del equipo DADEP, debe 
adoptar en el ejercicio continuo de sus funciones.

Este documento es el compendio de los principios y valores a sociali-
zar a los servidores y contratistas en el DADEP, quienes deberán ejercer 
comportamientos éticos, coherentes con el servicio público, y con el 
compromiso de aportar, con la premisa del buen gobierno; a las metas 
institucionales.
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No le doy trato preferencial a personas cercanas para favore-
cerlos en un proceso en igualdad de condiciones.

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

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

No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su 
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