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1. Introducción
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP-, comprometido con la
lucha contra la corrupción y la óptima atención al Ciudadano, presenta el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano – PAAC para la vigencia 2022; herramienta que en cumplimiento de La Ley 1474 de
2011, busca promover la transparencia, la participación ciudadana y disminuir los riesgos de corrupción
en la Entidad.
La gestión institucional del DADEP para el logro de sus objetivos misionales, se realiza a través acciones
soportadas en la prevención y consolidación de una cultura de buen gobierno, donde se promueven la
práctica de comportamientos éticos, con base en valores que imposibiliten los actos corruptos en la
ejecución de los procesos.
Este documento ha sido construido, de manera participativa, siguiendo la metodología y rigurosidad
vigente según el marco normativo establecido para ello; convocando a la ciudadanía y servidores y
contratistas a través de la página web institucional y las redes sociales, con el fin de establecer de manera
conjunta derroteros para la gestión transparente, el control y prevención de los riesgos, la racionalización
de trámites, la accesibilidad a la información, a los trámites y servicios, y el mejoramiento de la atención
al ciudadano.
El DADEP, adicionalmente convoca a la ciudadanía en general, a monitorear durante la vigencia 2022, el
cumplimiento de las acciones allí programadas, para lo cual la Entidad garantiza la continuidad de las
publicaciones de los seguimientos al plan y la disposición de los diferentes canales de comunicación,
facilitando la participación en los asuntos institucionales como derecho de todos y cada uno de los
ciudadanos.

2. Elementos Estratégicos
2.1Misión
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.

2.2Visión
En 2024, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público será una entidad reconocida
a nivel distrital y nacional como líder en la protección integral del espacio público y del patrimonio
inmobiliario distrital, la gestión del conocimiento urbanístico de los bienes de uso público y fiscales del
nivel central de Bogotá, y por promover la participación ciudadana, la corresponsabilidad y la coordinación
interinstitucional.
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2.3Objetivos Estratégicos
ü

Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio
público, con acceso universal a la ciudadanía.

ü

Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario
distrital y el espacio público.

ü

Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en
materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor.

ü

Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,
bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la
transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés.

2.4 Estrategias
ü

Cultura Ciudadana: promover la corresponsabilidad y los cambios de hábitos de convivencia de la
ciudadanía, a partir del reconocimiento del valor de las normas y la autorregulación individual y
colectiva para la defensa del espacio público.

ü

Alianza pública, privada y comunitaria: implementar de forma eficaz instrumentos para la
administración del patrimonio inmobiliario distrital y la sostenibilidad del espacio público, en
cooperación con actores gubernamentales, privados y sociales.

ü

Gestión del conocimiento: implementar un sistema de información interoperable para la
planeación, diseño y generación de espacio público, el mejoramiento en la toma de decisiones y la
generación de valor agregado en la información producida.

ü

Madurez tecnológica: transformar a las TI en un aliado estratégico en el logro de los objetivos de la
Entidad, a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad.

ü

Fortalecimiento de la Gestión jurídica: fortalecer la defensa jurídica del patrimonio inmobiliario del
distrito, con eficacia en la prevención del daño antijurídico, eficiencia en los procesos y
procedimientos y mejoramiento continuo en la gestión del conocimiento jurídico.

ü

Gestión social: articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control
social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la
gestión institucional y el logro de los objetivos misionales.
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Innovación administrativa: promover el análisis de problemas administrativos, aprovechando la
inteligencia colectiva para la generación de valor agregado y la mejora continua en el manejo de
recursos institucionales.

2.5Políticas del Sistema de Gestión
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público trabajando por la satisfacción de sus
usuarios y partes interesadas y cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al
Sistema 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.
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.

2.6Estructura Funcional
Ahora bien, para el desarrollo de la misionalidad de la Entidad y el cumplimiento de sus competencias,
mediante Decreto Número 138 del 22 de abril de 2002 (modificado parcialmente por los Decretos 092 del
2006 y 342 de 2007), se estableció la estructura organizacional y funciones de las dependencias de la
Defensoría del Espacio Público, fundamentada en criterios que persiguen la integridad de los procesos a
cargo de la Entidad, a través de una estructura plana y flexible, con un enfoque gerencial y coordinado
como se observa en el siguiente organigrama:
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2.7 Mapa de Procesos
Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cuenta con 14
procesos para el logro de sus objetivos misionales, inventario que se presenta en la siguiente tabla:
Procesos institucionales

Estratégicos

3

Direccionamiento
Estratégico.
Atención a la Ciudadanía
Administración y Gestión del
Observatorio y la Política de
Espacio Público de Bogotá

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Procesos relativos al establecimiento de
políticas y estrategias, objetivos,
provisión de comunicación,
aseguramiento de la disponibilidad de
recursos necesarios y revisión por la
Dirección.
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Procesos institucionales
Inventario General del
Espacio Público y Bienes
Fiscales.
Procesos que proporcionan el resultado
Administración del
previsto por la Entidad en cumplimiento
Patrimonio Inmobiliario
de su objeto social.
Distrital.
Defensa del Patrimonio
Inmobiliario Distrital.
Gestión de la Tecnología y la
Información
Procesos para la provisión de los recursos
Gestión Jurídica.
necesarios en los procesos, estratégicos,
Gestión Documental.
misionales, de medición, análisis y
mejora.
Gestión de Recursos.
Gestión del Talento Humano.
Control Interno Disciplinario Procesos para la verificación y mejora
Verificación y Mejoramiento continua de la organización.
Continuo.
Evaluación y Control.

El diagrama del mapa de procesos es el siguiente:
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2.8 Procesos y procedimientos
Al interior de la Entidad, se desarrollan las actividades requeridas para el cumplimiento de sus objetivos,
tomando como enfoque y prioridad fundamental, al ciudadano como el eje fundamental de la gestión,
ejecutando los procedimientos que se indican a continuación:
Proceso

Direccionamiento Estratégico

Atención a la ciudadanía

Procedimiento
Procedimiento Planeación y Gestión Institucional
Procedimiento Control de documentos
Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales
Procedimiento Participación Ciudadana-Rendición de Cuentas
Procedimiento Planificación Operativa
Procedimiento Comunicaciones Internas
Procedimiento Comunicaciones Externas
Procedimiento participativo para la adopción del esquema de
publicaciones
Procedimiento Redes Sociales
Procedimiento Diseño gráfico
Procedimiento atención a la ciudadanía

Administración y gestión observatorio y Procedimiento Investigación, gestión, desarrollo tecnológico e
política del espacio público de Bogotá innovación
Procedimiento Divulgación e intercambio de información
Procedimiento Gestión de la política distrital de espacio público
Inventario General del Espacio Público y Procedimiento Consolidación del Inventario General de Espacio
Bienes Fiscales.
Público y Bienes Fiscales
Procedimiento cambio de uso de las zonas o bienes de uso
público
Administración del Patrimonio
Procedimiento Administración de Bienes Públicos y Fiscales del
Inmobiliario Distrital.
Nivel Central
Procedimiento Control administrativo del inventario general de
espacio público y bienes fiscales
Procedimiento de conformación, funcionamiento y control de los
distritos especiales de mejoramiento y organización sectorial DEMOS
Procedimiento de saneamiento de documentos de entrega
Procedimiento Concepto previo de la conveniencia técnica y
jurídica de la aceptación de bienes inmuebles ofrecidos a título
de dación de pago
Procedimiento Administración Directa
Procedimiento Acciones administrativas de contribución por
valorización
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Procedimiento o Documento: N/A

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Proceso Direccionamiento Estratégico

Proceso

Defensa del Patrimonio Inmobiliario
Distrital.

Gestión de la Información y la
Tecnología.

Gestión Jurídica

Gestión de los Recursos.

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Código SG/MIPG
Vigencia desde
Versión
Página

127-PPPDE-05
12/01/2022
13
10 de 42

Procedimiento
Procedimiento Exención y/o exclusión del impuesto predial
Procedimiento Trámite de asociaciones publico privadas - APP
Procedimiento Defensa Preventiva y Persuasiva
Procedimiento Defensa Administrativa
Procedimiento Mantenimiento y Soporte de la Infraestructura
Tecnológica
Procedimiento Seguridad de la Información
Procedimiento Sistemas de Información
Procedimiento Activos de información
Procedimiento Creación de usuarios
Procedimiento Gestionar proyectos
Procedimiento Gestionar la identificación y construcción de
soluciones
Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del
marco de referencia de gobierno
Procedimiento Asegurar la entrega de beneficios
Procedimiento Asegurar la optimización del riesgo
Procedimiento Asegurar la optimización de recursos EDM04
Procedimiento Asegurar la optimización de recursos EDM05
Procedimiento Gestionar los acuerdos de servicio
Procedimiento Gestionar la seguridad
Procedimiento Asegurar el establecimiento y mantenimiento del
marco de referencia de gobierno
Procedimiento Gestionar la aceptación del cambio
Procedimiento Gestionar los activos
Procedimiento Gestionar Incidentes de Seguridad de la
Información
Procedimiento Emisión de Conceptos
Procedimiento Actos Administrativos
Procedimiento Comité de Conciliación
Procedimiento Defensa Judicial
Procedimiento Adquisición y Administración de Bienes y
Servicios
Procedimiento Reconocimiento Contable del PID
Procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición
Procedimiento Identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales
Procedimiento Matriz identificación de aspectos y valoración de
impactos ambientales - MIAVIA
Procedimiento Reconocimiento contable de las cuentas por

Procedimiento o Documento: N/A
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Procedimiento
cobrar y deterioro de cartera
Procedimiento Cobro Persuasivo
Procedimiento Archivo de Documentos
Procedimiento Control de Registros
Procedimiento Vinculación y Administración del Servidor Público.
Procedimiento Investigación de Incidentes y Accidentes de
Trabajo.
Procedimiento Inspecciones Planeadas
Procedimiento Evaluaciones médicas ocupacionales
Procedimiento Registros y estadísticas SST
Procedimiento Gestión del cambio
Procedimiento de Gestión de Actos y Condiciones Inseguras
Procedimiento Teletrabajo
Procedimiento Identificación y control de producto y/o servicio
no conforme
Procedimiento Auditorias Sistema de Gestión
Procedimiento Planes de mejoramiento
Procedimiento Administración de riesgos
Procedimiento Auditoría Interna
Procedimiento Planeación, elaboración y seguimiento del plan
anual de auditoria
Procedimiento Plan de mejora auditoria

2.9 Plan de Desarrollo – DADEP
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público aporta al cumplimiento del Plan de
Desarrollo Distrital, a través de la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:
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Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito

Logro

Programa

Meta PDD
243 - Desarrollar una
(1) estrategia de
pedagogía para
promover la cultura
ciudadana en el
espacio público
252 - Recuperar
1.000.000 de m2 de
Espacio Público

2. Cambiar
nuestros hábitos
de vida para
reverdecer a
Bogotá y
adaptarnos y
mitigar la crisis
climática

16. Aumentar la
oferta de espacio
público y áreas
verdes de Bogotá
promoviendo su uso,
goce y disfrute con
acceso universal para
la ciudadanía

33. Más
árboles y
más y mejor
espacio
público

Proceso: Direccionamiento Estratégico

246 - Gestionar el
100% de las iniciativas
públicas y/o privadas
para la administración
del patrimonio
inmobiliario distrital y
el espacio público
252 - Recuperar
1.000.000 de m2 de
Espacio Público
247 - Incorporar
3.500.000 m2 de
espacio público al
inventario general de
espacio público y
bienes fiscales
253 - Sanear y/o
titular 1.500.000 m2
de bienes públicos
245 - Fortalecer un (1)
Observatorio del
espacio público
mediante la
implementación de la
política Distrital de
Espacio Público

Estrategia

Producto PMR

Proyecto de
Inversión

5. Espacio
público
sostenido y
defendido

7838 –
Fortalecimiento
de la
sostenibilidad y
defensa del
patrimonio
inmobiliario
distrital y el
espacio público a
cargo del DADEP
en Bogotá

Cultura Ciudadana

Cultura Ciudadana
Gestión social

Alianza pública,
privada y
comunitaria

Cultura Ciudadana

Gestión del
conocimiento

7861 –
Implementación
4.Inventario
de la Política de
general del
Espacio Público
espacio público y
para la generación
bienes fiscales
de más y mejores
del distrito
áreas para
consolidado y
encuentro,
administrado
cuidado y disfrute
en Bogotá
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Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito

5. Construir
Bogotá - Región
con gobierno
abierto,
transparente y
ciudadanía
consciente

Logro

30. Incrementar
la efectividad
de la gestión
pública distrital
y local

Programa

56.
Gestión
Pública
Efectiva

Meta PDD
Estrategia
528 - Implementar
una (1) estrategia
Innovación
para la sostenibilidad
administrativa
y mejora de las
dimensiones y
Gestión social
políticas del MIPG en
el Sector Gobierno
526 - Implementar
una (1) estrategia
para fortalecer la
Innovación
capacidad operativa y
administrativa
de gestión
administrativa del
Sector Gobierno
527 - Implementar
una (1) estrategia
para fortalecer y
Madurez
modernizar la
tecnológica
capacidad tecnológica
del Sector Gobierno.
526 - Implementar
una (1) estrategia
para fortalecer la
capacidad operativa y
de gestión
administrativa del
Sector Gobierno

Fortalecimiento
de la Gestión
jurídica

Producto PMR

4.Inventario
general del
espacio público y
bienes fiscales del
distrito
consolidado y
administrado

Proyecto de Inversión

7862 – Fortalecimiento
de la gestión y
desempeño institucional
del DADEP, para un
mejor servicio a la
ciudadanía en Bogotá

7876 – Fortalecimiento
de las TIC como
componente estratégico
institucional del DADEP
en Bogotá D.C.

5. Espacio público
sostenido y
defendido

7877 – Fortalecimiento
de la gestión y el
conocimiento jurídico en
el DADEP, para la
defensa del espacio
público y el patrimonio
inmobiliario de Bogotá
D.C.

3. Generalidades del Plan
3.1 Objetivo
Fomentar la transparencia en todas las etapas de la gestión institucional, permitiendo la identificación y
control oportuno de los riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios,
estableciendo estrategias para el mejoramiento de la atención a la ciudadanía y rendición de cuentas
efectiva y permanente, para fortalecer la participación ciudadana y el control social.

3.2 Alcance
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 aplica para todos los procesos del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, y es de estricto cumplimiento para todos los
servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando
positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.
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3.3 Formulación
Para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, realizó los diagnósticos según los Instrumentos
establecidos por el Departamento Administrativo de la función pública, igualmente fueron tenidos en
cuenta los informes de seguimiento realizados en la vigencia inmediatamente anterior.
Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación convocó a los servidores del Departamento y a la
ciudadanía en general a participar en la formulación del documento, recopilando comentarios que
aportaron a la optimización de los controles anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Dicha convocatoria se realizó a través de los mecanismos de comunicación interna tales como correo
electrónico y comunicación de voz; y externa, mediante la utilización de la Pagina Web como se evidencia
a continuación:

Proceso: Direccionamiento Estratégico
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3.4 Diagnóstico
Para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, se ha tenido en cuenta
las observaciones de las auditorias y el autodiagnóstico del MIPG, como se observa a continuación:
Oficina de Control Interno: seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la
prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.
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Fortalezas:
Ø Entre las acciones de divulgación y publicación de la información, principalmente se tiene información
concerniente a la Ley 1712 de 2014, en el link https://www.dadep.gov.co/trasparencia-y-accesoinformacion-publica.
Ø Se cuenta con atención presencial de Atención al Ciudadano, para brindar orientación y asesoría
respecto a los trámites y servicios que se requieran.
Ø Se ajustó la encuesta de satisfacción de los canales de atención presencial y telefónico.
http://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php
Ø Se informa permanentemente sobre la gestión institucional, y se comparte la información a través de
la página web y redes sociales, publicando boletines de prensa, y demás piezas comunicacionales.
Ø En el proceso ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO, se reciben las sugerencias, inquietudes y
observaciones de la ciudadanía con respecto a la gestión, no obstante, no se pudo confirmar el total
recibido en el semestre.
Ø Por medio de la página web, botón de transparencia y acceso a la información, se comunica
permanentemente a la ciudadanía, sobre sus objetivos, planes, metas, programas y proyectos.
Ø En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se incluye en los componentes del Plan, el numeral
4.3 Rendición de Cuentas, dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1474 de 2011.
Ø Entre los medios electrónicos están: correo electrónico (dadepbogota@dadep.gov.co), Ventanilla
Virtual: https://www.dadep.gov.co/ventanilla-virtual, Twitter (https://twitter.com/dadepbogota),
youtube:(https://www.youtube.com/channel/UCd5WlHGCF0z5gn9uSmr7wuQ),Facebook:
(https://www.facebook.com/DadepBogota),Instagram:
https://www.instagram.com/miespacioesbogota/ ,Página Web: (http://www.dadep.gov.co).
Ø La entidad innovó en herramientas y contenido, divulgando a través de las redes sociales, donde se
utilizaron historias de Instagram y reels para contarle a la ciudadanía la gestión de la entidad, e
incentivar su participación, dando a conocer cómo, desde la comunidad, también es posible promover
el buen uso y cuidado del espacio público de la ciudad.
Ø Se tiene programada la rendición de cuentas de la presente vigencia para el 1 de diciembre de 2021.
Ø Adicional, en el área de atención al ciudadano a través del sistema de Bogotá de Te escucha, se reciben
solicitudes, sugerencias y peticiones por parte de la ciudadanía.
Ø Por otra parte, se cuenta con programas y servicios que pueden ser administrados o ejecutados por las
comunidades, por medio de la administración y aprovechamiento del espacio público, con el propósito
de obtener recursos para el debido uso y apropiación social de los espacios.
Debilidades:
Ø Se continuó con la revisión y actualización de la caracterización de los grupos de valor y partes
interesadas, sin embargo, la Guía fue adoptada desde el 30/06/2021, por lo que se requiere llevar a
cabo su permanente actualización de conformidad con lo establecido en ella.
Ø En el documento “CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS, USUARIOS E INTERESADOS - GRUPOS DE
VALOR Y PARTES INTERESADAS”, publicado en la Intranet, atención a la ciudadanía, se presenta
inconsistencia en lo referente a la versión, toda vez que en el mismo aparecen identificado como
versión 1 y versión 2, creando incertidumbre del documento vigente.
Ø De igual forma, se evidenció inconsistencia en el mismo mapa de procesos referente al documento
anterior, cuando en “buscar formatos”, al acceder al documento de “CARACTERIZACIÓN DE
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CIUDADANOS, USUARIOS E INTERESADOS - GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS”, publicado el
adoptado con fecha de 30/06/2021, como como versión 1.
No existe un link en la página, donde se permita evidenciar la adecuada trazabilidad de las reuniones
en los diferentes escenarios de dialogo con los grupos de valor, que demuestren la totalidad del proceso
de participación ciudadana, que faciliten visibilizar el total de actas de reunión, estadísticas, registros
fotográficos, etc. del trabajo realizado con las comunidades en el semestre en seguimiento.
No se estableció capacitación dirigida a la ciudadanía para fortalecer los mecanismos de estímulo de la
vigilancia y control comunitario a la gestión administrativa.
Se debe fortalecer la participación ciudadana por los diferentes canales de atención, incluyendo
encuesta de satisfacción por los otros canales de atención.
Falta los soportes que permitan evidenciar la entrega de preguntas recibidas para la rendición de
cuentas y las respuestas de los ciudadanos, así como, la discusión y debate llevado a cabo entre la
comunidad y la entidad.
No se constató la relación de las actividades de formación (cursos, seminarios, eventos) para promover
la conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones).
No se estableció la conformación de grupos de control social en los procesos administrativos de la
Entidad, propiciando reuniones con ONG´s.
Falta el documento que evidencie en el primer semestre las sugerencias, expectativas, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía y la información de las mejoras llevadas a
cabo en cada proceso y procedimiento.
Faltan de formatos en línea hacia el ciudadano, permitiendo mejorar los criterios de accesibilidad.

Oficina de Control Interno: Informe Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias II semestre 2020
Fortalezas:
Ø Tramita de forma adecuada las solicitudes de los ciudadanos, a través de los diferentes canales de
atención.
Ø Tiene reconocimientos de los ciudadanos, principalmente en la atención “presencial”, en el marco de
condiciones de equidad, transparencia y respeto
Debilidades:
Ø Mejorar controles e información confiable para la oportunidad en las respuestas de las peticiones
ciudadanas y reportes del proceso.
Ø Realizar informe integral, con los mismos parámetros de medición, donde se facilite al ciudadano la
comprensión articulada del comportamiento y resultado de las PQRS en la entidad.
Ø Socializar al interior del grupo de atención al ciudadano, informes y unificar criterios.
Ø Se requiere revisar y establecer la efectividad de los indicadores que se encuentran determinados,
especialmente el de oportunidad.
Ø Para el manejo de los datos personales, y la encuesta del servicio se debe fortalecer la comunicación
por el canal telefónico (celular), a través de mensajes automáticos.
Ø Ausencia de formatos con criterios de accesibilidad para realizar trámites en línea
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Oficina de Control Interno: Seguimiento de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo
de Confrontación de evidencias del Modelo de Autoevaluación
Fortalezas:
Ø La entidad cuenta con estrategia de racionalización tecnológica para uno de sus trámites, definida en
el marco de la emergencia por Covid-19. Los constructores y ciudadanos son atendidos en la VUC, para
la radicación, agendamiento, revisión de documentos y aclaración de inquietudes; por medio de las
plataformas virtuales Meet y Zoom; así mismo, se socializó la mejora con los funcionarios de atención
al ciudadano
Debilidades:
Ø Incorporar las necesidades, expectativas y temática de mayor inconformidad en la PQRS, de los
ciudadanos, en los procesos y procedimientos.
Ø Ausencia de encuestas dirigidas a los ciudadanos, para valorar la satisfacción de la información
estadística disponible en los canales de difusión de la entidad (Calificador del servicio)
Ø Acciones encaminadas a la verificación de la oportunidad de las respuestas de conformidad con los
términos establecidos en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y el acuerdo Distrital 731 de 2018 para el
manejo y cierre oportuno de los derechos de petición en el Sistema Bogotá te escucha.
Oficina de Control Interno: Informe Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias I semestre 2021
Fortalezas:
Ø Diseño de la Estrategia de “Todos somos atención a la ciudadanía” con 5 líneas estratégicas, que
permitirán garantizar un servicio a la ciudadanía acorde con sus necesidades, implementando acciones
de mejora en el proceso, logrando condiciones de equidad, transparencia y respeto
Debilidades:
Ø Debilidad en cuanto a la oportunidad en las respuestas de las peticiones ciudadanas
Ø Desactualización de la información del proceso en Sistema de Gestión, de acuerdo con la Resolución
117, en el visor de documentos.
Ø Frente a la claridad en los informes de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, publicados en la web,
para consulta del ciudadano del número de peticiones recibidas, trasladadas y asignadas
Ø Se debe impulsar la cultura de promoción de protección de datos.
Oficina de Control Interno: Seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la
prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.
Fortalezas:
Ø La entidad cuenta con canales de atención virtual, telefónico y presencial para atender las solicitudes
de la ciudadanía.
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Ø Nuevo diseño en la página de la entidad donde tiene disponible información de su interés para la
ciudadanía de forma rápida y sencilla.
Ø Diseño e implementación de la estrategia “Todos somos atención a la ciudadanía” que contempla
aspectos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.
Ø Dispone de varios sistemas de información tanto internos como externos que soportan el proceso.
Ø Tiene inscritos los trámites y otros procedimientos administrativos-opa en el Sistema Único de
Información de Trámites -SUIT
Ø Aplica encuestas para la evaluación del servicio prestado a través de los canales de atención
Debilidades:
Ø Crear los indicadores para medir las características y preferencias, medición tiempo de espera de los
ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al
ciudadano de la entidad.
Ø Mejorar la oportunidad en el cierre de las peticiones de las PQRS en el Sistema de Bogotá te escucha,
para el I semestre de 2021.
Ø Adelantar acciones para la atención a las personas con discapacidad Cognitiva, Mental, Sordoceguera
y Múltiple.
Ø Ausencia de señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.
Ø Articular para el desarrollo del web servicies entre Bogotá Te Escucha y ORFEO.
Ø Faltan controles en las publicaciones de intranet, para evitar inconsistencias y dudas de los documentos
vigentes
Ø Falta un documento o mecanismo que evidencie las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones,
reclamos o denuncias que hacen los ciudadanos y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada
proceso y procedimiento.
Oficina de Control Interno: Informe Atención al Ciudadano sobre las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias II semestre 2020
Fortalezas:
Ø Tramita de forma adecuada las solicitudes de los ciudadanos, a través de los diferentes canales de
atención.
Ø Tiene reconocimientos de los ciudadanos, principalmente en la atención “presencial”, en el marco de
condiciones de equidad, transparencia y respeto
Debilidades:
Ø Mejorar información confiable en los diferentes reportes generados por el proceso.
Ø Realizar informe integral, con los mismos parámetros de medición, donde se facilite al ciudadano la
comprensión articulada del comportamiento y resultado de las PQRS en la entidad.
Oficina de Control Interno: seguimiento de la Gestión a los procesos institucionales mediante el Modelo
de Confrontación de evidencias del Modelo de Autoevaluación
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Fortalezas:
Ø La entidad cuenta con estrategia de racionalización tecnológica para uno de sus trámites, definida en
el marco de la emergencia por Covid-19. Los constructores y ciudadanos son atendidos en la VUC, para
la radicación, agendamiento, revisión de documentos y aclaración de inquietudes; por medio de las
plataformas virtuales Meet y Zoom; así mismo, se socializó la mejora con los funcionarios de atención
al ciudadano
Debilidades:
Ø Incorporar las necesidades, expectativas y temática de mayor inconformidad en la PQRS, de los
ciudadanos, en los procesos y procedimientos.
Ø Acciones encaminadas a la verificación de la oportunidad de las respuestas de conformidad con los
términos establecidos en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 y el acuerdo Distrital 731 de 2018 para el
manejo y cierre oportuno de los derechos de petición en el Sistema Bogotá te escucha.
Oficina de Control Interno: Seguimiento a lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la
prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.
Fortalezas:
Ø La entidad cuenta con canales de atención virtual, telefónico y presencial para atender las solicitudes
de la ciudadanía.
Ø Nuevo diseño en la página de la entidad donde tiene disponible información de su interés para la
ciudadanía de forma rápida y sencilla.
Ø Diseño e implementación de la estrategia “Todos somos atención a la ciudadanía” que contempla
aspectos de la Política Pública Distrital de Servicio.
Debilidades:
Ø Falta controles en las publicaciones de intranet, para evitar inconsistencias y dudas de los documentos
vigentes
Ø Construir un documento o mecanismo que evidencie las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones,
reclamos o denuncias que hacen los ciudadanos y la información de las mejoras llevadas a cabo en cada
proceso y procedimiento.
Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas: este análisis identifica los retos y puntos críticos, de allí se
tomaron las siguientes calificaciones que no alcanzaron el 100%; toda vez que son objeto de
mejoramiento:
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Calificaciones
objeto de mejora

Actividades de Gestión
Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo
los ejercicios de rendición de cuentas.

80

Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de interés
ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos.

60

Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de
cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas
priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.

80

Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y divulgación a través de los cuales la
entidad dispondrá la información necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas.

90

Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas
para temas específicos y para los temas generales.

90

Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.

90

Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.

90

Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad,
verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.

80

Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor
en la consulta realizada.

80

Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas,
proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de esta y
asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.

90

Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los
programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos
grupos poblacionales beneficiados.
Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población
beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos
indicadores y verificando la calidad de la misma.
Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación
de la información para la rendición de cuentas.

90
90
90

Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de diálogo definidos previamente, para
ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como
grupos de valor convocados, temática a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros.

90

Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y
grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.

90

Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas
definidos
Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y
entregarlo al área de planeación.
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Calificaciones
objeto de mejora

Actividades de Gestión
Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con
base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de
apoyo, para:
1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas
2. Grupos de valor involucrados
3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas.
4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.
Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y
comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser
visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor
que participaron.
Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de
cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de
cuentas.

90

90

90

Por otra parte, se aplicó la siguiente encuesta al interior de la entidad, para la consecución de opiniones
relacionadas con los riesgos de corrupción:
¿Cuál cree que es el riesgo de corrupción que puede
generarse en el proceso que usted pertenece?
Ofreciendo dadivas o beneficios a los servidores públicos,
designados de supervisiones que no cuentan con los
conocimientos requeridos para ejercer su función, deficiente
supervisión de contratos
El no cumplimiento de los requisitos para cualquier trámite
Frente a las denuncias de actos de corrupción, influenciar el
desarrollo normal del proceso de Atención a la ciudadanía,
para el beneficio propio o de un tercero.

¿Como sería la mejor forma de fortalecer la interiorización
de los valores en el DADEP?
Creo que las actividades que se han realizado en los últimos
3 años son valiosas, así que continuaría impulsando las
capacitaciones, charlas y actividades
Realizar actividades mensuales
Socializar los lineamientos o directrices para gestionar las
denuncias de actos de corrupción y medidas de protección al
denunciante.

Retrasar, agilizar o no recibir las denuncias de actos de
corrupción presentadas por la ciudadanía para el beneficio
propio o de un tercero.

Divulgar los lineamientos y/o directrices de atención a la
ciudadanía

Conflicto de intereses con los urbanizadores.

Mediante campañas diarias, en fondos de pantalla,
concursos, etc.

Tráfico de influencias

Tratando por igual a todos los servidores de la entidad, que
se sientan respaldados y respetados sin importar el tipo de
vinculación, entendiendo que detrás de cada servidor hay un
ser humano.

Malversación de recursos

Campañas permanentes

Ninguno.

Haciendo más actividades de integración y difusión de los
valores institucionales, para crear una mejor cultura
organizacional.
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¿Como sería la mejor forma de fortalecer la interiorización
de los valores en el DADEP?
Analizar las situaciones en las que se puede estar en riesgo
de ir en contra de los valores institucionales y concientizar
sobre las consecuencias de esas acciones.
Generación de estímulos a la denuncia.
Campañas permanentes
Una debida inducción y fortalecimiento en la información.

Contratación con altos honorarios para realizar obligaciones
que están en el manual de funciones y que realizan los
funcionarios de planta.
Contratación con altos honorarios sin el cumplimiento de
requisitos ajustando la tabla de honorarios.

Campañas permanentes

Contratación de personal recomendado, con altos honorarios,
con obligaciones poco funcionales
Contratación de personas con altos honorarios que no son
necesarias en el proceso, y que por el contrario entorpecen el
buen funcionamiento de la Oficina.

Sería ideal que los jefes dieran ejemplo con sus actos, y que
no permitieran por ningún motivo permear en la entidad
Contratación de personas con altos honorarios que no aportan actos de corrupción, como los que mencione en el numeral 1
un valor agregado a la gestión, a los cuales se les atribuyen
obligaciones idénticas a las funciones de servidores de planta.
El fortalecimiento de la cultura organizacional y sus valores
se podría realizar a través de diversas actividades e
integraciones entre dependencias, como fue la semana de
MPGI.
Puede ser un riesgo de corrupción el mal uso documentos,
para lo cual se debe fortalecer en la seguridad informática.
En donde se resalten el respeto, honestidad, compromiso,
diligencia, justicia, y se realicen de manera periódica con el
fin de profundizar y hacer apropiación de cada uno de los
valores
El fortalecimiento de la cultura organizacional y sus valores
se podría realizar a través de diversas actividades e
integraciones entre dependencias, como fue la semana de
MPGI.
Puede ser un riesgo de corrupción el mal uso documentos,
para lo cual se debe fortalecer en la seguridad informática.
En donde se resalten el respeto, honestidad, compromiso,
diligencia, justicia, y se realicen de manera periódica con el
fin de profundizar y hacer apropiación de cada uno de los
valores
Considero que se puede generar el riesgo de corrupción
denominado tráfico de influencias

A través de la divulgación constante de los valores de la
entidad por los medios internos de comunicación.

Influencia en la modificación de los resultados de los
indicadores generando reportes erróneos

Actividades lúdicas
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¿Como sería la mejor forma de fortalecer la interiorización
de los valores en el DADEP?

Tráfico de influencias, uso de información para fines propios y
A través del ejemplo.
de terceros, mal gasto de recursos en actividades ajena a sus
Además de ello se pueden seguir haciendo actividades
funciones, no aplicación de manual de funciones y acomodarlo
dinámicas y didácticas para su fácil aprehensión.
según disposición.
El tráfico de influencias

Sensibilizando la comunidad con campañas

alteración base de datos

Los valores vienen de familia y se fortalecen o deterioran por
las amistades en las entidades

Comprar de bienes que no se necesitan

En hacer capacitaciones permanentemente.

Dar responsabilidad de reporte de información oficial a
profesionales sin la competencia para esta actividad tan
importante.

Con reconocimiento a las áreas y personas que representan y
en su accionar aportan al fortalecimiento de los valores en el
DADEP.

Considero que no hay, dadas los diferentes filtros.

En actividades lúdicas, que a manera de juegos y demás se
afiancen dichos conceptos.

Contratos

Difundir e informar. Campañas de socialización.

Contratos

Campañas de socialización, información.

Vinculación de personal sin requisitos

Con el ejemplo y realizando ejercicios prácticos día a día
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3.5 Recursos
En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se contará con los recursos de inversión y
funcionamiento que serán asignados para el cumplimiento de los componentes, en desarrollo de los
proyectos de inversión y los rubros de funcionamiento, utilizados para el logro de los siguientes
objetivos estratégicos:
ü

Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en
materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor.

ü

Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo
los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la
transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés.

3.6 Responsables del cumplimiento y seguimiento
La Alta Dirección del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es responsable
de velar porque el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano sea un instrumento de gestión con
contexto estratégico, articulado con los objetivos institucionales; Igualmente, es garante de generar
los lineamientos para su promoción y divulgación. Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación
realizará el monitorea del avance del cumplimiento de las acciones establecidas y socializará el
resultado de dicha actividad.

3.7 Metodología de seguimiento y publicación
La Oficina de Control Interno realizará tres seguimientos al año del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, así:

1
2
3

Corte del seguimiento
30 de abril de 2021
31 de agosto de 2021
31 de diciembre de 2021

Fecha de publicaciones
10 primeros días hábiles de mayo de 2021
10 primeros días hábiles de septiembre de 2021
10 primeros días hábiles de enero de 2022

La versión 2022 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es publicado en la página web del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio a más tardar el 31 de enero de cada año.
Cuatrimestralmente la Oficina de Control Interno publicará en la misma página los informes de
seguimiento.

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Procedimiento o Documento: N/A

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Proceso Direccionamiento Estratégico

Código SG/MIPG
Vigencia desde
Versión
Página

127-PPPDE-05
12/01/2022
13
26 de 42

4. Componentes del Plan
El presente plan está compuesto por los siguientes componentes:

4.1 Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
La administración de los riesgos de corrupción en el Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público – DADEP es una prioridad desde la Alta Dirección, ya que esta herramienta identificar,
analizar, mitigar y controlar los posibles hechos de corrupción relacionados con Los procesos
institucionales.
Para dicha administración de riesgos de corrupción, existen dos herramientas centrales: la política
institucional de administración de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción.
Durante el año 2021, la Entidad adelantó acciones de mejoramiento asociadas con la administración de
los riesgos, definió de los riesgos institucionales con los líderes y enlaces de planeación de cada una de las
dependencias. Adicionalmente.
Acogiendo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la
Entidad para el año 2022 ha previsto adelantar una serie de acciones, que fortalezcan aún más, el esquema
de administración de riesgos de corrupción, haciendo énfasis en la participación de sus grupos de valor y
partes interesadas.
Es por ello, que las acciones previstas para el año 2022 tienen como eje central el fortalecimiento de las
denominadas líneas de defensa. Este esquema de líneas de defensa tiene como objetivo la definición de
roles de control asignados a todos los niveles de la organización, con el fin de reducir la probabilidad e
impacto de la materialización de riesgos, incluidos los de corrupción.

4.2 Racionalización de Trámites
Este componente busca facilitar el acceso a los trámites y servicios que brinda el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, fomentando la disminución de los costos y tiempos,
simplificación de requisitos, y fomentando el uso de los medios tecnológicos para disminuir la presencia
del ciudadano en la ventanilla de la Entidad.
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público presenta las acciones de
racionalización de trámites para la vigencia 2022, con miras a una gestión eficiente y transparente en la
cual se contemplan las siguientes fases:
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Identificación de Tramites:
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público durante la vigencia 2021, adelantó
la identificación de los trámites y OPAS actualizando la información en el aplicativo denominado Sistema
Único de Información de Trámites – SUIT, de los tres trámites inscritos y un procedimiento administrativo,
como se observa a continuación:

Las siguientes son las acciones de racionalización a desarrollar en el 2021:

Las siguientes son las acciones de racionalización a desarrollar en el 2022 establecidas en el aplicativo SUIT
al 31 de diciembre 2021:
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El siguiente es la consolidación de la estrategia de racionalización de trámites:

Igualmente, el Departamento ofrece a la ciudadanía los siguientes servicios, los cuales se encuentran
publicados en la página web y en la guía de trámites y servicios de Bogotá
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/?s=dadep.
Servicios ofrecidos por el DADEP
Observatorio del Espacio Público de Bogotá-Pagina WEB
Certificación de la propiedad inmobiliaria Distrital
Estudio de la viabilidad de las solicitudes de administración de bienes públicos
Asesoría en administración y sostenibilidad del Espacio Público
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Priorización de trámites para racionalizar
En la vigencia 2021, luego del análisis y pertinencia, se priorizaron los dos (2) trámites institucionales, por
considerarlos de vital importancia, y se definió la estrategia de racionalización. Para la vigencia 2022 se
racionalizarán los trámites denominados: Titulación de zonas de cesión al distrito capital y
el de Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio, lo cual permite mejorar la
información suministrada a los ciudadanos relacionada con el inventario de los predios incorporados
recientemente como espacio público minimizando tiempos y recursos al ciudadano.

Interoperabilidad:
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con miras a dar continuidad a la
interoperabilidad para atender a los grupos usuarios de la ventanilla única de la construcción, brinda
orientación e información a través del portal de la construcción.

4.3Rendición de Cuentas
El DADEP fomenta la participación ciudadana garantizando el acceso a la información, para el efectivo
control social sobre la gestión institucional, considerando dicha participación como el ejercicio continuo de
doble vía indispensable para fortalecer la relación con el ciudadano, en donde la expresión con enfoque de
derechos se constituye en el insumo primordial para ejecutar acciones que contribuyen al cumplimiento de
los logros institucionales.
Es la Defensoría del Espacio Público la rendición de cuentas es un espacio continuo, dinámico y un
mecanismo de articulación entre la administración y la ciudadanía; buscando valor agregado con posibilidad
de retroalimentación, en donde predomina el respeto por las sugerencias de mejora planteadas por los
ciudadanos.
La estrategia de rendición de cuentas con enfoque de derechos para la vigencia 2022, se soporta en los
siguientes direccionadores establecidos en la plataforma estratégica 2020-2024:

Objetivo Estratégico:
Fomento de la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los
enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el
gobierno abierto y la participación de los grupos de interés.
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Estrategias:
Cultura Ciudadana: Promover la corresponsabilidad y los cambios de hábitos de convivencia de la
ciudadanía, a partir del reconocimiento del valor de las normas y la autorregulación individual y colectiva
para la defensa del espacio público.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social,
la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión
institucional y el logro de los objetivos misionales.
Innovación administrativa: Promover el análisis de problemas administrativos, aprovechando la
inteligencia colectiva para la generación de valor agregado y la mejora continua en el manejo de recursos
institucionales.
Es así como esta estrategia, se establece para propiciar la interacción con los ciudadanos, acciones que
conllevan a la creación de valores público basado en la transparencia, la participación, la colaboración y el
servicio al ciudadano; fomentando la confianza en pro de la eficacia y eficiencia de los servicios ofrecidos
por la entidad.

Objetivo General de la Rendición de cuentas con enfoque de derechos:
Incentivar la generación de acciones y canales de comunicación, que promuevan la difusión de información
institucional oportuna, y comprensible; motivando a los ciudadanos para ejercer el derecho de
participación ciudadana.

Objetivo específico de la Rendición de cuentas con enfoque de derechos:
Fortalecer los canales para la recolección de sugerencias y opiniones de ciudadanos y grupos de interés,
que aporten a la mejora continua en la toma de decisiones institucionales.
Estimular el ejercicio permanente de informar clara y oportunamente a la ciudadanía en general, los
asuntos relacionados con la gestión institucional, para facilitar el control social.

Alcance:
La presente estrategia cubrirá todos y cada uno de los procesos institucionales del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con el fin de informar a los ciudadanos en general, los
avances de la gestión misional y administrativa del Departamento.
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Definición de la estrategia de rendición de cuentas:
ü Identificación de los líderes de rendición de cuentas
Teniendo en cuenta que la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público lidera el tema
misional de la Defensa y Recuperación del Espacio Público en el Distrito capital, estableciendo acuerdos de
sostenibilidad y defensa de los espacios públicos en Bogotá, esta Subdirección será responsable de liderar,
motivar e influir de manera ética, positiva y democrática; las acciones para el logro de los objetivos
establecidos en la estrategia de rendición de cuentas con enfoque de derechos en el DADEP.
Por otra parte, los subdirectores y jefes de Oficinas del Departamento hacen parte del grupo de personas
que motivarán a los servidores públicos de la entidad, para el logro de los objetivos del proceso de
rendición de cuentas con enfoque de derechos; y son corresponsables de la ejecución seguimiento y
evaluación de dicha estrategia.
Los líderes de la rendición de cuentas con enfoque de derechos se reunirán periódicamente, con el fin de
evaluar el cumplimiento de los compromisos y presentarán informes periódicos a la Dirección del
Departamento, responsable del cumplimiento de las acciones establecidas, para fortalecer la participación
ciudadana y el control social.

ü Identificación del nivel actual
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público según el autodiagnóstico del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, se encuentra en el nivel de perfeccionamiento, dado que la calificación
total obtenida fue de 95.9 (actividad 3 de la Caja de Herramientas), de conformidad con los lineamientos
establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2, expedido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

ü Identificación del reto de la rendición de cuentas
Fortalecer los espacios de diálogo con los grupos de valor del DADEP mediante el diseño de metodologías
para la identificación de temas específicos y de interés para la ciudadanía sobre la gestión misional de la
entidad, que a su vez permitan identificar y actualizar los canales de publicación y divulgación de la
información necesaria para un ejercicio permanente de rendición de cuentas. Lo anterior, con el propósito
de mantener el nivel de perfeccionamiento en el que se ubica la entidad.
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ü Estrategia de rendición de cuentas
Con miras al cierre de la brecha para el fortalecimiento de los espacios de diálogo con los grupos de valor
identificados por el DADEP, la estrategia para la implementación de la rendición de cuentas de la vigencia
2022, se realiza en cinco etapas definidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas:
1. Etapa de Aprestamiento: se refiere a la preparación al interior de la entidad y la promoción de la
cultura de rendición permanente de cuentas y el relacionamiento con los grupos de valor
identificados por el DADEP. En esta etapa la entidad se concentra en: (i) el análisis de las
debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas, y (ii) la identificar espacios de articulación y
cooperación para la rendición de cuentas.
2. Etapa de Diseño: en esta etapa se proyectan las actividades útiles y efectivas que serán puestas
en marcha en la ejecución de la rendición de cuentas, lo cual incluye el relacionamiento y las
comunicaciones con los grupos de valor de la entidad. Se realiza: (i) La identificación de los
espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas, y (ii) La definición de la estrategia para
implementar el ejercicio de rendición de cuentas.
3. Etapa de Preparación: implica la generación y disposición de condiciones necesarias para ejecutar
la rendición de cuentas. Para lo anterior se deben adelantar las actividades de: (i) Generación y
análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro; (ii) La
publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación; (iii) Preparar los
espacios de diálogo; (iv) Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los
espacios de diálogo para la rendición de cuentas, particularmente para la vigencia 2022, el DADEP
realizará reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales
y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de
diálogo.
4. Etapa de Ejecución: es en esta etapa en la que el DADEP pone en marcha la estrategia de rendición
de cuentas de acuerdo con las actividades definidas en las etapas previas. Esto implica la
realización de espacios de diálogos interactivos con los grupos de valor y partes interesadas.
5. Etapa de Seguimiento y Evaluación: en esta etapa se realiza la valoración del proceso de rendición
de cuentas del DADEP, en cada una de sus etapas, a partir de los logros y dificultades.
Por otra parte, y siguiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas se establecen
cuatro propósitos a ser aplicados en esta etapa:
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Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la estrategia (insumos y
actividades).
Evaluación de las acciones propuestas en la estrategia de rendición de cuentas, tanto por los
participantes como por el equipo líder.
Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los
grupos de valor y de interés.
Evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad (resultados e
impacto).

ü Evaluación del nivel de avance
Esta evaluación es transversal ya que inicia y finaliza con el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas
(actividad 3 de la Caja de Herramientas del Manual Único de Rendición de Cuentas); Este instrumento se
constituye en la línea de base para la definición de los indicadores y permite evidenciar el avance en la
situación de rendición de cuentas de la entidad.

Componentes de la rendición de cuentas:
Para materializar las estrategias de rendición de cuentas vigencia 2022, el Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio Público, desarrolla los siguientes componentes centrales:

ü Información
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público facilita a los grupos de valor y/o
partes interesadas, ejercer el derecho de acceso a la información pública; estableciendo la estructura de
información de los diferentes documentos, que dan muestra de la gestión realizada. Lo anterior, a partir
de una lectura de las preferencias ciudadanas y de las disposiciones normativas vigentes en materia de
presentación de publicación de información e informes de rendición de cuentas.
Con base en lo anteriormente expuesto, el DADEP continuará publicando con oportunidad veracidad y
claridad, la información relacionada con la ejecución técnica y presupuestal de sus políticas, planes,
programas y proyectos, así como la relacionada con sus procesos misionales, de apoyo y evaluación;
indicando el grado de avance.
A continuación, se presenta una tabla de los contenidos institucionales mínimos a publicar, relacionados
con la información institucional para la rendición de cuentas:
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Ejecución Presupuestal

Plan de Acción

Informe de Gestión

Gestión Institucional
Metas e Indicadores de Gestión
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Contenidos Generales
Presupuesto (funcionamiento e
inversión)
apropiación,
ejecución en compromisos y
pagos.
Comparativo de la ejecución
presupuestal con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Proyectos
de
inversión,
objetivos, estrategias, metas,
responsables y distribución
presupuestal de sus recursos.
Plan de adquisiciones
Informe del grado de avance de
las políticas de Desarrollo
Administrativo del Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano
Gestión del Talento Humano
Estrategia de talento no palanca
Eficiencia Administrativa
Gestión Financiera
Metas e indicadores de gestión
y/o desempeño
Relación de las entidades que
vigilan la Entidad e informes de
seguimiento.
Informes de la Oficina de Control
Interno
Relación y estado de los
procesos de contratación
Número y valor de los contratos
terminados y en ejecución
Informe sobre los cambios
concretos que ha tenido la
ciudadanía en un sector o en el
territorio
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Contenidos Generales
Información de planes de
mejoramiento y las respectivas
acciones a ejecutar.

Igualmente se publicarán los siguientes documentos de gestión:
Agenda de trabajo de la Dirección
Identificación y declaración de conflictos de interés de los servidores públicos
Registro de publicaciones técnicas y activos de información
Gestión normativa y de relaciones con el concejo de Bogotá
Avances y logros en racionalización, digitalización de trámites y accesibilidad en canales de atención
Oferta y gestión de la participación ciudadana adelantada por la entidad.
En materia de información relevante para los grupos de valor, se han identificado las siguientes
necesidades, las cuales serán objeto de publicación:
Grupos de valor y/o partes interesadas

Ciudadanía

Anónimos

Empresas privadas

Juntas de acción Comunal

Organizaciones sociales,
Universidades/Estudiantes, Veedurías ciudadanas

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Necesidades de información
Denuncias por ventas informales en el espacio
público
Certificados de la propiedad inmobiliaria distrital
Otros temas relacionados con el espacio público
de la ciudad
Asesorías en Administración del Patrimonio
Inmobiliaria Distrital
Competencia de otras entidades – denuncias por
ventas informales
Gestión institucional
Competencias otras entidades- denuncia por
ventas informales
Certificación de la propiedad inmobiliaria distrital
Pactos de sostenibilidad
Competencia otras entidades- denuncia por
ventas informales
Entregas de zona de cesión y la certificación de la
propiedad inmobiliaria distrital
Competencias otras entidades- denuncias por
vendedores informales
Certificación de la propiedad inmobiliaria distrital
Contratos de Mantenimiento y Administración
CAMEP.
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ü Diálogo de doble vía con los grupos de valor y partes interesadas
El DADEP, para la vigencia 2022, a través de los siguientes espacios de interacción presenciales y virtuales,
explicará las decisiones y acciones de la entidad, y a la vez escuchará, y responderá las consideraciones,
inquietudes y/o recomendaciones de la ciudadanía sobre la gestión institucional.

ü Responsabilidad
El tercer componente concreta la incidencia ciudadana en el fortalecimiento de la gestión pública del
Distrito, puesto que se refiere a la necesidad de incorporar, mediante mecanismos de corrección y mejora,
las recomendaciones ciudadanas y los compromisos suscritos en los espacios de diálogo adelantados.
Integrar al proceso de rendición de cuentas elementos metodológicos de participación basados en el
enfoque de Gobierno Abierto Bogotá como: la demanda ciudadana, la huella de gestión y el balance
ciudadano.

Incentivos:
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público establecerá incentivos para los
Ciudadanos y servidores, con el fin de promover la participación ciudadana y rendición de cuentas, en los
diferentes escenarios de dialogo.

4.4 Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público encamina las acciones hacia la
mejorar continua de sus procesos institucionales, con el fin de proporcionar servicios que cubran las
expectativas de sus grupos de valor y partes interesadas, con calidez, calidad, y accesibilidad de los
trámites, para así, aumentar la satisfacción de la ciudadanía.
Para conseguir lo anteriormente expuesto, el Departamento estableció el siguiente objetivo, que hace
parte de su plataforma estratégica:
"Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los
enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia,
el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés". Bajo este objetivo, para la vigencia 2022,
plantea las acciones a seguir.
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4.5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Para atender este componente el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,
implementa acciones encaminadas al fortalecer la gestión institucional para garantizar a los ciudadanos,
el derecho de acceso a la información pública, establecido por la Ley 1712 de 2014.
Para ello planea, ejecuta y contrala la divulgación de la información de gestión, administrativa y misional;
y da respuesta oportuna, adecuada, veraz a las solicitudes de información recibidas, facilitando ejercer el
control social y la participar ciudadana, lo cual es prioritario para el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas y la construcción sólida de un gobierno abierto.

4.6 Otras iniciativas adicionales
Código de Integridad:
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público vela por el desarrollo de su gestión
institucional con base en sus principios y valores, fortaleciendo los comportamientos y hábitos deseables
por parte de los servidores y contratistas, para el logro de la óptima ejecución de sus procesos.
La Entidad cuenta con un equipo de gestores de integridad, los cuales lideran actividades de divulgación,
encaminadas a promover los siguientes valores institucionales: Respeto, Honestidad, Compromiso,
Diligencia y justicia.

5. Plan de acción por componentes
Componente

Administración del
riesgo de
corrupción y el
mapa de riesgos de
corrupción

Actividades

Meta

Responsable

Elaborar el plan de
continuidad de negocio
institucional
Realizar la revisión e
inclusión de riesgos
asociados a los tramites
institucionales

Un plan de continuidad de
negocios institucional

Oficina Asesora de
Planeación

Gestionar
fortalecimiento

Proceso: Direccionamiento Estratégico

a

el
los

Subdirección
Administrativa,
Financiera y de
Control Disciplinario
Un plan de riesgos en
donde se incluyen los
riesgos asociados a los
tramites y servicios

Fecha
programada
15/11/2022
31/08/2022

Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación

5/07/2022

Procedimiento o Documento: N/A

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Proceso Direccionamiento Estratégico

Componente

Racionalización de
Trámites

Estrategia de
rendición de
Cuentas con
enfoque de
Derechos

Actividades

Meta

riesgos asociados a los
proyectos de inversión
institucionales
Analizar de conformidad
con la normatividad
vigente
del
orden
nacional y distrital para
el
diseño de Un
documento orientador
que
facilite
al
constructor realizar la
entrega de las zonas de
cesión.
Identificación
de
espacios de articulación
y cooperación para la
rendición de cuentas

institucionales y los
proyectos de inversión

Definir el presupuesto
asociado
a
las
actividades
que
se
implementarán en la
entidad para llevar a
cabo los ejercicios de
rendición de cuentas.
Definir los protocolos
para el desarrollo de los
diferentes escenarios de
diálogo

Seguimiento
de cuentas

rendición

Revisar y ajustar si fuera
el caso las tablas de

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Un documento orientador
que facilite al constructor
realizar la entrega de las
zonas de cesión.

Elaborar un documento
donde se evidencie de qué
manera la entidad articula
los espacios de dialogo
ciudadano
con
su
misionalidad.
Identificar
el
monto
utilizado en las áreas
misionales para el ejercicio
de rendición de cuentas y
participación ciudadana
Documentar los protocolos
de los escenarios de
dialogo en el sistema de
gestión de calidad de la
Entidad.

Presentar a la ciudadanía
los informes bimensuales
de rendición de cuentas

Presentar una propuesta
de ajuste a las tablas de
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Fecha
programada

30/11/2022

Subdirección
de
Registro Inmobiliario
Subdirección
de
Administración
inmobiliaria y del
espacio público
Subdirección
de
Registro Inmobiliario
Subdirección
de
Administración
inmobiliaria y del
espacio público
Subdirección
de
Registro Inmobiliario
Subdirección
de
Administración
inmobiliaria y del
espacio público
Oficina Asesora de
Planeación
Subdirección
de
Registro Inmobiliario
Subdirección
de
Administración
inmobiliaria y del
espacio público
Subdirección
de
Registro Inmobiliario

31/12/2022

30/06/2022

30/03/2022

Cada dos meses

30/03/2022
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Componente

Meta

Responsable

retención documental
para
incluir
la
trazabilidad relacionada
con rendición de cuentas
y
participación
ciudadana
en
el
Departamento.
Establecimiento
de
incentivos

retención
documental
incluyendo en el archivo de
gestión los documentos
relacionados con rendición
de cuentas y participación
ciudadana

Subdirección
de
Administración
inmobiliaria y del
espacio público

Documentar
e
implementar
la
metodología
de
selección del funcionario
y/o
contratista
destacado en la atención
a la ciudadanía.
Documentar
e
implementar la mesa
técnica
para
el
seguimiento
de
respuestas a derechos de
petición
Establecer
una
herramienta
de
evaluación y diagnóstico
de la prestación de los
servicios prestado en el
canal presencial
Documentar
e
implementar
el
mecanismo
de
diagnóstico, seguimiento
y mejora en la atención
al ciudadano
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Documentar los incentivos
para
fomentar
la
participación
de
los
ciudadanos en los temas
misionales de la entidad
Realizar 3 informes de
evaluación y resultado de
los diferentes escenarios
de dialogo con los grupos
de valor
Establecer
una
metodología
para
la
selección del funcionario
y/o contratista destacado
en la atención a la
ciudadanía.

Subdirección
Administración
Inmobiliaria
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Fecha
programada

Actividades

Resultado
y
responsabilidad de los
diferentes escenarios de
dialogo

Mecanismo para
Mejorar la
Atención al
Ciudadano
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Vigencia desde
Versión
Página

de

31/03/2022

Subdirección
de
Registro Inmobiliario
Subdirección
de
Administración
Inmobiliaria

31/11/2022

Subdirección
de
Registro Inmobiliario
Subdirección
Administrativa,
Financiera - Atención
al Ciudadano

30/11/2022

Establecer
una
mesa
técnica de seguimiento a
las respuestas a derechos
de petición.

Subdirección
Administrativa,
Financiera - Atención
al Ciudadano

11/30/2022

Implementar un calificador
de servicio, para medir la
satisfacción del ciudadano
frente al servicio prestado
en el canal presencial

Subdirección
Administrativa,
Financiera - Atención
al Ciudadano

30/11/2022

Implementa una estrategia
de Ciudadano Incógnito
que permita establecer
acciones de mejora en la
atención de la ciudadanía

Oficina de sistemas
Subdirección
Administrativa,
Financiera - Área
Atención
al
Ciudadano

30/11/2022
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Fecha
programada
30/11/2022

Actividades

Meta

Responsable

Socializar
permanentemente los
canales de atención
trámites y servicios
ofrecidos por la entidad.

Elaborar un brief para
socializar los canales de
atención,
trámites
y
servicios institucionales

Subdirección
Administrativa,
Financiera - Área
Atención
al
Ciudadano

Realizar las acciones de
implementación
y
seguimiento
de
la
herramienta
de
seguimiento
al
cumplimiento de la Ley
1712
del
2014de
Transparencia, y acceso
a la información pública,
y la Ley 1581 de 2012
Protección de datos.
Socializar
permanentemente los
canales de atención
trámites y servicios
ofrecidos por la entidad.

Implementar
una
herramienta
de
seguimiento
para
el
cumplimiento de la Ley de
Transparencia, y acceso a
la información pública
1712 del 2014, y la Ley de
Protección de datos. 1581
de 2012

Subdirección
Administrativa,
Financiera - Atención
al Ciudadano

30/11/2022

Elaborar un Brief para
socializar los canales de
atención,
trámites
y
servicios institucionales

Subdirección
Administrativa,
Financiera - Área
Atención
al
Ciudadano

30/11/2022

Diseñar y documentar un
instructivo que optimice
la utilización de la
información
del
micrositio de Atención a
la Ciudadanía.
Otras iniciativas
adicionales

Código SG/MIPG
Vigencia desde
Versión
Página

Divulgar los valores
institucionales a los
servidores y contratistas
del DADEP

Realizar a actividades
para fortalecer en los
servidores públicos y
contratistas,
la
interiorización de los
valores establecidos en
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Implementar
un
Instructivo para que el
ciudadano
utilice
eficientemente
la
información suministrada
en el micrositio de
Atención a la Ciudadanía.
Realizar dos socializaciones
de los valores definidos en
el código de integridad

Realizar dos actividades
pedagógicas
para
la
interiorización de los
valores institucionales

Grupo De atención al
ciudadano
Subdirección
Administrativa,
Financiera - Área
Atención
al
Ciudadano
Subdirección
Administrativa
y
Financiera – Talento
Humano
Grupo
de
comunicaciones
Subdirección
Administrativa
y
Financiera – Talento
Humano

30/11/2022

27/05/2022

30/09/2022
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el código de integridad
de la entidad.
Realizar acciones de
diagnóstico frente al
conocimiento de los
valores institucionales
por parte de servidores y
contratistas del DADEP. .

Aplicar una herramienta
para diagnosticar el nivel
de
conocimiento
e
interiorización de los
valores institucionales al
interior de la entidad.

Subdirección
Administrativa
y
Financiera – Talento
Humano
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Fecha
programada

15/11/2022

6. Normatividad
Ley 1474 DE 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 1757 de 2015, todas las entidades de la administración pública nacional y territorial deben elaborar
anualmente una Estrategia de Rendición de Cuentas que será incluida en su Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
Decreto Distrital 189 de 2020, mediante el cual se fijan lineamientos para fomentar medidas de Gobierno
Abierto relacionadas con transparencia, integridad y medidas anticorrupción,
Documento CONPES Distrital 01 de 2019 "Política Publica Distrital de Transparencia, Integridad y No
tolerancia con la Corrupción" estableció dentro de su componente de Transparencia Ia necesidad de
profundizar los esfuerzos dirigidos a informar a Ia ciudadanía sobre los avances, dificultades y retos de Ia
gestión pública, así como permitir una retroalimentación incidente de la ciudadanía sobre los resultados
de dicha gestión, y el diseño e implementación de políticas públicas.
Directiva 005 de 2020, mediante la cual Ia alcaldesa Mayor de Bogotá impartió instrucciones relacionadas
con Ia coordinación de Ia implementación del modelo de Gobierno Abierto en Bogotá.
Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Proyectó: María del Rocío Gómez Gamba – Profesional Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Diana María Camargo – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Código de archivo: 120

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

12

27/01/2021

DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN
Se actualiza de acuerdo a la normatividad vigente para el año 2021, incluyendo las
observaciones y aportes recibidos.
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