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Mensaje de la  Directora 

  

 En la Defensoría del Espacio Público el sentido de lo 
ético es apoyo fundamental y factor determinante en el 
quehacer diario, que da cuenta del proceder y de la 
cultura que caracteriza a nuestra organización. Este 
factor es especialmente percibido y tenido en cuenta 
por la ciudadanía al hacerse visible a través de las 
mejores prácticas. Una actuación ética es 
simultáneamente, una buena actuación en beneficio del 
bien común. La ética no puede ser considerada como un 
valor agregado sino como una parte fundamental de la 
gestión al instalarse en la conciencia individual de los 
servidores públicos y en el equipo de trabajo. 

 

 Es por lo anterior y en nuestra calidad de servidores 
públicos vinculados con la Defensoría del Espacio 
Público, que se nos impone la gran responsabilidad de 
hacer que nuestros comportamientos sean coherentes 
con los principios y valores adoptados por la Entidad, 
para que de esta manera podamos cumplir con el 
compromiso   que   hemos   adquirido   con   todos   los 

  

 

ciudadanos y para que sea siempre el interés general el 
que prevalezca en nuestra labor de servidores públicos. 

 

El Código de Ética, diseñado y construido por los 
servidores públicos de la Defensoría de Espacio Público, 
con fundamento en las experiencias, opiniones y 
valores propios, ha establecido los parámetros de lo 
que se considera  moralmente bueno, correcto y de 
debido proceder en sus actuaciones hacia la comunidad, 
su familia y sus amigos y de ellos hacia la Entidad; 
condiciones que garanticen un porvenir más promisorio 
basado en: 

 

– Honestidad. 

– Responsabilidad. 

– Excelencia. 

– Lealtad.  

– Transparencia. 

 

 

NADIME YAVER LICHT  

Directora 
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El Código Ética constituye la filosofía que orienta la gestión de todo servidor 
público vinculado al Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público hacia el cumplimento de los principios, valores y directrices 
institucionales, que regulan las relaciones laborales entre los servidores 
públicos y de éstos con los usuarios de los servicios que presta la Entidad 
para el logro del quehacer institucional. Es por tanto, una herramienta que 
guía la cultura Organizacional del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público DADEP hacia ambientes de valores y 
principios institucionales. 

El Código de Ética de la Defensoría del Espacio Público fortalece la gestión 
pública y la cultura organizacional de la Entidad, a través del desarrollo de 
las directrices fijadas por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en 
el  componente Ambiente de Control, lo cual permite robustecer el Sistema 
de Control Interno y orientar permanentemente la toma de decisiones de 
los servidores públicos. 
 

Introducción 
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Código 
Ética de 



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.  

Nuestra Misión... 



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. 

Nuestra Visión... 



Principios Éticos 

   Mejoramiento continuo. 

   Conciencia ciudadana. 

   Diligencia, eficiencia e iniciativa laboral. 

   Servicio público de calidad. 

   Compromiso institucional y social. 

   Participación comunitaria 
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Mejoramiento continuo:  
Propendemos por ser cada día mejores profesionales, funcionarios públicos y 
ciudadanos, cooperando al crecimiento del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público. 
 

Conciencia ciudadana:  
Transmitimos a toda la ciudadanía el respeto y la 
importancia del cumplimiento de las normas 
relacionadas con el uso y apropiación del espacio 
público, con el fin de generar a futuro una utilización 
adecuada del espacio público 
 
 

Diligencia, eficiencia e iniciativa 
laboral:  
Trabajamos con metodología y planeación. Nuestro 
trabajo puede ser medido   y mejorado para obtener 
una imagen positiva para llegar a ser un modelo para 
las otras entidades. 
 

Principios Éticos 
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Servicio público de calidad:  
Orientamos nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de los requerimientos 
planteados por los ciudadanos capitalinos y demás grupos de interés 
convirtiéndolos   en  un     estilo    cotidiano     de    trabajo   caracterizado 
por  el  profesionalismo y mejoramiento continuo 
 

Compromiso institucional y social:  
Tenemos como premisa la misión y visión de la Entidad, siembre en busca del 
desarrollo permanente de nuestras obligaciones frente a la gestión pública y 
colectiva. 
 

Participación comunitaria:  
La ciudadanía es nuestra razón de ser y es por eso que es necesario fomentar 
programas que las comunidades los puedan adelantar y aplicar en beneficio de 
las mismas. 
 

Principios Éticos (continuación) 
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Valores Institucionales 

   Solidaridad. 

   Equidad. 

   Respeto. 

   Vocación de Servicio. 

   Probidad. 

   Trabajo en equipo. 

   Responsabilidad. 
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Solidaridad:  
Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los funcionarios y/o 
contratistas de la Entidad, en su calidad de servidores públicos, a fortalecer la 
conciencia de lo colectivo y lo comunitario, prestando ayuda tanto a los 
compañeros de trabajo como a los ciudadanos, y en especial a los más 
necesitados. 
 

Equidad:  
 Hacemos valer las políticas que garantizan el cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la población y por ello  tratamos por igual 
a nuestros compañeros de trabajo y a los ciudadanos, sin distingo de raza, 
sexo, edad, cargo o condición social.   
 

Valores Institucionales 
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Respeto:  
Desarrollamos habilidades de comunicación que nos dispongan al dialogo 
franco y desprevenido, a escuchar con atención y empatía a los demás, y a 
entender el pensamiento y los sentimientos de nuestro interlocutor. Por lo 
tanto, reconocemos y hacemos efectivos los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas. 
 

Vocación de Servicio: 
Desarrollamos habilidades y aptitudes como la amabilidad, la cortesía, la 
sensibilidad, la comprensión, la paciencia, la persuasión, la capacidad de 
escucha, la capacidad para asesorar y orientar, el autocontrol y la creatividad.  
 

Probidad:  
Actuamos siempre con la convicción de estar haciendo las cosas de manera 
correcta, clara e irreprochable, de tal modo que nuestras conductas merezcan 
ser imitadas,  contribuyendo a la creación de un ambiente de confianza con 
los ciudadanos. 
 

Valores Institucionales (continuación) 
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Trabajo en Equipo:  
Proporcionamos información veraz y oportuna a otras dependencias, a otras 
entidades y a la ciudadanía, con espíritu de cooperación y franca intención de 
contribuir al logro de propósitos comunes. 

Responsabilidad: 
Garantizamos la calidad de nuestros productos y servicios aportando 
positivamente en el logro de los objetivos institucionales. 

Valores Institucionales (continuación) 

 

10 



Directrices Éticas 
   Control social. 

   Adecuada atención a la ciudadanía. 

   Ambiente sano en la ciudad. 

   Compromiso con la comunidad. 

   Compromisos con contratistas y proveedores. 

   Apoyo interinstitucional.  
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Control Social  
La Defensoría del Espacio Público dará a conocer y pondrá a disposición de la 
comunidad la información de su gestión garantizando el derecho de la 
comunidad a informarse permanentemente, lo cual implica un compromiso 
claro con la rendición de cuentas oportuna y fiel, como vehículo para generar 
credibilidad pública. Así mismo, la Defensoría del Espacio Público promoverá 
la participación de la ciudadanía, organizaciones   sociales   y   comunitarias,  
usuarios y beneficiarios y veedurías ciudadanas, entre otros, para prevenir, 
racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión pública, sus 
resultados y la prestación de los servicios para la defensa y la sostenibilidad   
del espacio público de la ciudad. 
 

Adecuada atención a la ciudadanía  
La atención de peticiones, quejas y reclamos por parte de la Defensoría del 
Espacio Público, se realizará mediante un procedimiento expedito que 
responsa de manera oportuna y adecuada al peticionario, conforme a sus 
competencias. 
 

Directrices  Éticas 

12 



Ambiente sano en la ciudad 
El DADEP apoya con respeto, responsabilidad e integridad,   las gestiones 
encaminadas para la protección y conservación de un ambiente sano en la 
ciudad, aplicando para ello prácticas ambientales que logran un impacto 
social en las actuaciones adelantadas por la Entidad orientadas en la 
recuperación del espacio público. 
 

Compromiso con la Comunidad 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP) desarrollará instrumentos normativos que propicien el 
emprendimiento de acciones de transparencia y excelencia en la defensa del 
espacio público y en la administración del patrimonio inmobiliario distrital, 
garantizando su uso y disfrute colectivo y mejorando la calidad de vida de 
los bogotanos. 
 

Directrices  Éticas (continuación) 
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Compromiso con contratistas y proveedores   
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
promulga una cultura de transparencia e integridad en todas sus actuaciones 
y procesos que permiten el uso adecuado, eficaz y eficiente de los recursos 
asignados para el desarrollo de sus funciones. 
 

Apoyo interinstitucional  

Directrices  Éticas (continuación) 

A través del trabajo en equipo, solidaridad, lealtad y respeto con otras 
instituciones   se   unirán   esfuerzos,    recursos  e  intereses   para   el   
mejoramiento    social,   económico y cultural de la ciudad.  
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Glosario 
• Ética Estudia la moral y determina que es lo 

bueno y de este punto de vista ¿Cómo se debe 
actuar?. Es decir es la teoría o la ciencia del 
comportamiento moral de los hombres. 

• Principios Son la base fundamental de 

todo acto, cuya naturaleza es permanente, no 
jerarquizadle y esta asociado a la naturaleza de 
la entidad. 

• Valores Son las cualidades morales y 

éticas de todo acto cuya naturaleza es relativa y 
dinámica, puede estar en una escala y están 
asociados a una actitud de los servidores (as) 
públicos (as) de la entidad. 

 

• Participación  Tomar parte. 

Compartir. Abrir espacios para que otros hagan 
parte de una actividad, o movilizarse para tomar 
parte de ella. 

• Servidor Público De acuerdo con la 

definición de la Constitución Política de Colombia: 
Art. 123: Son servidores públicos los miembros 
de las Corporaciones Públicas, los trabajadores y 
empleados del Estado y de sus entidades 
Descentralizadas territorialmente o por servicios. 
Los servidores públicos están al servicio del 
Estado y de la Comunidad; ejercerán funciones 
en la forma prevista por la Constitución, la Ley y 
el Reglamento. 

• Moral Conjunto de valores, normas y 

costumbres de un individuo o grupo humano 
determinado. 
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