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1 ¿PARA QUE ESTE PLAN? 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, es una entidad del estado del orden Distrital, que 
forma parte del Sector Gobierno, encargada 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.  

Corresponde al Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público construir confianza en la ciudadanía, con miras a una gestión eficiente y 
transparente. Para ello, se ha definido el presente documento como un propósito compartido 
entre los servidores públicos vinculados a las diferentes dependencias de esta entidad, para 
promover la Cultura de la rectitud, conformada por hábitos y creencias que reconozcan las 
actuaciones administrativas honestas y castiguen socialmente las inmorales y faciliten a los 
usuarios de los servicios que presta la Defensoría del Espacio Público, su participación activa en 

este proceso. 

En desarrollo de esta estrategia, la Defensoría del Espacio Público realizará acciones sistemáticas 
que conformarán un código de buenas prácticas donde se promoverán la generación de 
comportamientos éticos y la construcción de una cultura soportada en principios y valores. Esta 
labor se adelanta en línea con las directrices de la Alcaldía Mayor y del gobierno nacional para 
combatir la corrupción. 

La Estrategia anticorrupción adoptada en el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público se soporta en la prevención y en la creación y consolidación de una cultura de 
transparencia; acciones que son posibles de diseñar a partir de la elaboración de los mapas de 
riesgos. 

La Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República elaboró el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la 
Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, 
los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y 
reclamos. En cumplimiento de dicha norma, la Oficina Asesora de Planeación, inició la 
construcción de las actividades que conforman cada uno de los componentes, las cuales fueron 
revisadas haciendo los ajustes respectivos y posterior aprobación de las acciones plasmadas por 
cada una de las dependencias de la entidad. 
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2 ¿QUE SE PRETENDE LOGRAR CON ESTE PLAN? 

 
 Consolidar una cultura ética basada en valores, que garantice la realización y cumplimiento 

de los compromisos éticos para el logro de objetivos del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público. 

 

 Adoptar medidas para la transparencia y la efectividad en las actuaciones, asegurando el 
cumplimiento del Estatuto Anticorrupción. 

 

 Aplicar herramientas y metodologías que contribuyan a la autorregulación institucional y al 
control social, haciendo visibles los resultados de la gestión del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público. 

 

 Desarrollar sinergias interinstitucionales que minimicen y/o mitiguen el nivel de exposición a 
los riesgos de corrupción y facilitar el proceso de toma de decisiones para el logro de los 
objetivos estratégicos. 

 

 Fortalecer la visibilidad de las consecuencias de las acciones potenciales de corrupción en el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público disminuyendo así la 
percepción de impunidad 

 

 Establecer el Plan Anticorrupción de la entidad como instrumento de tipo preventivo para el 
control de la gestión a través del cumplimiento de sus componentes 

 

 Establecer actividades en cada uno de los componentes dirigidos a combatir la corrupción 
mediante mecanismos que permitan la prevención, control y seguimiento 

 

Al tener un mapa de riesgos en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, se podrá focalizar los esfuerzos de la entidad en los procesos críticos (priorización), allí 
se desarrollarán actividades de prevención, que permeen la cultura de los funcionarios, y 
colaboradores. De la misma manera, es importante que a partir de los riesgos identificados se 
generen acciones preventivas de fondo que blinden los procesos ante eventos futuros de 
corrupción, sea cual sea la forma en la que se presenten. 
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El aporte de los ciudadanos que hacen parte de los grupos de interés del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es fundamental en esta estrategia, son ellos 
los llamados a propender porque los procesos de contratación sean visibles, públicos y 
transparentes, informando a la Defensoría del Espacio Público y a las autoridades competentes 
cualquier hecho o sospecha de corrupción. Así mismo, la Defensoría del Espacio Público incluirá la 
gestión anticorrupción en las rendiciones de cuentas y sus informes de gestión. 

 

3 ¿QUIEN DEBE APLICAR ESTE PLAN? 

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, deberán ser aplicadas por todos los procesos del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público. 

 

4 ¿CUALES SON LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES? 

4.1 Misión 

La Misión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es: 

 

“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 

La Visión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es: 

 

“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.” 

 

 

Imagen tomada de google 2017 
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4.3 Principios 

Todas las actividades y labores, que en nombre del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público realicen los servidores 
públicos vinculados a esta entidad, se regirán por los siguientes principios 
éticos. 

 

 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. 

 

 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 el 
mejoramiento continuo. 

 

 Compromiso institucional y social: Tenemos como premisa la misión y la visión de la 
entidad, siempre 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 
debemos fomentar programas que las comunidades los puedan adelantar y aplicar en 
beneficio de las mismas. 

4.4 Valores 

Los valores organizacionales que guían el trabajo del equipo humano del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se señalan a continuación:  
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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 conciencia de lo colectivo y lo comunitario, prestando 
ayuda tanto a compañeros de trabajo como a 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 igual a nuestros compañeros de trabajo y a los ciudadanos, sin 

distingo de raza, sexo, edad, cargo o condición social. 

 

 Respeto: Desarrollamos habilidades de comunicación que nos dispongan al dialogo, franco 
y desprevenido, a escuchar con atención y empatía a los demás, y entender en 
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 actitudes 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. 

 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 los propósitos comunes. 

 

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

5 ¿CUALES SON LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  

CIUDADANO? 

El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano - PAAC se implementará en el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público durante la presente vigencia, con el fin de 
fortalecer los índices de confiabilidad y transparencia de la gestión, mejorar la calidad de 
nuestros servicios y la accesibilidad a los mismos, como consecuencia se pretende incrementar la 
satisfacción de los ciudadanos y las partes interesadas. 

El documento está compuesto por cinco componentes los cuales son desarrollados cada uno en 
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una matriz que establece el subcomponente, actividades, meta o producto, responsables de su 
cumplimiento y fechas programadas: 

 Gestión de riesgos 
 Racionalización de trámites 
 Rendición de cuentas 
 Atención al ciudadano 
 Transparencia 

Para cumplir con lo anterior en la Entidad se identificaron los riesgos 
y se adoptarán las acciones necesarias para mitigarlos, mejorando de 
esta manera los controles de la gestión pública a cargo de esta 
Defensoría del Espacio Público. 

 

Todo lo anterior para dar cumplimiento en el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a los 
requerimientos de la Ley 1474 de 2011. 

 

5.1 PRIMER COMPONENTE: Gestión de riesgos de corrupción  

 
En este Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público se tiene previsto 
desarrollar instrumentos que permitan que cada una de las actividades identificadas en los 
procedimientos y procesos se realicen con agilidad y oportunidad; que las tareas realizadas sean 
transparentes y la destinación de los recursos se efectúe para solucionar los problemas 
identificados y así lograr el quehacer misional de la Entidad. 
 
La metodología diseñada involucra las siguientes acciones: 
 

 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, de tal suerte que se 
garantice la actualización permanentemente de los procesos y 
procedimientos, así como la revisión constante de los resultados de 
medición arrojada por los indicadores adoptados. 
  

 Identificar, analizar y valorar un Riesgo de Corrupción por cada uno de 
los procesos que ha sido identificado en el mapa de procesos del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

 

Imagen tomada de google 2017 
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 Divulgar a través de la página Web del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Estatuto 
Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los 
funcionarios, como por la comunidad en general. 

 

 Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en 
la página Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y 
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si los 
hubiere. 
 

 Publicar constantemente en la página Web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía 
todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución 
para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. 

 

 garantizar que todos los procesos contractuales, según el manual de contratación del 
departamento administrativo de la defensoría del espacio público se publiquen 
oportunamente en la página web. 
 

 Garantizar la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que 
requiere el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con calidad, 
oportunidad y eficacia.  
 

 Publicar mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad con sus 
notas explicativas y la ejecución presupuestal. 

Cabe destacar que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, definido por Procesos y Procedimientos, el 
cual se toma como punto de partida para la elaboración del mapa de riesgos. 

 

Dentro del normal desarrollo de los elementos del componente administración de riesgos, se tomó 
como directriz que al menos se debía identificar, analizar y valorar un Riesgo de Corrupción por 
proceso. 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cuenta con un sistema 
integral de administración de riesgos, lo cual se validará con la definida por el Programa 
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.   
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Para el desarrollo de esta estrategia se realizan reuniones con los responsables de proceso y sus 
equipos de trabajo con el fin de identificar, analizar y valorar los riesgos inherentes en cada 
proceso, de acuerdo con la guía y herramienta establecida por el Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público y establecer las acciones de mejora o de control con su 
respectivo responsable y fechas para ejecutarlas para cada riesgo. 

5.1.1 Matriz de riesgo de corrupción  

La matriz de riesgo de corrupción institucional se estructuró desde la perspectiva de mapa de 
procesos, y se trabajó con los diferentes equipos de trabajo internos de los procesos. El mapa de 
riesgos de corrupción identificados se presenta en el anexo N°1. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

Subcomponente 1 

Política de 
Administración de 

Riesgos 

1.1 

Socialización de 
la Política de 
administración 
del riesgo. 

Dar a conocer la política de 
administración del riesgo al 
100% de los servidores 
públicos de la entidad. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

15/02/2017 30/03/2017 

1.2 

Actualización de 
la guía de 
administración 
del riesgo 
(capítulo de la 
política 
administración 
del riesgo). 

Contar con la guía de 
administración del riesgo 
actualizada. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

15/02/2017 15/04/2017 

1.3 

Taller sobre 
riesgos de 
corrupción 

Contar con enlaces de 
planeación capacitados en 
cuanto a riesgos de 
corrupción. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

01/03/2017 01/05/2017 

Subcomponente 2 

Construcción del 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

2.1 
Identificación de 
riesgos de 
corrupción 

Realización de ejercicio de 
identificación, valoración y 
evaluación de riesgos de 
corrupción atendiendo los 
lineamientos establecidos en 
la “Guía para la gestión de 
riesgos de corrupción- 
Presidencia de la República”. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

02/01/2017 13/01/2017 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

2.2 Validación del 
mapa de riesgos 
de corrupción por 
cada líder de 
Proceso 

Contar con el 100% de los 
mapas de riesgos de 
corrupción validados 

Oficina Asesora 
de Planeación 

 

Todos los 
procesos 

17/01/2017 19/01/2017 

2.3 Elaborar la 
matriz de riesgos 
de corrupción  

Consolidar la matriz de 
riesgos de corrupción 
atendiendo los lineamientos 
establecidos en la “Guía para 
la gestión de riesgos de 
corrupción 

Oficina Asesora 
de Planeación 

 

Todos los 
procesos 

19/01/2017 20/01/2017 

Subcomponente 3 

Consulta y 
Divulgación 

3.1 Socialización de 
mapa de riesgos 
de corrupción 

Realizar divulgación del 
mapa de riesgos de 
corrupción a actores internos 
y externos 

Oficina Asesora 
de Planeación 

Todos los 
procesos - 

01/02/2017 15/03/2017 

3.2 Publicar Versión 
Final del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción en la 
página web de la 
entidad 

Publicar mapa de riesgos de 
corrupción en la página web 
de la entidad Oficina Asesora 

de Planeación 
30/01/2017 03/02/2017 

Subcomponente 4 

Monitoreo y Revisión 

4.1 Monitorear y 
revisar 
periódicamente 
la gestión del 
riesgo 

Realizar 3 monitoreos al 
mapa de riesgos de acuerdo 
con las fechas establecidas 
por la Oficina de Control 
Interno 

Todos los 
procesos 

15/04/2017 

15/08/2017 

15/12/2017 

30/04/2017 

30/08/2017 

30/12/2017 

Subcomponente 5 

Seguimiento 

5.1 Realizar el 
seguimiento 
periódico a los 
riesgos 

Realizar 3 seguimientos al 
mapa de riesgos Oficina de 

Control Interno  

01/05/2017 

01/09/2017 

01/01/2018 

10/05/2017 

10/09/2017 

10/01/2018 
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Imagen tomada de google 2017 

Este componente busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública. En donde cada entidad debe simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 
así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado. 

 

Como lo menciona la cartilla Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano “a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, 
aumenta la posibilidad de que se presenten hechos de corrupción, materializados en exigencias 
absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas etc.” es por esto que la Defensoría del 
Espacio Público no ahorrado esfuerzos en generar una estrategia anti trámites con miras a una 
gestión eficiente y transparente generando confianza en la ciudadanía como valor agregado. 

 

Para el desarrollo de la estrategia anti trámites del Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público se contemplan las siguientes actividades: 

 

 La racionalización 
 La sistematización 
 La optimización 
 La verificación 
 La eliminación  

 

Las anteriores actividades se llevan a cabo para cada uno de los trámites que se generan al 
interior del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público hacia la ciudadanía 
en general. Para lo cual se realizarán reuniones con los responsables de los trámites y así definir 
posibles mejoras en los procesos relacionados. 

 

Es conveniente indicar que para la Entidad el proceso de racionalización de trámites es 
constante; esta es una de las razones por la cual en la Defensoría del Espacio Público se han 
venido mejorando sus procesos de forma continua con base en lo señalado en el diagnóstico del 
servicio de atención al ciudadano. 
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Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

Subcomponente 
1 

Identificación de 
trámites 

1.1 
Revisar medidas de carácter 
legal para actualización de 
tramites 

Inventario de 
trámites y 
servicios del 
DADEP 

Administrativa, 
Financiera y de 

Control Disciplinario 

 

Procesos Misionales 

15/02/2017  30/06/2017  

1.2 

Mantener actualizados los 
trámites y servicios del 
DADEP registrados en el 
SUIT.  

Informe de 
actualización 
trámites y 
servicios 

Administrativa, 
Financiera y de 

Control Disciplinario 

 

Procesos Misionales 

03/04/2017 31/12/2017 

1.3 
Mantener actualizado el 
formato de Hojas de vida de los 
Trámites 

Hojas de vida de 
los Trámites 

Administrativa, 
Financiera y de 

Control Disciplinario 

 

Procesos Misionales 

02/02/2017 31/12/2017 

Subcomponente 
2 

Priorización de 
trámites 

2.1 

Aplicación de encuestas de 
satisfacción y percepción a 
los usuarios de los trámites y 
servicios ofertados por el 
DADEP.  Así mismo la 
construcción de indicadores 
para la toma de decisiones. 

Informe de 
resultado de 
encuestas 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control Disciplinario 

01/03/2017 31/12/2017 

2.2 

Acciones de mejora 
encontradas en los 
resultados de las auditorías 
internas y externas 
realizadas por los 
organismos de control.  

Informes del 
Plan de 
mejoramiento 

Oficina Asesora de 
Planeación 

 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control Disciplinario 

02/02/2017 31/12/2017 

Subcomponente 
3 

Racionalización 
de trámites 

3.1 
Actualización de la Matriz 
para la Racionalización de 
Trámites 

Matriz 
actualizada 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Todos los procesos 

02/02/2017 06/05/2017 

3.2 

Identificar los trámites 
presenciales y en línea, y 
hacer seguimiento de los 
mismos con el fin de conocer 

Informe de 
seguimiento 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control Disciplinario 

02/02/2017 31/12/2017 



PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

  

 

Código: 127 –PPPDE - 05 

Versión: 07  Página: : 14 de 29 

Vigencia desde: 07/12/2017 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: N.A 

 

                       
 

Código : 127-FORDE-03                                                    Versión: 1                               Vigencia desde: 28/04/2014 

 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 2: Racionalización de trámites 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

los porcentajes de 
participación y los medios 
escogidos por los usuarios. 

Subcomponente 
4 

Interoperabilidad 

4.1 

Verificar y realizar acciones 
que permitan manejar 
trámites que deban 
realizarse previamente con 
otras instituciones 
(modernizar procesos 
interinstitucionales, 
compartir información entre 
entidades) 

Trámites 
aprobados y/o 
actualizados 

Todos los procesos 01/09/2017 30/11/2017 

 

En la siguiente imagen se identifican los procedimientos inscritos en el SUIT. 
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En proceso de aprobación. 

 

Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a través de actividades normativas, administrativas o 
tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado.  A continuación, se presenta 
la estrategia de racionalización de trámite. 
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Tipo Nombre Estado Situación actual Mejora por implementar
Fecha

inicio

Fecha final 

racionalización
Responsable

Único
Certificación sobre dominio, 
destino y uso de la propiedad 
inmobiliaria Distrital

En 
corrección 
creación

El trámite se
realiza de manera
presencial

El usuario tenga la posibilidad
de obtener su certificado de
manera virtual.

01/01/2017 31/12/2017
Subdirección 
de Registro 
Inmobiliario

Único
Entrega en Administración de 
Bienes a Terceros

En 
corrección 
creación

Todo el trámite se
realiza de manera
presencial

Habilitar un sistema de
transmisión electrónica de
datos para que los usuarios
envíen o reciban información
requerida del trámite.

01/01/2017 31/12/2017

Subdirección 
de 

Administración 
Inmobiliaria

Único
Entrega en Administración de 
Bienes a Terceros

En 
corrección 
creación

Exigencia del
documento

Eliminar la exigencia del
documento "Certificado de
antecedentes fiscales"

01/01/2017 31/12/2017

Subdirección 
de 

Administración 
Inmobiliaria

Único
Entrega en Administración de 
Bienes a Terceros

En 
corrección 
creación

Exigencia del
documento

Eliminar la exigencia de los
documentos correspondientes
a "Certificado de Cámara de
Comercio" y "Certificado de
Libertad y Tradición." Para lo
cual se prevee realizar
convenios con la Cámara de
Comercio de Bogotá y la
Superintendencia de Notariado
y Registro.

01/01/2017 31/12/2018

Subidrección 
de 

Administración 
Inmobiliaria

Plantilla Único 
- Hijo

Incorporación y entrega de 
las áreas de cesión a favor 
del municipio

En 
corrección 
creación

Todo trámite se
realiza de manera
presencial

Habilitar un sistema de
transmisión electrónica de
datos para que los usuarios
envíen o reciban información
requerida del trámite.

01/01/2017 31/12/2017
Subdirección 
de Registro 
Inmobiliario

Plantilla Único 
- Hijo

Incorporación y entrega de 
las áreas de cesión a favor 
del municipio

En 
corrección 
creación

Exigencia del
documento cuando
se actúa a través
de persona jurídica.

Eliminar la exigencia de los
documentos correspondientes
a "Certificación de Cámara de
Comercio" y "Certificado de
tradición y libertad". Para lo
cual se prevee realizar
convenios con la Cámara de
Comercio de Bogotá.

01/01/2017 31/12/2018
Subdirección 
de Registro 
Inmobiliario

Único
Titulación de zonas de 
cesión al distrito capital Inscrito

Exigencia del
documento cuando
se actúa a través
de persona jurídica

Eliminar la exigencia de los
documentos correspondientes
a: "Certificado de cámara de
comercio" y "Certificado de
libertad y tradición". Para lo
cual se prevee realizar
convenios con la Cámara de
Comercio de Bogotá y
Superintendencia de Notariado
y Registro.

02/01/2017 31/12/2018
Subdirección 
de Registro 
Inmobiliario

Único
Titulación de zonas de 
cesión al distrito capital Inscrito

El formulario
utilizado no se
encuentra 
actualizado y
unificado

Reemplazo del formulario del
DADEP por "Solicitud de
escrituración (Formulario
adoptado por la Ventanilla
Unica de la Construcción)"

01/02/2017 31/12/2018
Subdirección 
de Registro 
Inmobiliario

Único
Titulación de zonas de 
cesión al distrito capital Inscrito

Todo el trámite se
realiza de manera
presencial

Habilitar un sistema de
transmisión electrónica de
datos para que los usuarios
envíen o reciban información
requerida del trámite. 

01/02/2017 31/12/2017
Subdirección 
de Registro 
Inmobiliario

Sector 

administrativo:
No Aplica

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Nombre de la 

entidad:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO 

Orden: Territorial

Beneficio al ciudadano o 

entidad

Tipo 

racionalización

Acciones 

racionalización

Fecha final 

presente 

vigencia

Año vigencia: 2017

24646

El ciudadano disminuye los
costos y tiempos de
desplazamiento. En el
evento de encontrarse la
documentación incompleta
y/o incorrecta puede
realizar los ajustes con
facilidad.

Tecnologica
Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

31/12/2017

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

Número

24646
Simplificación del trámite,
ahorro de tiempo y costos
de tramitología.

Administrativa Eliminación de
documentos

31/12/2017

24149

Tiempos de
desplazamiento. En el
evento de encontrarse la
documentación incompleta
y/o incorrecta puede
realizar los ajustes con
facilidad.

Tecnologica
Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

31/12/2017

24666
Simplificación del trámite,
ahorro de tiempo y costos
de tramitología.

Normativa
Eliminación de
requisitos 
(verificaciones)

31/12/2017

24646
Simplificación de trámites y
cumplimiento del Estatuto
Antitrámites.

Normativa Eliminación de
documentos

31/12/2017

24752 Simplificación de trámites. Administrativa

Reducción, 
estandarización 
y/o optimización
de formularios

31/12/2017

24666

El ciudadano disminuye los
costos y tiempos de
desplazamiento. En el
evento de encontrarse la
documentación incompleta
y/incorrecta puede realizar
los ajustes con facilidad.

Tecnologica
Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

31/12/2017

24752

El ciudadano disminuye los
costos y tiempos de
desplazamiento. En el
evento de encontrarse la
documentación incompleta
y/o incorrecta puede
realizar los ajustes con
facilidad.

Tecnologica
Descarga y/o envío
de documentos
electrónicos

31/12/2017

24752
Simplificación del trámite;
ahorro de tiempo y costos
de tramitología.

Administrativa
Eliminación de
requisitos 
(verificaciones)

31/12/2017
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5.3 TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas  

La Defensoría del Espacio Público considera la rendición de cuenta como un espacio continuo, 
dinámico y un mecanismo de articulación entre la administración pública y la sociedad 
colombiana, buscando valor agregado, con posibilidad de retroalimentación y respeto por las 
sugerencias de mejora, además de elevar los niveles de credibilidad y confianza con los 
ciudadanos que podrán ejercer su derecho a la participación ejerciendo control social. 

 

La estrategia de rendición de cuentas se configura para la Defensoría del Espacio Público como el 
mecanismo de doble vía en el que el derecho a la información clara, contundente y precisa es 
vital para garantizar la transparencia en los procesos de dar cuenta ofreciendo las respuestas 
necesarias y la posibilidad de retroalimentar dichos procesos bajo el enfoque de mejora continua. 

 

La Defensoría del Espacio Público considera la rendición de cuenta como un espacio continuo, 
dinámico y un mecanismo de articulación entre la administración pública y la sociedad 
colombiana, buscando valor agregado, con posibilidad de retroalimentación y respeto por las 
sugerencias de mejora. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso de Rendición de Cuentas son: 

 

 Presentar informes sobre la gestión realizada por la Defensoría del Espacio Público durante 
el periodo objeto de rendición.   

 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la Defensoría del Espacio Público. 

 

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo 
de los recursos públicos.  

 

 Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos de la Defensoría 
del Espacio Público y la ciudadanía.  

 

 Identificar posibilidades de mejora que sirvan como insumo para ajustar los proyectos y 
planes de acción de la Defensoría del Espacio Público, de manera que responda a las 
necesidades y demandas de la comunidad. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha programada 

Inicial Final 

Subcomponente 1 
Información de 

calidad y en 
lenguaje claro 

1.1 Realizar el diseño, 
implementación y seguimiento 
a la estrategia de 
comunicación de la gestión del 
DADEP. 

Documentos 
diseñados, 
diagramados e 
impresos Piezas 
comunicativas en 
temas de espacio 
público desarrolladas 
y divulgadas 

Grupo de 
comunicaciones 

02/02/2017 31/12/2017 

1.2 Divulgar información 
concerniente a los temas, 
aspectos y contenidos 
relevantes de la gestión 
institucional del DADEP 

Informe de 
publicaciones 

Grupo de 
comunicaciones 

01/01/2017 31/12/2017 

1.3 Socializar a través de las 
pantallas informativas los 
resultados de la satisfacción 
de los usuarios y las acciones 
de mejora adelantadas. 

Cuatro (04) 
publicaciones 
realizadas. 

Grupo de 
comunicaciones  

 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

control 
Disciplinario 

01/01/2017 31/12/2017 

1.4 Revisar y actualizar la 
Estrategia de rendición de 
cuentas 

Estrategia de 
rendición de cuentas 
actualizada 

Oficina Asesora 
de Planeación 01/03/2017 31/05/2017 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble 

vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 Socializar en la Página Web y 
Redes Sociales, los logros de 
la gestión que realiza la 
directora y su equipo de 
trabajo.  

Publicaciones en la 
Página Web 
Publicaciones en 
Redes Sociales 

Grupo de 
comunicaciones 

01/01/2017 31/12/2017 

2.2 Mantener informada a la 
comunidad sobre la ejecución 
de los proyectos de inversión  

Informes sobre la 
ejecución de los 
proyectos de 
inversión  

Oficina Asesora 
de Planeación 

01/01/2017 31/12/2017 

Subcomponente 
3: Incentivos para 
motivar la cultura 

3.1 Sensibilizar a los servidores de 
la entidad en la cultura de la 
rendición de cuentas 

Publicaciones en 
boletines virtuales 

Oficina Asesora 
de Planeación 

28/02/2017 20/12/2017 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha programada 

Inicial Final 

de la rendición y 
petición de 

cuentas 

3.2 Incluir en el Plan Institucional 
de Capacitación actividades 
formativas relacionadas con 
rendición de cuentas 

Servidores 
capacitados 

Talento 
Humano 

02/05/2017 30/11/2017 

Subcomponente 4 

Evaluación y 
retroalimentación 

a la gestión 
institucional 

4.1 Socializar a través de los 
canales de comunicación 
establecidos en los puntos  
oficinas de atención al 
ciudadano los resultados de 
las encuestas de satisfacción 
de Atención al Ciudadano 

Informe de resultado 
de encuestas 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

control 
Disciplinario 

30/01/2017 31/12/2017 

4.2 Diseñar y aplicar un 
mecanismo de evaluación para 
la estrategia de la rendición 
de cuentas 

Un (01) informe de 
evaluación (el 
informe anual) 

Oficina Asesora 
de Planeación 

01/11/2017 31/12/2017 

5.4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

La finalidad de este componente es mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios 
del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y satisfacer las necesidades 
de la ciudadanía en general. Lo anterior se encuentra enmarcado por la Política Nacional y 
Distrital de Servicio al Ciudadano que es liderado por el Programa Nacional de Servicio al 
Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación y por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

5.4.1 Mecanismos 

a) PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es consciente de la 
importancia de contar con diferentes medios de divulgación de la oferta de servicios e 
información detallada acerca de los mismos, que sin duda alguna permitirá el posicionamiento y 
el acercamiento con todos los ciudadanos. 
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Con respecto a lo anterior, la definición del Portafolio de Servicios y Trámites del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, toma una relevancia significativa ya que 
tendrá como objetivo fortalecer la comunicación con el ciudadano, mediante un documento en 
donde estarán plasmados todos los servicios que presta la entidad y la forma de acceder a ellos. 

 

Para la divulgación de dicho portafolio se ejecutarán actividades como: Publicación en la página 
web de la Defensoría del Espacio Público, publicación en las carteleras virtuales en donde este de 
manera clara y visible el Portafolio de Servicios y Trámites, folletos, socialización de la 
misionalidad de la Entidad a la ciudadanía en general a través de la realización de charlas 
informativas, talleres y jornadas de capacitación. 

 

b) P.Q.R.S. 

Fortalecer los diferentes canales y mecanismos de atención al ciudadano en el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, mediante el mejoramiento del área de 
atención al ciudadano ubicadas en los SUPERCADES de las Américas, Suba y Centro Administrativo 
Distrital – CAD; centralizando el manejo de las PQRS en la Entidad. 

 

Para lo anterior se realizarán las siguientes actividades: 

 Generación del portafolio de servicios y trámites del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público 

 Capacitar a las personas que van a hacer parte del centro de atención al ciudadano 
 Sensibilización sobre la atención al ciudadano a los funcionarios y contratistas del 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
 Dar a conocer el centro de atención al ciudadano al interior y exterior del Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
 Implementar el chat de atención al ciudadano. 

 
c) Poner en funcionamiento el centro de atención al ciudadano del 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.  
 
FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN 

 

 Línea telefónica: el ciudadano se podrá comunicar por vía 
telefónica a la línea nacional 018000127700 o al PBX: (+57)(1) 382 2510. 

 

Imagen tomada de google 2017 
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Imagen tomada de google 2017 

 Página web: en la página web del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público www.dadep.gov.co el ciudadano podrá encontrar información la cual le 
permitirá al resolver inquietudes. 

Correo electrónico: el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público ha autorizado oficialmente la dirección de correo 
electrónico dadepbogota@dadep.gov.co para que toda la ciudadanía en 
general pueda expresar sus inconformidades y que estas sean tenidas en 
cuenta como proceso de mejora continua. 

 

 Medio escrito: las solicitudes se podrán presentar de manera escrita y radicar en los sitios 
dispuestos por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en los 
SUPERCADE (Américas, Suba y Centro Administrativo Distrital – CAD), para lo cual deberán 
contener como mínimo: Nombres y apellidos del solicitante y/o su representante o 
apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico para su respectivo contacto, 
objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos que soportan 
la evidencia o fundamento de la situación descrita. 

 

 Atención Supercade CAD - Carrera 30 # 25-90 módulo D 151 - 152 Lunes a Viernes de 7:00 
a.m. - 4:30 p.m. 

 Oficina de Radicación Supercade CAD Carrera 30 # 25-90 Lunes a Viernes de 7:00 a.m. - 
5:00 p.m. 

 Atención Supercade AMERICAS Carrera 86 # 43-55 sur módulo 33 Lunes a Viernes de 7:00 
a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. Teléfono 4513279 

 Atención Supercade SUBA Av. Calle 145 # 103B-90 módulo 17 Lunes a viernes de 7:00 a.m. 
a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Teléfono 6827983 
 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención Al ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

Subcomponente 1 

Estructura 
administrativa y 
direccionamiento 

1.1 

Incorporar recursos en 
el presupuesto para el 
desarrollo de iniciativas 
que mejoren el servicio 
al ciudadano. 

Recursos 
asignados 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

16/01/201
7 

15/12/2017 

Imagen tomada de google 2017 

http://www.dadep.gov.co/
mailto:dadepbogota@dadep.gov.co
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención Al ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

estratégico 

1.2 

Presentar a la alta 
dirección información 
relacionada con el 
seguimiento que hace 
la Subdirección a las 
respuestas de Derechos 
de Petición en términos 
de oportunidad, con el 
fin de facilitar la toma 
de decisiones y el 
desarrollo de iniciativas 
de mejora. 

Actas de reunión 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/02/201
7 

31/12/2017 

Subcomponente 2 

Fortalecimiento 
de los Canales de 
Atención 

2.1 

Publicar datos sobre 
información de interés 
a través de los canales 
de comunicación 
establecidos en los 
puntos de atención al 
público. 

Diez (10) 
publicaciones 

Grupo de 
comunicaciones 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

02/01/201
7 

29/12/2017 

2.2 

Realizar capacitación a 
los funcionarios en 
temas relación con la 
atención a las personas 
en condición de 
discapacidad. 

Tres (3) 
capacitaciones 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/03/201
7 

30/06/2017 

2.3 

Mejorar y redireccionar 
los medios de difusión 
de información de la 
entidad. 

Piezas 
informativas y 
de difusión en 
cada uno de los 
puntos de 
atención   

Grupo de 
comunicaciones. 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

02/01/201
7 

30/06/2017 

2.4 

Realizar seguimiento a 
los indicadores que 
permitan medir el 
desempeño de los 
canales de atención y 
consolidar estadísticas 
sobre tiempos de 
espera, tiempos de 
atención y cantidad de 

Informes de 
seguimiento 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/05/201
7 

31/12/2017 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención Al ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

ciudadanos atendidos 
en los diferentes 
puntos de atención. 

Subcomponente 3 

Talento Humano 

3.1 

Inducción y reinducción 
al personal encargado 
de la atención al 
ciudadano en el 
procedimiento de 
atención al usuario. 

Servidores 
capacitados 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/05/201
7 

31/12/2017 

3.2 

Incluir en el Plan 
Institucional de 
Capacitación temáticas 
relacionadas con el 
mejoramiento del 
servicio al ciudadano 

Servidores 
capacitados 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/05/201
7 

31/12/2017 

3.3 
Destacar al personal 
por su desempeño en la 
atención al ciudadano. 

Reconocimiento 
a funcionarios 

por su destacado 
desempeño 
relativo a la 

atención 
brindada al 
ciudadano. 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

02/10//20
17 

31/12/2017 

Subcomponente 4 

Normativa y 
Procedimental 

4.1 

Realizar campañas 
informativas con los 
ciudadanos sobre los 
derechos y deberes 
relacionados con la 
misionalidad de la 
entidad  

Campañas 
informativas 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/05/201
7 

31/12/2017 

4.2 

Capacitar a los 
funcionarios en el 
tratamiento de datos 
personales. 

2 capacitaciones 

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/03/201
7 

30/12/2017 

Subcomponente 5 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Realizar seguimiento 
mediante monitoreo a 
los puntos de atención 
para identificar 
oportunidades de 

Informes de 
seguimiento a 
los puntos de 

atención  

Subdirección 
Administrativa, 

Financiera y de Control 
Disciplinario 

01/03/201
7 

31/12/2017 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención Al ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

mejora en el servicio 
prestado a la 
ciudadanía 

5.5 QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

a. Transparencia Activa  

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público da aplicación a la 
transparencia activa a través de la disponibilidad de información a través de medios físicos y 
electrónicos se publica la información en el portal web institucional www.dadep.gov.co de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014 en su artículo 9º y la estrategia 
de gobierno en línea.  

 

La Defensoría del Espacio Público divulga la información correspondiente a transparencia y 
derecho de la información de los siguientes temas entre otros:  

 publicación de información obligatoria sobre la estructura.   

 publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y 
funcionamiento.   

 divulgación de datos abiertos   

 publicación de información sobre contratación pública publicación y divulgación de 
información establecida en la estrategia de gobierno en línea. 
 

b. Transparencia pasiva  
 

La Defensoría del Espacio Público cumple con la obligación de responder las solicitudes de acceso 
a la información en los términos establecidos en la ley en este sentido se cuenta con un equipo de 
funcionarios altamente capacitados, con apoyo tecnológico y procedimientos establecidos para 
atender diligentemente las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del programa 
nacional de servicio al ciudadano el cual se detalla en el cuarto componente. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5: Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

Subcomponente 1 

Transparencia 
activa 

1.1 

Realizar campañas de 
comunicación interna 
correspondientes a la Ley 
1712 y su Decreto 
reglamentario. 

Campañas internas 
Oficina Asesora 
de Planeación  

01/03/2017 30/11/2017 

1.2 

Mantener actualizada en 
la página web los 
requisitos de la Ley 1712 y 
su Decreto reglamentario.  

Requisitos ley 1712 
publicados 

Oficina de 
Control Interno 

01/02/2017 29/12/2017 

1.3 

Realizar seguimiento a la 
publicación de la Ley 1712 
de 2014 y su Decreto 
reglamentario 

Matriz de requisitos de 
Ley 1712 actualizada.  

Tres (03) informes de 
seguimiento 

Oficina Asesora 
de Planeación 

01/02/2017 31/12/2017 

Subcomponente 2 

Transparencia 
pasiva 

2.1 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los 
términos legales para 
resolver peticiones 
conforme al artículo 14 de 
Ley 1437 de 2011, al 
artículo 76 de la Ley 1474 
de 2011 y a la Ley 1755 de 
2015 

Sistema de alertas por 
correo electrónico 
generado por ORFEO 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control 
Disciplinario 

01/02/2017 30/11/2017 

2.2 

Consolidar la información 
de la atención de quejas, 
peticiones, reclamos y 
sugerencias y elaborar 
informes mensuales 

Informes PQRS 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control 
Disciplinario 

01/02/2017 30/11/2017 

Subcomponente 3 

Elaboración de los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

3.1 
Mantener actualizada la 
Tabla de Retención 

Tabla de Retención 
Documental 

Todos los 
procesos 

01/02/2017 3/12/2017 

Subcomponente 4 

Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

4.1 

Habilitar el servicio de 
chat en la página web de 
la Entidad 

Reporte Servicio de 
chat habilitado y 
funcionando 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control 
Disciplinario 

01/08/2017 31/12/2017 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5: Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

4.2 
Divulgar la información de 
la página WEB en 
diferentes idiomas 

Página WEB con opción 
de información en 
varios idiomas 

Oficina de 
Sistemas 

01/02/2017 30/06/2017 

4.3 

Divulgación de la 
información para personas 
en condición de 
discapacidad 

Información publicada 
en el portal WEB según 
cumplimiento ley 1712 
Decreto 103 de 2005 

Oficina de 
Sistemas 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control 
Disciplinario 

01/02/2017 31/12/2017 

Subcomponente 5 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 
Pública 

5.1 

Generar anualmente el 
informe de solicitudes de 
acceso a la información 
en los términos del art. 52 
del Decreto 103 de 2015 

Informe de solicitudes 
de acceso a la 
información publicada 
en la WEB según 
cumplimiento ley 1712 
Decreto 103 de 2005 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 

Control 
Disciplinario 

01/12/2017 31/12/2017 

 

5.6 SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales – GESTIÓN DE ETICA 

De acuerdo a lo estipulado en la metodología para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República, las 
entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la 
corrupción y como sugerencia se propone la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos 
éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los 
servidores públicos. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6: Gestión de Ética 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6: Gestión de Ética 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 

Fecha programada 

Inicial Final 

Código de Ética y 
Buen Gobierno 

1.1 

Actualización, 
divulgación y 
socialización del Código 
de Ética de la Entidad  

Plan de Gestión 
de Ética 
actualizado 

Oficina Asesora 
de Planeación 

 

Talento Humano 

 

Gestores de Ética 

01/03/2017 30/04/2017 

1.2 
Capacitar a los gestores 
de ética en relación con 
sus funciones  

Gestores de ética 
capacitados 

Talento Humano 01/03/2017 
30/04/2017 

 

 
 
6 ¿QUE NORMAS LE APLICAN A ESTE DOCUMENTO? 

6.1 Orden Nacional 

 Ley 1757 de 2015 de Participación Ciudadana: 

 Ley 1755 de 2015 Derechos de Petición 

 Ley 1712 de 2014: De acceso a la información 

 Decreto 103 de 2015: Reglamentación parcial de la Ley 1712 de 2014 

 Ley 1581 de 2012: De Protección de Datos 

 Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción 

 Decreto 2641 de 2012: Reglamentación de los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011. 

 Decreto Ley 019 de 2012: Anti trámites 

 Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

 

6.2 Orden Distrital 

 Circular 036 de Abril 3 de  2013: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 Circula 003 de 2017: Consideraciones para la formulación y publicación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. 
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¿QUE CONCEPTOS DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA ENTENDER ESTE DOCUMENTO? 

 
 

7.1 Definiciones  

 

a. Mapas de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los 

riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno 

de estos y las posibles consecuencias. 

b. Racionalización de trámites: Desarrollar mejoras que conlleven a reducir costos, tiempos, 

documentos, pasos, procesos, riesgos y a generar esquemas no presenciales de acceso 

trámites y servicios para facilitar su uso por parte de los ciudadanos.  

c. Rendición de cuentas: Proceso mediante el cual las entidades de la administración pública 

del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer 

los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil otras entidades públicas y 

organismos de control.  1 

d. Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetos 

institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia. 

e. Servicio: Conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para 

incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la 

entidad.  

f. Trámite: Conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar 

los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada 

por la Ley. 

7.2 Siglas  

 

a. DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

b. OAP: Oficina Asesora de Planeación. 

                                                           
1
 Ley 1757 de 2015 Art.48 
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c. SAF: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario. 

 

 
 
 
GUILLERMO E. AVILA BARRAGÁN 
Director (E) 
 
 
Proyectó: Lina María Hernández      
Revisó:     Isaías Sánchez Rivera 
Fecha:      07/12/2017 
Código de archivo: 120 19 02 
 

 

 

 CONTROL DE CAMBIOS  

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN 

3 17/03/2016 Se revisan los lineamientos de acuerdo con la circular No 037 de 2015 emitida por la 
secretaria general y se ajusta el plan de trabajo para la presente vigencia.  

4 23/05/2016 Se revisan los lineamientos de acuerdo con el Decreto 124 de 2016 y se ajustan fechas de 
desarrollo de las actividades. 

Se incluye nuevo diseño teniendo en cuenta la guía del lenguaje claro.  

Se incluyen tareas del numeral iniciativas adicionales. 

5 11/01/2017 Se actualizan las acciones a desarrollar para la vigencia 2017. 

6 08/06/2017 

Se modifica el numeral 5.2 del segundo componente, ajustando el cuadro donde se realiza 
la estrategia racionalización de trámites. 

Se modifica el numeral 5.3 del tercer componente Rendición de Cuentas,  eliminando la 
actividad 3.2. 

Se modifica el numeral 5.5 del 5 componente Mecanismos para la transparencia y acceso a 
la información, en el subcomponente 1 numeral 1.1. 

7 07/12/2017 

Se modifica la Actividad: Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas 
de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el 
desarrollo de iniciativas de mejora del Subcomponente 1: Estructura administrativa y 
direccionamiento estratégico Numeral 5.4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano  
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