
Metas y objetivos
Defensoría del Espacio Público



ORGANIZACIÓN DEL DADEP

Para el desarrollo de su misión y el cumplimiento de sus

competencias, mediante Decreto Número 138 del 22 de abril de

2002, 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 mediante las

siguientes dependencias:

• Despacho del Director.

• Oficina Asesora

Jurídica.

• Oficina Asesora de

Planeación.

• Oficina de Control

Interno.

• Oficina de Sistemas.

• Subdirección de Registro

Inmobiliario.

• Subdirección de Administración

Inmobiliaria y del Espacio Público.

• Subdirección Administrativa,

Financiera y de

Control Disciplinario.
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN

La gestión del DADEP

ha basado su razón de

ser en el mejoramiento

de la calidad de vida

de los bogotanos,

incrementando así su

desarrollo individual y

social frente a los

espacios públicos

colectivos que posee la

particularmente la del sector privado.

• Fortalecer el Sistema de información

como soporte básico para la toma de

decisiones y fundamento para la

participación y el fortalecimiento

institucional y la legitimidad de la

Defensoría del Espacio Público.

•Apoyar las acciones comunitarias que

favorezcan la creación del ambiente de

convivencia social requerido, para que

las ciudadanas y los ciudadanos puedan

realizar el ejercicio público y privado de

todas las libertades previstas en el

orden constitucional

ciudad y a garantizar que la ciudad

dispusiera del espacio público suficiente

para sus necesidades presentes y futuras,

desarrollando sus actuaciones con

fundamento en:

• Implementar estrategias que permitan

el saneamiento de los inmuebles que

por norma le pertenecen o deben ser

cedidos al Distrito Capital.

•Realizar intervenciones integrales en el

Espacio Público de manera articulada

con otras entidades y/o sectores para

atender situaciones problemáticas

que se presenten el espacio público

del Distrito Capital.

•Apoyar a los Alcaldes Locales en la

recuperación de áreas de uso

colectivo mediante las entregas

voluntarias por parte de los infractores

y a través de acciones técnicas y

jurídicas en procesos administrativos

de reestablecimiento.

•Promover la autorregulación y

corresponsabilidad ciudadana frente al

uso, cuidado y gestión del espacio

público, a través de

procesos de formación

que permitan a la

ciudadanía contribuir, en

armonía con la ley, con

acciones que generan

integración social,

construcción del respeto al

Otro y por ende

mejoramiento de la

calidad de vida de la

ciudad.

•Dinamizar las

relaciones entre

todos los actores

y sectores

corresponsables

frente al espacio

público de la

ciudad,

enfatizando la

responsabilidad

de las
ciudadanas y los ciudadanos



Consolidar el sistema de 
información misional de la 

entidad

Optimizar la administración del 
espacio público y los bienes 
fiscales del distrito capital, a 

través de la generación e 
implementación de modelos 

sostenibles

Defender el espacio público y 
los bienes fiscales del distrito 

capital a través de estrategias 
jurídicas y administrativas

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

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

Estos son los objetivos institucionales hacia

los cuales la Defensoría del Espacio

Público debe enfocar sus acciones para

contribuir al mejoramiento de la calidad

de vida de los habitantes de Bogotá,

velando por la integridad del espacio

público y del patrimonio inmobiliario

distrital, mediante el diseño y

coordinación de políticas e instrumentos

para su administración, sostenibilidad y

defensa, promoviendo la participación

ciudadana y la coordinación

interinstitucional.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES



PROYECTO 1064 PROYECTO 1065 PROYECTO 1122 PROYECTO 7503PROYECTO 1066

Estructurando a 
Bogotá desde el 
Espacio Público

17. Espacio público, 
derecho de todos
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Cuido y Defiendo el 
Espacio Público de 

Bogotá

17. Espacio público, 
derecho de todos

Pilar 02. 
Democracia urbana

Pilar 02. 
Democracia urbana

Fortalecimiento 
Institucional del 

DADEP

42. Transparencia, 
gestión pública y 

servicio a la 
ciudadanía

Eje transversal 07
Gobierno legítimo, 

fortalecimiento 
local y eficiencia

Fortalecimiento de la 
Plataforma Tecnológica de 

la Información y 
comunicación del DADEP

44. Gobierno y 
ciudadanía digital

Eje transversal 07
Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 
eficiencia

Mejoramiento de la 
infraestructura física 

del DADEP

43. Modernización 
institucional

Eje transversal 07
Gobierno legítimo, 

fortalecimiento 
local y eficiencia



Optimizar el proceso de saneamiento de la propiedad inmobiliaria del Distrito, mediante la actualización y

fortalecimiento del inventario de los bienes inmuebles, a través de la titulación, diseñando procedimientos

que garanticen el uso adecuado del espacio público, convirtiendo este inventario en el soporte técnico de

información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del

espacio público de la ciudad

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

Estructurar e implementar

Un observatorio Distrital del 

Espacio Público

20% 30% 40% 10%

Generar 4 reportes Técnicos 

sobre información del 

espacio público distrital que 

actualizará el  Plan Maestro 

de Espacio Público a cargo 

de la Secretaria Distrital de 

Planeación

1 Reporte 1 Reporte 1 Reporte 1 Reporte

Sanear y/o titular  2,000,000 

m2  de los bienes de uso 

público

555,628 m2 750.000 m2 400.000 m2 294,372 m2 

Recibir 4´000.000 

M2 de los bienes de uso 

público
1´070,090 m2 1´000.000 m2 1´000.000 m2 929.910 m2 

A BOGOTÁ DESDE EL ESPACIO PÚBLICO
ESTRUCTURANDO

O
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Optimizar el proceso de saneamiento de la propiedad inmobiliaria del Distrito, mediante la actualización y

fortalecimiento del inventario de los bienes inmuebles, a través de la titulación, diseñando procedimientos

que garanticen el uso adecuado del espacio público, convirtiendo este inventario en el soporte técnico de

información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del

espacio público de la ciudad

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

Formular 100% de la Política 

General de Espacio Público. 

(identificación  de zonas para 

ubicación  temporal de VI).
50% 50%

Estructurar e implementar 

100% de las Líneas de 

investigación  en espacio 

público certificadas por 

Colciencias

20% 40% 30% 15%

Implementar el 100% de la 

metodología de  valoración  

de suelo público

30% 40% 30%

A BOGOTÁ DESDE EL ESPACIO PÚBLICO
ESTRUCTURANDO

O
B
J
E
TI
V
O



CUIDO Y DEFIENDO
EL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ 

Transformar la ciudad a través del cambio voluntario y activo de los comportamientos, creencias y

actitudes de los habitantes de Bogotá frente al adecuado uso y disfrute del espacio público para modificar

su concepción, disposición y relación con el paisaje evolutivo, mediante intervenciones integrales que

involucren la formulación de la política pública, la generación y cualificación del espacio público y la

transformación de la cultura ciudadana
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DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

Recuperar, revitalizar y 

sostener 75 Km de ejes 

viales de alto impacto 

peatonal y vehicular

20 Km 15 Km 15 Km 15 Km 10 Km 

Recuperar y  revitalizar 134 

estaciones de Transmilenio 
10 Estaciones 32 Estaciones 32 estaciones 32 Estaciones 28 Estaciones

Recuperar 500 zonas de cesión 

(zonas verdes, parqueaderos y 

equipamiento comunal público) 

30 Zonas 150 Zonas 150 Zonas 150 Zonas 20 Zonas

Diseñar e implementar 2 

estrategias financieras, 

técnicas y sociales que 

permitan la sostenibilidad de 

los espacios públicos 

recuperados y de las zonas de 

cesión a cargo del DADEP

2 Estrategias 2 Estrategias 2 Estrategias 2 Estrategias 2 Estrategias



CUIDO Y DEFIENDO
EL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ 

Transformar la ciudad a través del cambio voluntario y activo de los comportamientos, creencias y

actitudes de los habitantes de Bogotá frente al adecuado uso y disfrute del espacio público para modificar

su concepción, disposición y relación con el paisaje evolutivo, mediante intervenciones integrales que

involucren la formulación de la política pública, la generación y cualificación del espacio público y la

transformación de la cultura ciudadana

O
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E
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O

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
Entregar 50% de bienes

fiscales a cargo del DADEP
7 15 15 13

Recuperar 20 zonas de acceso 10 10

Diseñar e implementar 6

intervenciones para

sensibilizar a la ciudadanía

(clientes internos y externos)

frente al uso del espacio

público

6



Articular la planeación, ejecución, control y mejora institucional, a través del direccionamiento integrado

de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa, para mejorar la prestación de los servicios a la

ciudadanía, garantizar el acceso y uso de la información pública y cumplir con los objetivos misionales en el

marco de un gobierno abierto y transparente.
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DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
Diseñar y poner en operación

3 estrategias del servicio a la 

ciudadanía

0,25 0,75 1,00 1,00

Desarrollar 5 estrategias de 

mejoramiento de las 

competencias laborales

1 1 1 1 1

Fortalecer el 100% el sistema 

de control interno 
20% 20% 20% 20% 20%

Fortalecer el 100% el sistema 

Integrado de  Gestión 
20% 20% 20% 20% 20%

Desarrollar 5 estrategias de

gestión Judicial, contratación

de prestación de servicios y

bienes y servicios y conceptos

y estudios técnicos

5 5 5 5 5

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL DADEP



Fortalecer la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP.
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DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

Implementar el 100% de las

soluciones tecnológicas

priorizadas en el diagnostico

de identificación de los

requerimientos que permitan

fortalecer los componentes

TIC´s en la Defensoría del

Espacio Público.

20% 20% 20% 20% 20%

FORTALECIMIENTO
DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DADEP



Garantizar condiciones físicas adecuadas en los puestos de trabajo en la misma proporción del crecimiento

de personal. y a su vez el parque automotor
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DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020

Atender 100% de los 

requerimientos del 

mejoramiento de los puestos 

de trabajo de la entidad

0% 20% 80% 0% 0%

Atender 100% de los 

requerimientos relacionados 

con el parque automotor para 

atender las necesidades

0% 0% 50% 25% 25%

MEJORAMIENTO
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DADEP


