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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, es una entidad de 

orden técnico, creada mediante el acuerdo 018 de 1999 cuya función principal es la de  

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del Distrito Capital 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 común y estimule la participación comunitaria. 

 

A su vez ha establecido como visión, la de ser al 2020 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. 

 

Hace parte del Sector Gobierno y aporta en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos 

con el desarrollo de las acciones necesarias para garantizar la adecuada administración y 

eficaz defensa del espacio público, las cuales le han permitido, entre otras, consolidarse 

como referente a nivel nacional e internacional y dar cumplimiento a la meta plan de 

desarrollo de la cual es responsable de manera directa. 

 

El presente informe, pretende comunicar los aspectos más relevantes de la gestión de la 

entidad, mostrando los logros en la gestión desde el 2012 hasta septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPALES LOGROS POR ENTIDAD 

 



 
 

 
 

2.1 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

La recuperación del espacio público hace parte del objeto misional de la entidad y hace 

referencia a la liberación o restitución del espacio público ocupado indebidamente, con 

elementos no autorizados. La recuperación del espacio público, se realiza principalmente 

por dos fuentes: Hechos notorios cuando se evidencia la existencia de una ocupación 

indebida, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de 

observarlo, o por restituciones voluntarias el cual es un proceso pedagógico mediante el 

cual se da a conocer el alcance y sentido de las normas sobre espacio público, con el fin de 

persuadir y concretar con las comunidades organizadas a la entrega de espacios públicos 

indebidamente ocupados, sin que medien procesos administrativos o una acción judicial. 

Para garantizar su adecuado desarrollo, el equipo directivo llevó a cabo varias acciones que 

le permitieron incrementar en cada vigencia, el número de metros cuadrados recuperados 

por hechos notorios y restituciones voluntarias. 

Para el primer caso, se definió la Resolución 034 de 2014 por la cual se reconocen los 

hechos notorios de ocupación indebida en el espacio público del distrito capital, la cual le 

permitió a la entidad dar control de manera inmediata a la ocupación indebida del Espacio 

Público, por hechos que limiten la circulación tanto peatonal como vehicular, o el uso y 

disfrute común de los espacios, o cambien su destinación. Por otra parte, se realizó 

convenio con la Unidad de Mantenimiento Vial, el cual permitió contar con los equipos y 

maquinaria necesarios para llevar a cabo un efectivo acompañamiento a las alcaldías 

locales en el levantamiento de cerramientos indebidos. 

Así mismo, se llevó a cabo la implementación del equipo logístico que viene desarrollando 

operativos por toda la ciudad, con el fin de garantizar la restitución de las zonas ocupadas 

de forma ilegal. 

En este sentido para el periodo 2012-2015 (septiembre), la entidad ha logrado la 

recuperación de 1.492.031 metros cuadrados de espacio público, como lo muestra la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No.1 Restitución de Espacio Público 2012-2015 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAI - *Información 2015 con corte a septiembre 30. 

 

Es importante resaltar que este resultado obedece a la gestión constante, asesoramiento y 

asistencia jurídica y técnica de los profesionales de la entidad, y a las diferentes Alcaldías 

Locales en los procesos de restitución ante los hechos notorios de ocupación indebida del 

espacio público. 

Este logro para la ciudad y los bogotanos, se sustenta en acciones de defensa realizadas 

sobre cerramientos ilegales, objetos y estructuras invasivas, zonas de parqueo usufructuadas 

ilícitamente por particulares y en general, cualquier tipo de agente invasor del espacio 

público. 

Estas restituciones del espacio público fueron acompañadas con labores de sensibilización 

dirigidas a la comunidad, en busca de generar apropiación, identidad, cultura ciudadana y 

respeto por el bien público. De esta forma, se busca concientizar a los ciudadanos para que 

se convierten en veedores y en defensores del espacio público a lo largo y ancho de la 

ciudad, apoyando de manera constante los procesos misionales que desarrolla este 

Departamento Administrativo. 

ANTES      DESPUÉS 
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2.2 INVESTIGACIONES SOBRE 

ESPACIO PÚBLICO 

 

Se crea el proceso de Investigaciones sobre Espacio 

Público cuyo objetivo es producir conocimiento sobre la cantidad, accesibilidad, 

disponibilidad y calidad del espacio público en Bogotá y su interrelación con las principales 

variables que determinan la dinámica urbana. 

 

A partir de este proceso, se han llevado a cabo varias acciones que han permitido a la 

entidad, posicionarse como referente a nivel distrital e internacional en el desarrollo de 

estrategias para la administración del espacio público: 

 

2.2.1 Indicadores sobre Espacio Público 

 

A nivel distrital, no se contaba con indicadores de espacio público, convirtiéndose en un 

logro significativo la construcción de los indicadores de espacio público para la ciudad de 

Bogotá D.C. Este proceso se realizó a través de un análisis espacial, a partir de las 

coberturas que contienen los elementos que conforman de forma directa e indirecta el 

espacio público, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1504 de Agosto 4 de 1998. 

 

Se seleccionaron tres indicadores que nos otorgan una expresión cuantitativa observable del 

Espacio Público en la ciudad, los cuales describen las características y fenómenos de sus 

componentes y permiten la comparación con estudios previos de espacio público en Bogotá 

y estándares internacionales.  

 



 
 

 
 

 Espacio público total por habitante: Este indicador establece la relación entre el 

Espacio Público Total frente a la población habitante. Es calculado con la 

información del inventario de espacio público en Bogotá, D.C. a 2012 y está 

referido al suelo destinado para espacio público en el área urbana y de expansión. 

Incluye el sistema de parques y zonas verdes, la estructura ecológica principal, las 

plazas y plazoletas y el sistema vial compuesto por alamedas, vías peatonales, vías 

vehiculares y ciclo rutas. 

 

 Espacio público efectivo por habitante: Este indicador establece la relación entre 

el Espacio Público Efectivo frente a la población habitante; se define Espacio 

Público Efectivo como el “espacio público de carácter permanente, conformado por 

zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”, el cual las personas pueden disfrutar de 

forma efectiva. (Retomado por el documento Conpes 3718. Bogotá 2012).  

 

 Espacio público verde por habitante: Este indicador permite medir la cantidad de 

espacio público verde orientado a satisfacer las necesidades de permanencia al aire 

libre y de encuentro, constituido además por las áreas para la conservación y 

preservación de los sistemas orográficos e hídricos, los parques y las zonas verdes. 

 

De igual forma, la entidad diseñó el mapa interactivo en donde se pueden observar los 

indicadores principales de espacio público para la ciudad por UPZ.  

Gráfico No. 1 Mapa Interactivo Indicadores de Espacio Público 

 

 

 



 
 

 
 

Para la vigencia 2015, se llevó a cabo, la medición de los indicadores, en donde bajo la 

misma metodología se realizó la correspondiente actualización de datos, provenientes en su 

mayoría de las entidades distritales encargadas, realizando una depuración de información. 

Los indicadores medidos para la vigencia 2015 corresponden a Espacio Público Total, 

Espacio Público Efectivo y Espacio Público Verde. 

 

 

 

Gráfico No. 2 Indicadores de Espacio Público para Bogotá 2012  

 

 

Gráfico No.3 Indicadores de Espacio Público para Bogotá 2015  
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2.2.2 Entidades Administradoras del Espacio Público 

 

A través del análisis de la información, la entidad ha podido establecer el espacio público 

gestionado por los diferentes administradores: 

Gráfico No.4 Espacio Público Administrado por Entidad 
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2.2.3 Red de ciudades 

Instancia técnica liderada por el DADEP que facilita el 

intercambio de conocimientos, experiencias e 

información entre las ciudades participantes y permite la 

socialización y adopción de metodologías o 

instrumentos normativos, técnicos o económicos que 

sirvan de apoyo a los gobiernos locales en su tarea de 

11.048.932 m² 

7.8 % del total 

524.699 m² 

0.3% del total 

Foto: Reunión red de Ciudades 

34.841.464 m² 

27,7% del total 
17.067.025 m² 

11.3% del total 



 
 

 
 

mejorar la calidad, cantidad y disponibilidad del espacio público urbano.  

Con el portal web http://redciudades.dadep.gov.co/ se consolidó este proyecto de impacto 

nacional que busca transformar la importancia del espacio público a través del intercambio 

de experiencias, la construcción de conocimiento y la formulación de proyectos 

normativos, que presidan las diferentes acciones que se adelanten en los espacios públicos 

de las ciudades colombianas.  

Este proyecto que ha liderado el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público en Bogotá, ya logró congregar 8 ciudades del país, que firmaron un acuerdo de 

voluntades en el que se forjan compromisos de trabajo e iniciativas conjuntas, en la 

construcción de una cultura de respeto y protección del espacio público. 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pasto, Popayán y 

Villavicencio, son las primeras ciudades del país que hacen parte de esta red, que además 

de generar iniciativas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, han puesto a 

disposición del público la normatividad vigente así como los manuales técnicos, en los 

diferentes temas que competen al espacio público. 

El pasado mes de Septiembre en la cuarta reunión de la Red de Ciudades realizada en 

Bogotá, se unieron a esta iniciativa las ciudades de Barranquilla y Pereira. De esta forma se 

evidencia el interés de las ciudades por participar en la Red de Ciudades y por realizar un 

trabajo conjunto frente al tema del espacio público. 

2.2.4 Foro internacional de espacio público.  

 

La Defensoría de Espacio Público llevó a 

cabo tres Foros Internacionales de Espacio 

Público. Los foros se convirtieron espacios de 

reflexión, debate, conocimiento y encuentro 

de saberes que permitió el aprendizaje sobre 

estrategias de intervención y de acción 

conjunta entre los gobiernos de las ciudades, 

la academia y los ciudadanos en general para 

el diseño, construcción y gestión del espacio 

público, en donde se toma de la ciudadanía, 

sus necesidades y expectativas, como la base y la herramienta principal en la construcción 

de ciudad. En estos eventos se contó con la participación de expertos nacionales e 

internacionales sobre los diferentes aspectos del espacio público. 

http://forointernacional.dadep.gov.co/  

 

http://redciudades.dadep.gov.co/
http://forointernacional.dadep.gov.co/


 
 

 
 

Para el desarrollo de estos eventos la Defensoría de Espacio Público ha contado con el 

apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía  Mayor de Bogotá, con la 

oficina de ONU – Hábitat Sede Nairobi y con el CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos.  

 

 I Foro Internacional de espacio público “Bogotá y el Espacio Público: 

Construyendo Ciudad y Ciudadanía” 2013. Para esta oportunidad el foro se realizó 

en las instalaciones de la Alcaldía Mayor con un aforo de 500 personas 

aproximadamente. En esta primera oportunidad la experiencia internacional estuvo 

mediada por el director y el secretario del Premio Europeo de Espacio Público  

Joseph Llinás y Diego Bravo respectivamente. 

 

 II Foro Internacional de espacio público “Mejores Espacios, Mejores Ciudades” 

2014. Dada la acogida del primer foro realizado, en esta oportunidad se realizó un 

evento más ambicioso, contando con 1.000 asistentes aproximadamente. Para esta 

oportunidad el foro contó con la participación de Fernando Carrión de la Clacso 

(Ecuador), Augusto Barrera Ex – Alcalde de Quito, Sky Duncan del Departamento 

de Planificación de la ciudad de New York, Alejandro Nieto Subsecretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU (México), Nidhi Gulati de Project for 

Public Spaces y María Margarita Bernal Gerente de la EDU (Medellín). 

 

 III Foro Internacional de espacio público “Transformando espacios para la 

gente” 2015. Esta versión del foro, se centró en mirar las experiencias de generar 

espacios por y para la gente.  En esta oportunidad nos acompañaron expertos como 

Pietro Garau de la Universidad de Sapienza (Roma), Olga Segovia de la 

Corporación de Estudios Sociales y Educación de Chile, Véronique Fournier 

Directora del Centro de Ecología Urbana de Montreal, Pedro Gadanho Curador del 

MOMA, Daniel Chaín Ministro de Desarrollo Urbano del gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Patricio Zambrano del BID. 

 

Estos espacios de reflexión han encaminado a la ciudad a través de la entidad a pensar de 

forma diferente el espacio público, así como su forma de intervenirlo para generar una 

mayor apropiación. A partir de estos encuentros, la entidad ha tomado la decisión de 

desarrollar proyectos como los de Placemaking y el Segundo Premio Distrital de Espacio 

Público. Se han establecido relaciones con actores como ONU – Hábitat y CGLU con el fin 

de poner el tema del espacio público en otros niveles para la agenda de Hábitat III y para el 

mismo desarrollo del Foro Internacional de Espacio Público, como escenario indispensable 

para el debate sobre la forma en la cual las ciudades y los gobiernos urbanos tratan los 

temas del espacio público. 

 

 



 
 

 
 

2.2.5 Sentido Urbano 

Se trata de una publicación periódica,  iniciativa del 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público, que busca contribuir desde la experiencia y la 

competencia con un análisis especializado del espacio 

público de la ciudad y los problemas que lo afectan, que a 

partir de cifras y estudios especializados, ayudará a 

entender por qué Bogotá requiere replantear su visión del 

espacio público, para dejar de verlo como un producto 

residual dela urbanización privada y asumirlo como el eje central a partir del cual se debe 

planear la ciudad. 

 

“Sentido Urbano” es una publicación seriada que cuenta con registro ISSN y de la cual se 

desarrollan dos ediciones al año, las cuales pueden ser consultadas en la página web de la 

entidad http://www.dadep.gov.co/index.php/sentido-urbano. 

 Sentido Urbano 1: Dedicado a la presentación de los indicadores de espacio público 

para el año 2012. En esta edición se presenta la metodología para el desarrollo de 

los tres indicadores Espacio Público Total por habitante, Espacio Público Efectivo 

por habitante y Espacio Público Verde por habitante. Los resultados dados para 

Bogotá y para cada una de las 19 localidades que la conforman, así como la 

presentación de los datos por Unidades de Planeamiento Zonal UPZ. Publicación 

realizada en febrero de 2013. 

 Sentido Urbano 2: Se trabajaron los temas de estándares e indicadores de espacio 

público en diferentes ciudades de Colombia y del mundo, para examinar el caso de 

Medellín, Cartagena, New York y Barcelona. Se presentaron los casos exitosos de 

recuperación de espacio público por parte del DADEP como el caso Montijo, La 

Palestina y el Pulpo. Publicación realizada en Agosto de 2013. 

 Sentido Urbano 3: Esta edición fue dedicada al aprovechamiento económico del 

espacio público, en donde se presentaron las necesidades y los antecedentes para la 

realización del Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico. Muestra el 

caso de los CAMEPS y el beneficio que estos traen a la ciudad en términos 

económicos y en términos de desarrollo y bienestar urbano. Publicación realizada en 

Agosto de 2014. 

2.2.6 Premio Distrital de Espacio Público 

El Premio Distrital del Espacio Público, es 

una iniciativa del Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio 

http://www.dadep.gov.co/index.php/sentido-urbano


 
 

 
 

Público, que tiene como propósito fortalecer la construcción de una nueva cultura del 

espacio público.  

 

El permio lleva dos ediciones; la primera, realizada en 2014, estaba enfocada a realizar un 

reconocimiento a los mejores Contratos de Administración y Mantenimiento de Espacios 

Públicos – CAMEPS, en donde se realizó un reconocimiento a aquellos contratos que se 

destacan por la manera como a través del aprovechamiento económico de los espacios 

públicos se ha logrado mejorar y mantener estas áreas públicas y que gracias a esta gestión, 

se han generado beneficios para la comunidad. 

 

Los proyectos seleccionados para el Premio Distrital del Espacio Público corresponden a 

aquellas áreas que son un claro ejemplo de lo que busca éste reconocimiento: estimular la 

producción de espacio público, enfocado en las zonas de cesión tipo A realizados por los 

urbanizadores, que cuenten con un diseño innovador, que articule los espacios privados y 

que contribuye al desarrollo del espacio público de la ciudad.  

 

Es así como después de un proceso de selección que incluyó la recopilación de la 

información básica de cada proyecto, la identificación de los distintos tipos de áreas 

entregadas al Distrito Capital, la toma de fotografías de las áreas y finalmente la selección 

de 6 proyectos que incluyen parques, zonas verdes y controles ambientales.  

 

También fueron seleccionados 4 Contratos de Administración, Mantenimiento y 

Aprovechamiento Económico de Espacio Público (CAMEPS) que tienen bajo su 

administración parques, zonas verdes, zonas comunales y estacionamientos: 

 

 URBANIZACIÓN EL MANDARINO. Localidad de Engativá - UPZ Boyacá 

Real 

 

Este proyecto entregó al Distrito Capital un total de 11.561,28 m2 de zonas de cesión que 

incluyen cesiones viales y cesiones para parques. El área entregada para parques (área 

tenida en cuenta para el reconocimiento) es de 4.928,97m2. Este parque que fue entregado 

totalmente dotado. Esta área aparte de cumplir con los requerimientos técnicos exigidos por 

el Distrito para la entrega de este tipo de áreas contribuye a la disminución de fracturas 

sociales presentes en el tejido urbano, se vincula adecuadamente tanto física como 

visualmente al entorno del proyecto. Además, genera espacios que permiten el desarrollo de 

actividades demandadas por la población y crea espacios que mejoran la movilidad de los 

peatones en el sector. 

 

 URBANIZACIÓN YAKALI. Localidad de Suba- UPZ Suba 

 

Este proyecto entregó al Distrito Capital un total de 5.086,26 m2 de zonas de cesión que 

incluyen cesiones viales, zonas verdes y zonas comunales. El área entregada para Zonas 



 
 

 
 

Verdes (área tenida en cuenta para el reconocimiento) es de 1.988,39m2. Estas zonas 

verdes que fueron entregadas no solo cumplieron con ser zonas empradizadas sino que 

fueron dotadas con algunas zonas duras con mobiliario urbano (Parque infantil, bancas en 

concreto y canecas) que permiten el aprovechamiento por parte de los ciudadanos de estas 

zonas verdes públicas. Esta área aparte de cumplir con los requerimientos técnicos exigidos 

por el Distrito para la entrega de este tipo de áreas se vincula adecuadamente tanto física 

como visualmente al entorno del proyecto. 
 

 URBANIZACIÓN FONTANAGRANDE. Localidad de Suba- UPZ Suba 

Este proyecto entregó al Distrito Capital un total de 1.402,13 m2 de zonas de cesión que 

incluyen cesiones viales, control ambiental y zonas verdes. El área entregada para Zonas 

Verdes (área tenida en cuenta para el reconocimiento) es de 689,83m2. Estas zonas verdes 

que fueron entregadas no solo cumplieron con ser zonas empradizadas sino que fueron 

dotadas con algunas zonas duras con mobiliario urbano (Parque infantil, bancas en concreto 

y canecas) que permiten el aprovechamiento por parte de los ciudadanos de estas zonas 

verdes públicas. 

 URBANIZACIÓN RINCÓN DE LA COLINA. Localidad de Suba- UPZ 

Casablanca Suba 

Este proyecto entregó al Distrito Capital un total de 1.643,80 m2 de zonas de cesión que 

incluyen cesiones viales, control ambiental y cesiones tipo A. El área entregada como 

Control ambiental (área tenida en cuenta para el reconocimiento) es de 363,53m2. El área 

cumple con su funcionalidad de control ambiental y beneficia a la población residente del 

sector. Además esta zona de control ambiental que fue entregada no solo cumplió con ser 

zonas empradizadas sino que fueron dotadas con algunas zonas duras con mobiliario 

urbano (Parque infantil, bancas y canecas) que permiten la permanencia de ciudadanos en 

este espacio y por lo tanto genera áreas de aprovechamiento para la población. 

 

 URBANIZACIÓN VILLAS DE ANDALUCIA. Localidad de Usaquén- UPZ 

Verbenal 

Este proyecto entregó al Distrito Capital un total de 10.848,90 m2 de zonas verdes (área 

tenida en cuenta para el reconocimiento). Estas áreas verdes fueron entregadas con cancha 

múltiple, zonas duras, senderos peatonales. Además, genera espacios que permiten el 

desarrollo de actividades demandadas por la población y crea espacios que mejoran la 

movilidad de los peatones en el sector y genera impactos positivos en el ambiente. 



 
 

 
 

 

 URBANIZACIÓN LA SERREZUELA. Localidad de Usaquén- UPZ Verbenal 

Este proyecto entregó al Distrito Capital un total de 1.104,62 m2 de zonas de cesión 

que incluyen cesiones para parques, equipamiento, Zonas de Manejo y preservación 

ambiental y zonas de control ambiental.  

 

 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ALHAMBRA. Localidad de 

Suba 

Este CAMEP tiene bajo su administración Parques, Zonas Verdes y 

estacionamientos. La Junta de acción comunal del Barrio la Alhambra encargada de 

la ejecución del contrato de administración enfocó su plan de acción en el 

mejoramiento de las áreas recreo-deportivas. Las canchas múltiples y de tenis fueron 

mejoradas en sus aspectos físicos y funcionales. También las áreas verdes tienen 

constante mantenimiento por parte de la junta. Este mejoramiento continuo ha 

generado beneficios en los habitantes del barrio Alhambra que han visto como los 

espacios públicos del sector han sufrido cambios significativos y cuentan con un 

mantenimiento permanente que les garantizará el aprovechamiento de dichos 

espacios en el futuro. 

 

 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LA ESMERALDA. Localidad 

de Teusaquillo  

Este CAMEP tiene bajo su administración Parques, Zonas Verdes y Zonas 

Comunales. La Junta de acción comunal del Barrio la Esmeralda encargada de la 

ejecución del contrato de administración reoriento el uso de los senderos peatonales, 

eliminando tramos para lograr recuperar zonas verdes que no eran utilizadas. 

También realizó el mantenimiento de parques infantiles y canchas deportivas de los 

parques. Las áreas verdes cuentan con constante mantenimiento por parte de la 

junta. Este mejoramiento continuo ha generado beneficios en los habitantes del 

barrio la Esmeralda que han visto como los espacios públicos del sector han sufrido 

cambios significativos y cuentan con un mantenimiento permanente que les 

garantizará el aprovechamiento de dichos espacios en el futuro. 

 

 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA HELENITA 

Localidad de Engativá 

Este CAMEP tiene bajo su administración Zonas Verdes y Parques. La Junta de acción 

comunal del Barrio, encargada de la ejecución del contrato de administración reconstruyo 



 
 

 
 

los senderos peatonales del parque, readecuo los juegos infantiles. Antes de la ejecución de 

este contrato estas áreas en general presentaban mal estado. Gracias a la gestión de la Junta 

se ha realizado el mantenimiento de parques infantiles y canchas deportivas del parque. Las 

áreas verdes cuentan con constante mantenimiento por parte de la junta.  

 CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA I. Localidad de Usaquén 

Este CAMEP tiene bajo su administración un área de parque. El conjunto residencial Icata 

encargado de la ejecución del contrato de administración readecuo los juegos infantiles y 

las canchas deportivas. Antes de la ejecución de este contrato estas áreas en general 

presentaban mal estado. Las áreas verdes y senderos cuentan con constante mantenimiento 

por parte del conjunto residencial. Este mejoramiento continuo ha generado beneficios en 

los habitantes del sector que han visto como los espacios públicos han sufrido cambios 

significativos y cuentan con un mantenimiento permanente que les garantizará el 

aprovechamiento de dichos espacios en el futuro. 

 

Para el año 2015 el DADEP abre la convocatoria para el 2° Premio Distrital de Espacio 

Público “Haciendo Placemaking”, que para esta ocasión contó con la realización de un 

concurso que pretendía involucrar a la población en el diseño, construcción, y 

fortalecimiento del uso y goce del espacio público, estableciendo una relación de diálogo y 

corresponsabilidad entre la ciudadanía y la administración pública. El objetivo del premio 

era obtener una propuesta de diseño para áreas de espacio público en la ciudad, que den 

respuesta a las necesidades de la comunidad local, con intervenciones a través de 

mobiliario, señalización y pintura, re-vegetalización y nuevas actividades en espacios 

públicos. Dicha propuesta será realizada por el DADEP bajo las condiciones establecidas 

por la entidad y el diseño propuesto por los ganadores del concurso, en la vigencia 2015. 

 

Las condiciones y el proceso del premio se puede observar en la página web del premio 

http://www.haciendoplacemaking.dadep.gov.co/  

 

Los ganadores del premio fueron: 

1.  Primer lugar: Fundación Laboratorio de Arquitectura Juliana González Bozzi - Juligón  

Propuesta Parque Cultural Los Libertadores. 

2. Segundo Lugar: Junta de Acción Comunal Barrio Casa de Teja – Combo 2600   

Propuesta “Mi parque es mi casa” 

3. Tercer lugar: Asociación de Residentes del Chicó – ARCHI.  

Propuesta Revitalización de la Plazoleta Calle 91. 

 

Fotografía: Canchas deportivas, senderos peatonales y zonas verdes pertenecientes al Contrato de Administración 
del Conjunto Residencial Icata 

http://www.haciendoplacemaking.dadep.gov.co/


 
 

 
 

2.2.7 Participación en eventos nacionales e internacionales 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público con el fin de realizar 

la difusión de los resultados en diversos escenarios locales, nacionales e internacionales, 

contrastar resultados y metodologías con otras experiencias y tener información y soporte 

confiable para hacer posible la formulación de políticas públicas sólidas en la materia, 

participa en diferentes espacios a nivel nacional e internacional. Dentro de los eventos en 

los cuales se participó entre 2012 y septiembre de 2015 se encuentran: 

 

 Foro Urbano Mundial: Realizado en la ciudad de Medellín en abril de 2014, es un 

espacio que tiene como objetivo mostrar las experiencias y prácticas de diferentes 

ciudades del mundo, universidades y organismos no gubernamentales, en torno a 

aspectos como movilidad, manejo de residuos y planificación de las ciudades. En 

esta oportunidad, el DADEP participó llevando la publicación “Sentido Urbano”, en 

donde se muestra la experiencia de Bogotá en términos de Espacio Público, y que se 

establecen en el numeral dedicado a este tema. 

 

 Future of places: Realizado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) en 

Septiembre de 2014. El tema principal de la conferencia se centró en "Las calles 

como espacios públicos que generan prosperidad urbana"; tema que está 

adecuadamente relacionado con un nuevo informe de investigación de ONU-Hábitat 

con el mismo nombre.  La conferencia - al igual que el informe - demostró que las 

calles como espacios públicos tienen la capacidad transformadora de abordar una 

serie de cuestiones relacionadas con los pilares principales del desarrollo urbano 

sostenible, a saber, social, económico, ambiental, gobernabilidad y espacial. La 

conferencia comprendió sesiones plenarias y paralelas, talleres, debates, 

presentaciones rápidas, trabajos académicos, redes y excursiones. El DADEP 

participó como asistente activo a cada una de las actividades propuestas en el 

evento. 

 

 Ciudadanía y Espacio Público: Realizado en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) en 

el mes de Octubre de 2014. El objetivo del evento era conocer y ampliar las 

estrategias de desarrollo y actuación en el espacio público como parte de la gestión 

urbana. La dinámica propuesta se basaba en la presentación de prácticas locales e 

internacionales, que fomentaran el debate e intercambio de conocimientos.  

 

 Experiencia en la aplicación de instrumentos de  financiación municipal en 

Colombia. Realizado en Cali el 30 de Septiembre de 2014. El DADEP participó 

http://unhabitat.org/streets-as-public-spaces-and-drivers-of-urban-prosperity/


 
 

 
 

como expositor donde mostró la experiencia del Marco Regulatorio de 

Aprovechamiento Económico: Los antecedentes del marco, la generación de la 

reglamentación (Decreto 456 de 2013) y el sistema de información implementado 

para realizar los cobros por aprovechamiento. 

 

 XI Seminario de Investigación Urbana y Regional. Dos décadas de procesos 

territoriales en Colombia y América Latina. Realizado en Bogotá por la 

Asociación Colombiana de investigadores Urbano Regionales – ACIUR en 

Septiembre de 2014. En este evento el DADEP participó como ponente con el 

estado actual del espacio público en la ciudad de Bogotá y los grandes retos a los 

cuales de enfrenta la ciudad en materia de indicadores y de administración de 

espacios públicos. 

 

 Bienal de Espacio Público. Realizado en Roma (Italia) en mayo de 2015. La 

Bienal de Espacio Público (BISP) promueve la participación de los municipios en la 

definición de directrices para espacios públicos de calidad a través de la difusión de 

buenas prácticas, ejemplares y replicables, comparando experiencias y problemas. 

Para esta edición de la Bienal se expusieron proyectos o actividades reconocibles 

como “Buenas prácticas” en relación a tres áreas temáticas: la calle, la regeneración 

urbana y la ciudad desigual. 

 

El DADEP participó como ponente llevando la experiencia de Bogotá frente al tema 

de espacio público con los indicadores de espacio público, el aprovechamiento 

económico, los CAMEPS y las intervenciones bajo el proyecto de Placemaking. 

Además, hizo parte de la construcción de la Carta de Espacio Público, uno de los 

grandes productos que la Bienal entrega como material para Hábitat III. La 

información aunque no está publicada puede ser consultada en el DADEP. 

 

 Cities for Life. Global Meeting 2015. Realizado en la ciudad de Medellín en 

Septiembre de 2015. Es un espacio generado para propiciar el diálogo sobre el rol 

de las ciudades en un mundo globalizado, para intercambiar experiencias y 

conocimientos de innovación urbana, para generar acuerdos y colaboraciones entre 

los diferentes actores para el trabajo conjunto en las ciudades. El DADEP participó 

como asistente a los conversatorios realizados haciendo énfasis en la temática 

Planeación y Diseño Urbano.  

 

2.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y BIENES 

FISCALES 

 



 
 

 
 

La entidad, dentro de su objeto misional, tiene establecida la función de llevar a cabo la 

administración de los bienes de uso público y bienes fiscales del nivel central. Dicha 

función fue establecida en el Acuerdo 18 de 1999, en busca de optimizar el uso de los 

bienes inmuebles (públicos y fiscales) que hacen parte del nivel central. 

La administración de los bienes puede llevarse a cabo de manera directa o indirecta. En este 

sentido, el DADEP ha enfocado sus esfuerzos a generar estrategias que le permitan entregar 

en administración indirecta, los espacios públicos a su cargo. 

Gráfico No. 5 Porcentaje de Administración por tipo 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Administración de Bienes fiscales 

 

En total, desde su creación, el DADEP ha realizado la entrega de 712 bienes Fiscales a 

diferentes entidades del distrito.  

En el periodo 2012-2015, se han entregado 160 predios fiscales y 146 bienes de uso público 

para el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos planteados en el Plan de 

Desarrollo “Bogotá Humana” a entidades del sector central tales como Secretaría de 

Integración Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud. 

Gráfico No. 6 Bienes de uso público y Bienes Fiscales  entregados en Administración 

Indirecta (acumulado) 



 
 

 
 

 

Fuente: SAI – Corte 30/09/2015 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7 Tipos de bienes entregados (acumulado) 
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Fuente: SAI – Datos acumulados a 2015 

 

2.3.2 CAMEP -  Contratos de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento 

Económico  

 

Es una forma de entrega en administración indirecta por medio del cual se hace entrega de 

zonas de uso público (estacionamientos y zonas verdes), a organizaciones comunitarias sin 

ánimo de lucro, para que previo cumplimiento de los requisitos exigidos en un proceso de 

selección de mínima cuantía, adelanten labores de administración, mantenimiento y 

aprovechamiento económico. 

Durante la Actual Administración se han celebrado 87 CAMEPs el siguiente gráfico 

muestra su distribución por localidad: 

 

 

 

Gráfico No. 8 CAMEPs entregados por Localidad 

 
Fuente: SAI – Datos 2015 

Por medio de la suscripción de contratos de administración y aprovechamiento se 

administran 350 Bienes de uso Público que totalizan 1.125.000 m
2. 
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ANTES      DESPUÉS 

 
 

2.3.3 Concesión de Mobiliario Urbano 

 

Con relación al mobiliario urbano se han realizado las siguientes acciones: 

 Diseño, fabricación, instalación, suministro, reposición y mantenimiento del 

mobiliario urbano (paraderos, canecas, mupis). 

 A la fecha se cuenta con 1642 paraderos M-10, 4682 paraderos con señal tipo 

bandera. 

 Realizan el mantenimiento de más de 5000 canecas y 3960 bancas. 

 Retribuyen al Distrito con más de 2.700 millones de pesos al año más 15% adicional 

cuando las ventas brutas excedan más de 24.200 millones de pesos. 

 Una ocupación del 15% de la totalidad de las caras publicitarias (484) caras para el 

Distrito 

 Desarrollo del mobiliario M-10 en función de las necesidades del sistema de 

movilidad de la ciudad y no de las necesidades comerciales del concesionario. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

2.3.4 Marco Regulatorio para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público 

 

El Marco Regulatorio para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público fue 

reglamentado a través del Decreto 456 de 2011 y es una normatividad que permite el uso 

temporal o permanente del espacio público, bajo una reglamentación clara, a cambio de una 

retribución económica que permita su mantenimiento y buen cuidado. En este sentido, 

ahora la ciudad cuenta con lineamientos claros y equitativos acerca del préstamo de espacio 

público para el desarrollo de actividades de orden privado y garantiza una retribución 

económica apropiada para el Distrito, teniendo en cuenta los gastos en que se incurre por el 

desarrollo de dichos eventos.  

Se diseñó el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - 

SUMA, cuya  función principal es la de consolidar la información de manera oportuna y 

eficaz, que permita la aprobación de actividades de aprovechamiento económico y apoyar 

el ejercicio de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades administradoras y 

gestoras definidas en el Decreto Distrital 456 de 2013. 

Se expidió la resolución DADEP 234 de 2014, por la cual se adoptó el protocolo 

interinstitucional para el aprovechamiento económico del espacio público y la fórmula de 

retribución para corto plazo. Así mismo, se puso en funcionamiento el Sistema Único para 

el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público (SUMA), de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 27 del Decreto Distrital 456/2013, para realizar las solicitudes de uso 

económico de espacio público, inicialmente con plazas, plazoletas y parques locales de la 

ciudad.  

Mediante la Resolución DADEP 116 de 2015, que modificó la 234 de 2014, se logró 

delimitar los recorridos de las carreras atléticas que se realizan en la ciudad de Bogotá. En 

este sentido, durante el año 2015 los organizadores se han visto obligados a ceñirse a los 

recorridos tipo, lo cual ha representado una menor afectación a la movilidad de la ciudad. 

Mediante la resolución 017 de 2015 se incluyó la actividad de aprovechamiento 

económico ocupaciones temporales de obra, luego de ser viabilizada por la Comisión 

Intersectorial de Espacio Público. Adicionalmente, mediante resolución DADEP 158 de 

2015, se reconoció la realización de la actividad Filmación de obras audiovisuales en la 

malla vial de la ciudad.  



 
 

 
 

 

2.3.5 Humanización de Espacio Público bajo el enfoque Place Making 

 

Para la vigencia 2015, El proyecto “Haciendo Placemaking” del Departamento 

Administrativo de Defensa del Espacio Público (DADEP), en el marco del programa de 

humanización de espacios busca, a través de la aplicación de este novedoso concepto sobre 

arquitectura urbana, la generación de espacio público para el disfrute, uso y 

aprovechamiento de la comunidad. 

El proceso de Placemaking parte de la creación de una visión común del lugar, que 

responde a las necesidades y expectativas de las comunidades que viven en el espacio. Esta 

visión puede rápidamente convertirse en una estrategia, que con su implementación a través 

de acciones sencillas en un principio, genera mejoras visibles en un lugar a corto y largo 

plazo. 

Durante la vigencia 2015 se ha programado la intervención inicial de 5 zonas priorizadas: 

Avenida Jiménez con carrera 10 (3 intervenciones - costados noroccidental, suroccidental y 

sur oriental), Plaza de la mariposa, Avenida Jiménez con Caracas (Plaza IPES) y teniendo 

en cuenta la optimización de los recursos en los procesos contractuales, se han incluido 

otras zonas susceptibles de ser intervenidas bajo a metodología place making: siete puntos 

en el eje de la calle 26 entre carrera 17 y carrera 30, y seis CAMEP.  

Actualmente se realizan acciones encaminadas a instalar las zonas de permanencia 

proyectadas con mobiliario urbano (Plataformas Deck, parasoles, mesas, sillas, bancas, 

bicicleteros, canecas y mobiliario urbano lúdico), bajo criterios de la guía de diseño 

elaborada por el equipo técnico del proyecto, dónde se desarrolló mobiliario novedoso que 

será incorporarlo en la cartilla de Espacio Público. Con el fin de diversificar las propuestas 

de estos elementos, se incorporaron materiales de última tecnología y diseños frescos de 

espacios públicos, haciendo de éstos, lugares más cómodos y acogedores para el ciudadano, 

que generen sentido de pertenencia y apropiación.  



 
 

 
 

De manera paralela, se adelantan intervenciones artísticas en las intersecciones viales que 

conectan este importante sector, como una alternativa para el cambio sustancial en la 

imagen del mismo, creando una nueva imagen de la ciudad y generando conciencia de 

cultura ciudadana por medio de la recordación de este espacio mejorado con obras 

artísticas. 

El proyecto se complementa con el plan de mejoramiento de fachadas, que consiste en 

realizar intervenciones de limpieza y embellecimiento de las mismas, eliminando la 

contaminación visual que persiste en el lugar y revitalizando con colores alusivos al centro 

histórico.  

 

Puntos de Intervención Eje Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de Intervención Calle 26. 



 
 

 
 

2.4 INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES 

 

2.4.1 Sistema de información de la Defensoría del Espacio Público 

 

 

 

 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público dentro de sus 

funciones principales y como parte del cumplimiento de su gestión misional, es la 

encargada de consolidar el inventario general de espacio público y bienes fiscales del 

Distrito Capital y propender por la administración, custodia y defensa del mismo. Dichas 

gestiones misionales y el registro de la información asociada, es soportada por el Sistema 

de Información de la Defensoría del Espacio Público – SIDEP. 

Debido a la identificación de nuevas necesidades de información, la dinámica de la ciudad 

y el afinamiento de los procesos y procedimientos del DADEP, la entidad decidió dar un 

salto técnico y tecnológico desarrollando la Versión 2.0 del SIDEP en convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia, lo cual se encuentra en etapa de ajustes de desarrollo, 

migración, pruebas y pilotos de producción. 

El SIDEP 2.0, es un sistema que más que soportar el registro de la información producto de 

la ejecución de las actividades de cada una de las áreas de la entidad, está orientado a 

apoyar los procesos y procedimientos misionales de conformidad con la caracterización de 

los mismos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad del DADEP. Lo anterior se logra 

a través del módulo de trazabilidad, por medio del cual se gestionará todo lo relacionado 

con la asignación, ejecución y seguimiento de los trámites relacionados con los procesos de 

inventario, administración y defensa. 

El rediseño del sistema, se ha desarrollado en tres etapas: Diagnóstico, desarrollo e 

implantación. 

En el diagnóstico, se llevó a cabo el conocimiento y análisis del SIDEP 1.0, la 

identificación de requisitos del sistema, la propuesta de la arquitectura y del modelo de 

datos de la versión 2.0, el dimensionamiento y la planeación de la fase 2.  



 
 

 
 

En la etapa de desarrollo se analizaron los componentes del sistema, los campos y la lógica 

del negocio, se diseñó y consolidó la base de datos y la arquitectura del sistema, y se 

integró la base de datos alfanumérica y geográfica. 

En la etapa de implantación, que es en la que nos encontramos actualmente, se lleva a cabo 

un proceso iterativo encaminado al ajuste del sistema con los requerimientos del Sistema de 

Gestión de Calidad, la calidad de los datos y la entrada en operación. 

2.4.2 Logros del proceso de Inventario de Espacio Público y Bienes Fiscales 

 

 Implementación de las certificaciones automáticas así como la tipificación de los 

formatos de respuesta, han contribuido con la reducción del tiempo de respuesta a las 

solicitudes.  

 

Gráfico No.9 Certificaciones automáticas generadas 2012-2015 

 

 Se efectuó la certificación masiva de predios saneados. Eso contribuyó a la disposición 

de certificaciones automáticas en línea para diferentes grupos de interés. 

 

Gráfico No.10 Certificaciones masivas de predios 2014-2015 
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 Depuración, Incorporación y Actualización en el Sistema de Información de la 

Defensoría de Espacio Público – SIDEP, incorporando principalmente información 

catastral, urbanística, nomenclatura, Folio de Matricula Inmobiliaria, áreas, mojones, 

entre otros.  

 

Gráfico No.11 Depuración y Cartografía 2012-2015 

 

 Desarrollo de una metodología de vectorización de información que permite homologar 

el área jurídica con la cartográfica y determinar la distancia entre mojones.  

 

 Además del inventario general de espacio público y bienes fiscales, la base de datos 

geográfica del DADEP ahora contiene la información de la Subdirección de 

Administración Inmobiliaria constituida por el mobiliario urbano, las resoluciones de 

inventarios y los diferentes tipos de restituciones que se efectúan. 
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2.5 LOGROS DE ORDEN ADMINISTRATIVO 

 

Es importante destacar que durante la vigencia 2012-2015 se llevaron a cabo varias mejoras 

de orden administrativo, que contribuyen al desarrollo misional de la entidad. 

En este sentido, se adelantaron las obras de remodelación de la sede administrativa de la 

entidad y de interventoría de la misma. 

En lo referente a los temas tecnológicos se realizó una inversión importante en el diseñó e 

implementación del nuevo centro de cómputo con estándares de calidad, con esto logramos 

la optimización de los servicios de conectividad de voz/datos y disponibilidad de los 

sistemas de información, garantizando una mejor operación. Adicionalmente se adquirieron 

equipos de cómputo para la operación de la entidad. 

A nivel de reorganización interna, se llevó a cabo la revisión del mapa de procesos y se 

ajustó toda la documentación. En febrero de 2015 recibimos la certificación de calidad en 

cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 emitida 

por el ICONTEC. 

En una segunda etapa se está llevando a cabo la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos en la NTD 001:2011. 

Se inició la apropiación de conocimientos e implementación de buenas prácticas 

relacionadas con la Gestión de Proyectos. En este sentido, se inició la  consolidación de 

información acerca del tema y se desarrolló el diagnóstico interno para establecer el Nivel 

de la Gestión de Proyectos actual en la entidad, actividad que se desarrolló con el 

acompañamiento de PMI. En paralelo al ejercicio de conceptualización y documentación de 

esta metodología, se llevará a cabo inicialmente, la implementación de buenas prácticas en 

lo relacionado con el seguimiento y control a la ejecución. 

3 IMPACTOS GENERADOS 

 

a. Recuperación del espacio público.  

Incremento de cantidad de espacio público disponible para el desarrollo social de los 

habitantes de Bogotá, aportando en el cumplimiento de las políticas públicas distritales 

relacionadas con recreación, salud, educación y cultura.  

b. Investigaciones sobre Espacio Público 



 
 

 
 

 Contar con indicadores de espacio público le permite a la ciudad conocer cuáles son 

las zonas de la ciudad que presentan sobre oferta y déficit de espacio público. Esta 

información permite tomar decisiones encaminadas a mejorar las zonas de la ciudad 

que presentan mayores índices deficitarios. 

 

 Posicionamiento de la Entidad en Espacios de discusión y diálogo a nivel Nacional 

e Internacional. 

 

 Desarrollo de estrategias actuales, públicas y/o privadas, que buscan la 

revitalización, la recuperación del espacio público para la comunidad y desde la 

comunidad, el empoderamiento del espacio público por parte de la ciudadanía y el 

desarrollo de herramientas prácticas que permitan mejorar el entorno. 

 

 Adquisición y divulgación de  conocimiento sobre propuestas y proyectos que son 

referentes de intervención en y desde el espacio público, a través de un trabajo 

conjunto con la academia o con el gobierno. 

 

c. Administración de los bienes Fiscales y de Uso Público 

 

 Entrega de bienes Fiscales a diferentes entidades del Distrito para el desarrollo de 

las políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo de la ciudad…. 

  

 A través de los CAMEP las comunidades organizadas jurídicamente, se apropian de 

la administración de los espacios públicos y garantizan su administración y 

mantenimiento, regulando su adecuado uso, goce y disfrute. 

  

 Los recursos generados por estos contratos son controlados por el DADEP; sin 

embargo estos recursos no entran a la entidad. Son reinvertidos directamente en el 

mantenimiento y mejora de los espacios públicos. Esto es transparencia en la 

gestión. 

 

 La comunidad ejerce control directo a la generación, dirección e inversión de los 

recursos obtenidos. 

 

 Fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

 

 Generación de nuevos espacios para la participación ciudadana. 

 

 

d. Place making 



 
 

 
 

 Activación y recuperación de los espacios generados como resultado de las 

intervenciones viales realizadas en la ciudad y otras zonas priorizadas de acuerdo a 

los criterios definidos por la entidad. 

 

 Apropiación social y preservación de las zonas a intervenir por parte de la 

comunidad vecina.  

 

 Mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas a intervenir generando 

percepción de limpieza y seguridad.  

 

 Se plantea en dichas zonas, alternativas de desarrollo económico a pequeña y 

mediana escala por medio de modelos de negocio y oportunidades de 

autofinanciación. 

 

 

e. SIDEP 2.0 

 

 El SIDEP 2.0 permitirá a la ciudadanía el desarrollo más efectivo de trámites y 

servicios, las consultas y la presentación de denuncias a través de dispositivos 

móviles. 

 

 Permitirá inicialmente, la generación semiautomática de algunos documentos que 

emite el DADEP, los cuales en su contenido relacionan información propia del 

inventario general de espacio público y bienes fiscales y sus demás procesos 

misionales, lo que representará ahorro en tiempos de digitación, minimización de  

errores de copiado y de manera indirecta, garantizar que la información esté 

actualizada en el SIDEP, para así emitir los documentos con información actual y 

veraz. La apuesta es ir aumentando la emisión a través del SIDEP de aquellos 

documentos que tengan relación con el inventario. 

 

 El SIDEP 2.0 tendrá comunicación y sincronización con el gestor documental de la 

entidad, lo que permitirá subir documentos digitales para que sean almacenados en 

el aplicativo de gestión docuemntal Orfeo desde el SIDEP, lo cual permitirá realizar 

consultas documentales que tengan relación con una urbanización, un predio, una 

construcción (inventario inmobiliario público) o con trámites de administración y de 

defensa directamente desde el SIDEP. 

 

Lo anterior incluye la posibilidad de cargar registros fotográficos digitales también 

a través del SIDEP sincronizado con Orfeo, los cuales podrían dar cuenta de la 

calidad y estado de espacios y equipamientos públicos de la ciudad, o podrían 



 
 

 
 

soportar con imágenes, los procesos de administración y defensa. Dichos registros 

fotográficos se recopilarán a través del módulo de visitas, de los módulos de defensa 

en sus componentes de restituciones de espacio público o a través de los informes 

que los terceros reportan en sus informes técnicos de administración.  

 

También se podrá contar con imágenes históricas del espacio público de la ciudad, 

convirtiendo además al SIDEP en un soporte potencial del observatorio del espacio 

público. 

 

 Cuenta con una capa de edición y otra de producción, lo cual garantiza que solo se 

visualice en producción, lo que ha sido sometido a controles de calidad y 

aprobación por parte de los líderes de área, evitando así, emitir reportes de 

información o certificaciones de inventarios que se estén incorporando y/o 

actualizando. 

 

 Tendrá un módulo transversal de reportes que permitirá a los usuarios generar 

listados de información personalizados, basado en conjuntos de datos generales 

provenientes de los diferentes procesos del SIDEP 2.0, que tras una parametrización 

y filtrado de los mismos, se obtendrá un subconjunto de datos resultado orientados a 

las necesidades de análisis del usuario, permitiendo así, la creación de nuevos 

listados de datos, conforme aparezcan nuevas necesidades de análisis de 

información. 

 

 Contaremos con un módulo transversal de notificaciones y alertas, que se encargará 

de apoyar las necesidades de seguimiento en las diferentes áreas y procesos. Como 

primera herramienta están las notificaciones que se encargarán de ayudar a los 

usuarios del sistema, de estar al tanto de las nuevas tareas asignadas a ellos y que se 

encuentren activas, como también el tiempo que les queda para completar las 

mismas. Por otro lado, las alarmas serán la herramienta de seguimiento a los 

procesos que requieren de tiempos de espera para dar aviso de cumplimiento de los 

mismos y así darles continuidad y registrar el seguimiento correspondiente, para 

tomar las acciones necesarias. 

 

 Gracias a que es un sistema diseñado en un entorno web, es posible consultar a 

través de dispositivos móviles la información del SIDEP y/o registrar en tiempo 

real, los datos de las visitas de terreno, subir los soportes fotográficos de las mismas 

o cualquier otra información que se requiera incorporar o actualizar. Lo anterior con 

la seguridad y control definido por la trazabilidad del sistema y los roles y permisos 

de cada usuario.   

 



 
 

 
 

 Cuando se habla de interoperabilidad, el SIDEP en su versión 2.0 también responde 

a esta necesidad, dado que su infraestructura tecnológica permitirá adoptar el 

modelo de interoperabilidad estipulado por el Ministerio de las TIC, el cual es de 

uso obligatorio en el territorio colombiano a partir del año 2016. Lo anterior 

permitirá adoptar el modelo de interoperabilidad con entidades distritales tales como 

la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la Secretaría Distrital de 

Planeación, entre otras entidades distritales y/o del orden nacional, para intercambio 

o consumo de información técnica, jurídica, catastral, entre otras. 

 

 Será soporte para la implementación de la capa de inteligencia de negocio, la cual es 

básicamente un proceso de tratamiento e integración de los datos para convertirlos 

en información relevante que involucra conceptos, métodos de trabajo y 

herramientas. 

 

 Esta versión asegura la integridad de la información consultada, ya que cuenta con 

mecanismos que garantizan la adecuada manipulación de la información que se 

registra en el SIDEP. 

 

 Su diseño está orientado hacia su mejoramiento continuo. Es un sistema escalable 

que permite potencializar sus funcionalidades, soportar los cambios en los procesos 

y procedimientos de la entidad y desarrollar los componentes necesarios para 

soportar las necesidades de información o de soporte tecnológico que la entidad 

vaya identificando. 

 La versión 2.0 del SIDEP, será el soporte tecnológico más importante con el que 

contará el DADEP para el cumplimiento de sus funciones misionales. Así mismo, 

será una herramienta de gran utilidad para las demás entidades distritales y/o 

nacionales, en cuanto a la consulta del inventario general de espacio público y 

bienes fiscales del Distrito Capital de Bogotá. 

 

4 FORTALEZAS PARA DESTACAR Y MANTENER EN LA ENTIDAD 

 

 Expandir y sostener el enfoque placemaking en la ciudad. 

 Desarrollar nuevas formas de defensa, control y vigilancia del espacio público y 

bienes fiscales. 

 Mantener actualizado el Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales 

del Distrito Capital. 

 Fortalecer el proceso de investigación sobre espacio público. 

 Fortalecer la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del Espacio Público-

CIEP. 



 
 

 
 

 Posicionar la entidad en los diferentes ámbitos de interacción. 

 Desarrollar e implementar el Subsistema de Seguridad de la Información. 

 Propuesta de reforma administrativa de la  Entidad (Competencias y funciones). 

 Implementación de buenas prácticas en Gestión de Proyectos. 

 Implementación del Sistema de Información SIPLAN. 

 Estabilización  del sistema Integrado de Gestión. 

 


