
 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510  |  Atención a la ciudadanía: 350 7062  
Línea gratuita 018000127700  |  Línea 195 
www.dadep.gov.co 

Código Postal: 111311 

 
Radicado DADEP No. 20221300084173 

**20221300084173** 
 
Bogotá  D.C, 12-12-2022 
130-OCI 
 

MEMORANDO 
 
 
 

PARA:                 ARMANDO LOZANO REYES     
Jefe Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público – SGI. 

  
DE:   ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ     

Jefe Oficina de Control Interno 
 

  
ASUNTO:   Entrega Informe Final Auditoria al Proceso de Recuperación Y Defensa del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital. 
 

 
Respetado Doctor Armando, 
 
Por medio del presente le enviamos el Informe Final de Auditoria relacionado en el asunto, precisando que este 
fue socializado con la SGI y los líderes del proceso a través de correo electrónico de 25 de noviembre del año 
en curso, recibiendo respuesta mediante correo electrónico del 06 diciembre y socializado en comité de la OCI 
el día 07 de diciembre, comentarios y observaciones del mismo fueron incluidos en el presente informe. 
 
Agradecemos el interés y empeño por atender las observaciones, recomendaciones, aclarando que esta oficina 
siempre estará atenta a trabajar conjuntamente en pro de la mejora continua de los procesos y procedimientos. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Anexos: cuarenta y ocho (48) folios  
Copia: Armando Lozano – Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGI  
Proyectó: Paola Andrea Naranjo Castañeda 
Revisó: Allan Maurice Alfisz López 
Código de archivo: 1308510 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 
1083 de 2015 y 648 de 2017, especialmente en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la Auditoría 
al Proceso de Recuperación y Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital, de acuerdo con las 
actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, en procura del seguimiento al 
cumplimiento de compromisos y actividades propuestas.  

1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar verificación y análisis de la gestión, los avances, la ejecución de recuperación de M2 en la 
ciudad, acorde con el proyecto 7838, la meta sectorial 252 producto descrita en el plan de desarrollo 
de 1.000.000 M2 a recuperar en espacio público efectivo en el periodo de gobierno de la 
administración actual, verificar los procedimientos adoptados por la Subdirección de Gestión 
Inmobiliaria y del Espacio Público-SGI, identificando los riesgos asociados y controles definidos, para 
el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022. 

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

Para el desarrollo efectivo de esta Auditoría se tomaron como criterios normativos fundamentales 
los cuales se relacionan a continuación: 
 

 Ley 1801 de 2016 “Código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.” 
 

 Decreto 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá” 
 

 Decreto 552 de 2018 “Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento 

Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Decreto 1197 de 2016 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado 

con los requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanísticas, sus vigencias y prórrogas". 
 

 Decreto 138 de 2002 “Funciones del DADEP”. 
 

 Resolución 034 de 2014 “Por la cual se reconocen los hechos notorios de ocupación indebida del espacio 

público en el Distrito Capital de Bogotá”. 
 

 Acuerdo 018 de 1999“Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público”. 
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 Acuerdo 735 de 2019 “Por el cual se dictan normas sobre competencias y atribuciones de las Autoridades 

Distritales de Policía, se modifican los Acuerdos Distritales 79 de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016, y se dictan 

otras disposiciones”. 
 

 Proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital - Código: 127-PRODP-01 y formato Informe 
de Restitución de Espacio Público - Código: 127-FORDP-01, ambos con vigencia del 17 abril de 
2019. 

3. ALCANCE 
 

El presente informe de Auditoría está enmarcado en la verificación de las actividades del proceso 
Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127- PRCDP- 02, vigencia 23/08/2019 el cual 
inicia con el conocimiento e identificación de la necesidad de ejercer la defensa y preservación del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital y finaliza con el cumplimiento y materialización de la orden de 
restitución.  

4. METODOLOGÍA 
 
El presente informe de Auditoría se desarrolló con base en la información suministrada por la 
Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público-SGI, con el objeto de verificar el proceso 
metodológico llevado a cabo por esta Subdirección ante la recuperación de M2 en la ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad asociada al proceso, documentos, políticas y 
lineamientos establecidos por el DADEP. Al igual que el proceso efectuado ante la restitución de 
espacio público como meta en el Plan de Desarrollo de la ciudad, verificándose lo gestionado 
durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, teniendo en cuenta la información 
suministrada por la SGI y cotejada en entrevista con funcionarios del área, para aclarar dudas e 
inconsistencias que se encontraron en el desarrollo de la misma. 
 
A través del radicado DADEP N° 20221300049813 del 28 de julio de 2022 la Oficina de Control 
Interno-OCI solicitó a la SGI, información del listado de las acciones adelantadas durante el periodo 
auditado, relacionadas con actuaciones de recuperación de M2 de espacio público en la ciudad, con 
el respectivo soporte documental que corrobore los datos de los antecedentes de la restitución y 
área neta recuperada en cada localidad. 

5. ANALISIS Y DESARROLLO 
 
El presente informe fue socializado con el área Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio 
Público – SGI a través de correo electrónico de 25 noviembre del año en curso, del cual se recibió 
respuesta mediante correo electrónico el 29 noviembre con las observaciones y aclaraciones 
pertinentes, donde el área solicito dar alcance a esta respuesta mediante comité realizado en la 
oficina de la OCI el día 01 de diciembre, alcance que fue emitido por la Subdirección mediante correo 
electrónico el 06 diciembre y  socializado en comité de la OCI el día 07 de diciembre, derivándose 
observaciones y conclusiones las cuales fueron incluidas  en el presente informe de auditoría. 

http://www.dadep.gov.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65633
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Mediante el radicado DADEP No. 20221300049813 del 28 de julio  de 2022, la SGI remite vía correo 
electrónico el consolidado de metas para el periodo analizado, adjuntando un cuadro en Excel que 
relaciona los predios que fueron objeto de restitución, donde se remitió los informes técnicos que 
respaldan las restituciones aportadas con parámetros como: fecha de visita al predio, localidad, 
urbanización – dirección y/o barrio, procedimiento de defensa, tipo de restitución llevada a cabo, 
total m2 recuperados.   
 

Teniendo en cuenta el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI”, la meta producto a cargo de la Defensoría del Espacio Público en el cuatrienio 
es recuperar 1.000.000 M2 de espacio público. Así mismo, cabe resaltar que el objeto del presente 
informe  es hacer seguimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas por la OCI con 
respecto a la auditoría “al Proceso de Cumplimiento y Efectividad de Recuperación de M2 en la 
Ciudad”, llevada a cabo bajo la programación del PAA_2021, donde en el primer semestre del 2020 
se realizó el proceso de empalme y armonización presupuestal correspondiente al nuevo periodo 
de gobierno, razón por la cual, la información analizada correspondió al segundo semestre de 2020. 
De otra parte, en relación con el presente informe para el segundo semestre de 2021 la proyección 
para todo el año fue de 493.535,98 M2 a recuperar y con corte a 31 diciembre se reporta un total 
de 493.535,98 M2 de espacio público recuperado, lo que a la fecha representa una recuperación 
efectiva del 100% para este periodo anual sobre la meta total del cuatrienio, tal como se relaciona 
en el comparativo de metros cuadrados proyectados vs los metros cuadrados recuperados: 
 

Imagen No.1- Metros cuadrados proyectados vs metros cuadrados recuperados 
 

 
Fuente: Información Suministrada por la SGI en Auditoría efectuada según el PAA_2021 Informe Auditoría con Memorando de Radicación 
No. 20211300023833 

Tabla No.1- Reprogramación metros cuadrados proyectados vs metros cuadrados recuperados 
 

Año Proyección Recuperación m2 % cumplimiento 

2020 100.000 100.044,31 100.04% 

2021 493.535,98 493.535,98 100.00% 

2022 350.000 350,772,50 100.22% 

2023 350.000   

2024 6,419.71   

TOTAL, M2 
proyección cuatrienio 

1.000.000 M2 
  

Fuente: Información tomada del Reporte de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – proyecto 7838 – Periodo de Informe Enero A 
Agosto / 2022  

AÑ O PRO YECCIÓ N RECUPERACIÓ N  M 2 % Cim plim iento

2020 50.000,00 100.044,31 200%

2021 450.000,00 90.717,66 20%

2022 250.000,00 0 0%

2023 200.000,00 0 0%

2024 50.000,00 0 0%

190.761,97 19%

1.000.000,00

809.238,03 81%

TO TAL PERIO D O  

AUD ITAD O

TO TAL PRO YECCIÓ N 

CUATRENIO

SALD O  PEN D IEN TE 

PO R RECUPERAR
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Gráfica No.1- Reprogramación metros cuadrados proyectados vs metros cuadrados recuperados 

 
Fuente: Información tomada del Reporte de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – proyecto 7838 – Periodo de Informe enero a 

agosto / 2022  

Como se pudo establecer, la SGI desarrolla su gestión a través del proceso misional de Defensa del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127-PRODP-01, Versión 2, vigencia desde 17/04/2019, 
haciendo uso del formato de Informe de Restitución de Espacio Público Código: 127-FORDP-01. De 
acuerdo con el instructivo del formato y para claridad del presente informe, se relacionan las 
siguientes definiciones asociadas al procedimiento de restitución: 
 
 ACCIONES PREVENTIVAS: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causas(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 

 ACCIONES PERSUASIVAS: Conjunto de acciones tomadas para generar influencia social de las 
creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos. 

 

 ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD: Conjunto de acciones tomadas para promover el buen uso, la 
cultura ciudadana y conciencia del espacio público. 

 

 BIEN DE USO PÚBLICO: Son aquellos bienes inmuebles que están en cabeza de la Nación o de 
otras entidades territoriales y cuyo uso pertenece a todos los habitantes, como las calles, plazas, 
puentes y caminos. 

 

 BIENES FISCALES: Son bienes del Estado cuyo régimen es igual al de los particulares, aquellos 
cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes. Son bienes patrimoniales del Estado o 
de sus Entes Territoriales destinados a la prestación de un servicio público. 

 

 DENUNCIA: Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un 
delito o de una falta. 
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 DILIGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO: Actuación presidida por los Alcaldes 
Locales en las que se materializa las ordenes de restitución de espacio público con la presencia 
del Ministerio Público y el DADEP. 

 

 ESPACIO PUBLICO: Lo constituyen las calles, las vías, los andenes, los parques, las plazas y 
plazoletas, las zonas verdes en general, las zonas de cesión obligatoria gratuita o cesiones 
urbanísticas, entre otros elementos constitutivos y complementarios que lo conforman (artículos 
5 de la ley 9ª de 1989, 117 de la ley 388 de 1997, 139 de la ley 1801 de 2016). 

 

 FACTOR RIESGO: Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de violación 
o perturbación que pueda ser objeto un lote y/o construcción. 

 

 HECHOS NOTORIOS: Elementos de fácil remoción que de manera flagrante ocupan el espacio 
público e impiden la movilidad de las personas. Art. 142 del Código de Policía de Bogotá. 

 

 INVENTARIO DE ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO: Es la relación del espacio público recuperados 
por orden de una autoridad policiva o en su defecto por una autoridad judicial, que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Distrital 098 de 2004 corresponde 
al DADEP llevar y actualizar. 

 

 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL: Es mantener la custodia o guardia 
administrativa y legal de los lotes y/o construcciones que están a cargo del DADEP. 

 

  INVENTARIO DE ZONAS ESPECIALES DE SEGUIRDAD: Es la relación de los espacios públicos que 
el DADEP debe llevar y actualizar, según el artículo 13 del Decreto Distrital 098 de 2004. Y éste 
trata sobre los bienes de uso público que, por cuestiones de seguridad, no pueden ser ocupados 
temporal o permanentemente por vendedores informales; estos serán determinados por cada 
Alcalde Local y su Comandante de Estación de Policía. 

 

 ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO: Es la instancia en la 
cual cualquier ciudadano puede hacer la solicitud de la restitución del espacio público ocupado 
ilegalmente. 

 

 RESTITUCIÓN VOLUNTARIA DE ESPACIO PÚLICO INDEBIDAMENTE OCUPADO: Proceso 
pedagógico mediante el cual se da a conocer el alcance y sentido de las normas sobre espacio 
público, con el fin de concretar con las comunidades organizadas la entrega de espacios públicos 
indebidamente ocupados, sin que medie proceso administrativo o una acción judicial. 
 

En la información suministrada por los auditados se recibieron dos listados sobre los predios que 
fueron objeto de restitución por la SGI, 310 predios en el segundo semestre de 2021 equivalentes a 
397.632,72 M2 y 145 predios en el primer semestre del 2022. Con el fin de realizar la verificación 
detallada de los aspectos técnicos del procedimiento, la auditoría seleccionó una muestra con un 
95% de nivel de confianza y un 15% de margen de error de los informes técnicos de las dos vigencias: 
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38 de 2021 y 34 de 2022, que corresponden a restituciones de Actuaciones Administrativas, 
Operativos Especiales Interinstitucionales, Hechos Notorios, Restitución Voluntaria, para un total de 
72 Informes de Restitución verificados. 
 

Imagen No.2-Predios 2021 

 
 

 
Fuente: Elaboración Equipo Auditor - OCI 

 
Tabla No.2-Resultado de la muestra seleccionada- Predios 2021 

 

N Fecha Localidad 
Urbanización- 

Barrio-Dirección 
Procedimiento Tipo de restitución 

Área efectiva 
recuperada (m2) 

01 28/06/2021 Kennedy 
Urbanización villa  

de los sauces 
Persuasiva/ 
Preventiva 

Hechos notorios 1.141 

02 6/17/2021 Suba 
Prado veraniego, tierra linda  

y el canódromo 
Administrativa 

Operativos 
interinstitucionales 

10.400 

PERIODO - 2021

RESTITUCIONES VOLUNTARIAS GRUPO 1  

310 PREDIOS RESTITUIDOS

MUESTRA – TAMAÑO DE LA POBLACION 38 PREDIOS RESTITUIDOS

NIVEL DE CONFIANZA 95%

MARGEN DE ERROR 15%

Muestra de auditoria 38

Otros Predios 272

Total predios 310

PERIODO 2021
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N Fecha Localidad 
Urbanización- 

Barrio-Dirección 
Procedimiento Tipo de restitución 

Área efectiva 
recuperada (m2) 

03 7/14/2021 Engativá La española 
Persuasiva/ 
Preventiva 

Restitución voluntaria 178 

04 7/28/2021 Chapinero El lago Administrativa Hechos notorios 219 

05 30/07/2021 Usme La vega del bosque 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 235,62 

06 8/14/2021 Antonio Nariño Recodo del Restrepo - Hechos notorios 600 

07 9/2/2021 Engativá Ciudadela industrial el dorado 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 256,4 

08 24/09/2021 Suba 
Urb. El tabor / conjunto residencial 

cerros el tabor 
Administrativa 

Operativos 
interinstitucionales 

55 

09 9/15/2021 Puente Aranda Tibaná Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
1050 

10 9/27/2021 Bosa Esperanza de Tibanica  Administrativa 
Operativos 

interinstitucionales 
200 

11 01/10/2021 Fontibón Modelia sector a Administrativa Hechos notorios 4693.20 

12 10/7/2021 Engativá El minuto de dios Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
1.599,5 

13 10/8/2021 Santa fe Triangulo de fenicia Administrativa Hechos notorios 930 

14 10/13/2021 Chapinero Emaús urbanización Administrativa Hechos notorios 2.520,75 

15 19/10/2021 Suba 
Pinar de la fontana urbanización  

(etapas 1, 2, 3 y 4) 
Administrativa 

Materialización 
 querella 

3770 

16 10/27/2021 Ciudad Bolívar Lucero del sur  Administrativa Hechos notorios 450 

17 4/11/2021 Antonio Nariño Villa mayor - cinco de noviembre Administrativa Hechos notorios 1.712,5 

18 11/9/2021 Engativá Plazuelas del virrey etapa II 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 1.658,22 

19 11/10/2021 Chapinero Chico norte Administrativa Actuaciones policivas 404.2 

20 17/11/2021 Puente Aranda Las dalias la arboleda Administrativa  Hechos notorios 631,8 

21 17/11/2021 Chapinero Chico oriental Administrativa  Hechos notorios 4.342,00 

22 1/12/2021 Suba Conjunto parque III de Niza 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 129,23 

23 12/22/2021 Kennedy 
Nueva planta de envase - fábrica de 

latas 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 1.5951,95 

24 12/15/2021 San Cristóbal Cerros de san Vicente 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 856,9 

25 12/10/2021 Kennedy El rosario III Administrativa El rosario III 3531.96 

26 20/12/2021 Kennedy 
Urbanismo el llano - Messer  

de Colombia 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 2.472,7 
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N Fecha Localidad 
Urbanización- 

Barrio-Dirección 
Procedimiento Tipo de restitución 

Área efectiva 
recuperada (m2) 

27 15/12/2021 Bosa La capilla 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 70,82 

28 6/12/2021 Rafael Uribe Uribe Cerros de oriente II sector 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 2.049,60 

29 7/12/2021 Suba Mazuren I sector 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 157,50 

30 9/11/2021 Usaquén Santa Mónica norte la pradera 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 1.515,50 

31 1/10/2021 Suba Covadonga Administrativa 
Operativos 

interinstitucionales 
1.033 

32 04/10/2021 
San  

Cristóbal 
Juan rey Administrativa Hechos notorios 111.2 

33 10/12/2021 Puente Aranda 
Avenida Cundinamarca 

urbanización 
Administrativa 

Operativos 
interinstitucionales 

2300 

34 10/15/2021 Santa fe 
Parque nacional 

 oriental 
Administrativa 

Operativos especiales 
interinstitucionales 

300 

35 25/10/2021 
San  

Cristóbal 
Las guacamayas Administrativa Hechos notorios 1097,4 

36 25/10/2021 Engativá 
Unidad residencial  

santa Cecilia 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 1.500 

37 3/11/2021 Bosa La capilla 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 7.166,31 

38 8/11/2021 
San  

Cristóbal 
Desarrollo los libertadores Administrativa 

Operativos especiales 
interinstitucionales - 
proyecto transforma 

 tu entorno 

995 

Fuente: Información suministrada por la SGI. 
 
 

Imagen No.3-Predios 2022 

 

Muestra de auditoria 34

Otros Predios 111

Total predios 145

PERIODO 2022

PERIODO - 2021

RESTITUCIONES VOLUNTARIAS GRUPO 1  

310 PREDIOS RESTITUIDOS

MUESTRA – TAMAÑO DE LA POBLACION 38 PREDIOS RESTITUIDOS

NIVEL DE CONFIANZA 95%

MARGEN DE ERROR 15%
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Fuente: Elaboración Equipo Auditor - OCI 

 
Tabla No.3- Resultado de la muestra seleccionada-Predios 2022 

 

N Fecha Localidad 
Urbanización-Barrio-

Dirección 
Procedimiento Tipo de restitución 

Área efectiva 
recuperada (m2) 

01 17/01/2022 Kennedy Éxito Lusitania 
Persuasiva /  
preventiva 

Restitución voluntaria 1.015,05 

02 08/02/2022 Los Mártires Canal Comuneros Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
2.697,00 

03 09/02/2022 Ciudad Bolívar Juan pablo II Administrativa Hechos notorios 450,00 

04 14/02/2022 Suba Aures II Administrativa Hechos notorios 2.088,00 

05 16/02/2022 Ciudad Bolívar San francisco Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
1.020,00 

06 16/02/2022 Suba El aguinaldo Administrativa Actuación administrativa 1.812,81 

07 18/02/2022 Bosa Chicalá- Martinica 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 1.581,47 

08 22/02/2022 Chapinero Quebrada las delicias Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
312,00 

09 01/03/2022 Puente Aranda Canal Fucha Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
400,00 

10 01/03/2022 Puente Aranda Plaza de la hoja Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales  
1.296,30 

11 02/03/2022 Suba Niza antigua Persuasiva/ preventiva Restitución voluntaria 12,00 

12 03/03/2022 Bosa 
Ronda rio Tunjuelito 

(Antonia santos 
Administrativa 

Operativos especiales 
interinstitucionales 

526,00 

13 03/03/2022 Ciudad Bolívar San francisco Administrativa Hechos notorios 850,00 
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N Fecha Localidad 
Urbanización-Barrio-

Dirección 
Procedimiento Tipo de restitución 

Área efectiva 
recuperada (m2) 

14 07/03/2022 Suba  Santa margarita Persuasiva/ preventiva Restitución voluntaria 82,25 

15 24/03/2022 Suba Villa catalina II y III sector Persuasiva/ preventiva Restitución voluntaria 1.423,31 

16 28/03/022 San Cristóbal La victoria parcelación Administrativa Hechos notorios 679,60 

17 28/03/2022 San Cristóbal 
Primero de mayo 

urbanización 
Administrativa Hechos notorios 678,30 

18 29/03/2022 Santa fe San Bernardino Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
1.153,20 

19 30/03/2022 Chapinero Chapinero central Administrativa Hechos notorios 1.564,60 

20 31/03/2022 Engativá 
Humedal Jaboque (la 

faena) 
Administrativa 

Operativos especiales 
interinstitucionales 

327,00 

21 31/03/2022 Kennedy Gran Britalia Administrativa Hechos notorios 1.674,87 

22 04/04/2022 Tunjuelito 
San Benito desarrollo kr 13 

f con calle 3 
Administrativa Hechos notorios 1.566,20 

23 05/04/2022 Fontibón Brisas Administrativa Hechos notorios 605,40 

24 11/04/2022 Suba 
Lombardía III etapa – 

sector a 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 2.495,00 

25 11/04/2022 
Rafael Uribe 

 Uribe 
Avenida decima Administrativa  Hechos notorios 5.077,74 

26 12/04/2022 Los Mártires La Rioja Administrativa 
Operativos especiales 

interinstitucionales 
301,00 

27 12/04/2022 Los Mártires Santa Isabel I sector Administrativa  
Operativos especiales 

interinstitucionales 
79,00 

28 18/04/2022 Engativá 
Normandía (sectores I, II, 

III, IV, V) 
Administrativa 

Operativos especiales 
interinstitucionales 

593.30 

29 21/04/2022 Santa fe Los Laches Administrativa Actuación administrativa 1.433,40 

30 25/04/2022 Suba Turingia 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 208,00 

31 26/04/2022 Usme El virrey 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 1.343,30 

32 25/05/2022 Engativá 
Santa Cecilia unidad 

residencial 
Persuasiva/ 
preventiva 

Restitución voluntaria 2.100,00 

33 26/05/2022 Chapinero  Chico norte urbanización Administrativa Actuación policiva 268,70 

34 27/05/2022 Bosa 
Ciudadela el recreo etapas 

1-2-3 
Administrativa Hechos notorios 670,00 

Fuente: Información suministrada por la SGI. 
 

Una vez confrontadas las actividades descritas en el instructivo versus las ejecutadas en la realidad 
en cada procedimiento de defensa por la Subdirección y del análisis de los formatos informes de las 
restituciones adelantadas en el segundo semestre de la vigencia 2021, y primer semestre de 2022, 
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se evidenció debilidades ya encontradas en la auditoría realizada en la programación del PAA_2021 
con respecto a  (firmas y nombres) del Vobo, del profesional que verifica los informes de restitución, 
al igual que para los de la vigencia 2022; cabe resaltar que la totalidad de estos informes fueron 
ajustados en cuanto a las firmas del profesional técnico y del jurídico por la SGI, con fundamento en 
las observaciones efectuadas por la OCI en el desarrollo de la auditoría realizada por esta oficina en 
la vigencia del 2021, lo cual denoto compromiso por parte de la subdirección. 
 
 
No obstante, en la revisión de la documentación aportada se observó, que la SGI acató e 
implementó las acciones necesarias en pro de subsanar  las observaciones realizadas por la Oficina 
de Control Interno a nivel técnico en la Auditoría “al Proceso de Cumplimiento y Efectividad de 
Recuperación de M2 en la Ciudad”, bajo la programación del PAA_2021 tal como se evidencia, 
haciendo la salvedad que lo relacionado a continuación es una generalidad de  los 72 Informes de 
restitución verificados por esta oficina: 
 
1. Se llevó a cabo en cada una de las restituciones realizadas el diligenciamiento de los datos 

generales y de la descripción general de la restitución acorde al formato Informe de Restitución 
Código 127-FRODP-01, Versión 02 de 17/04/2019, explicándose de manera precisa los 
antecedentes de la restitución y la descripción general de la misma. 

 
 
Imagen No.4-Observación subsanada Auditoría Proceso de Cumplimiento y Efectividad de Recuperación de M2 en la 

Ciudad 

 

 

Fuente: Informe Formato de Restitución Código RUPI No. 1310-15 y 1310-8 elaborado por la SGI (vigencia 2021) 

 

El área ocupada en M2 fue concordante con el área descrita en el aplicativo SIGDEP como 
área certificada, en los predios seleccionados bajo la muestra por la OCI, en aquellos que 
tienen código RUPI, tal como se evidencia. 

Tabla No.4-Descripción predio restituido por equipo de defensa SGI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 
2740-22 ENGATIVA CL 52B BIS - TV 85 / KR 85A BIS RESTITUCIÓN VOLUNTARIA 1.500 M2 
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Fuente: Formatos informe de restitución espacio publico elaborado por el área.  

 
Imagen No.5- Plano de Localización 

 
Fuente: Verificación Aplicativo SIDEP 2.0 

Imagen No.6- Verificación de área certificada SIDEP 
 

 
 

Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/inventario/predio.jsf?v=ZT02MzQzOQ__ 
 

Ante esta aclaración la SGI comenta “En lo concerniente a la observación con referencia a las áreas 
reportadas vs las áreas certificadas, es importante informar que durante las diligencias de 
restitución que se llevan a cabo en terreno, se precisa que el informe se produce con lo evidenciable 
y verificable en el lugar de los hechos, no con la certificación del área. Esto se realiza así porque las 
ocupaciones pueden ser en la totalidad o en parte del área reportada en SIDEP, toda vez que depende 
de lo evidenciado en terreno. Es decir, la medición no está sujeta a alguna herramienta digital del 
Sistema de Información del Departamento Administrativo del Espacio Público – SIDEP 2 –, sino que 
se “construye” o “elabora” a través de herramientas manuales en terreno, por parte de los 
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profesionales y técnicos del área que asisten a dichas actividades conjuntas con los diferentes 
profesionales y técnicos de las localidades donde se encuentren desarrollando la actividad de 
recuperación. Cabe resaltar que una vez se está elaborando el informe técnico el profesional 
encargado realiza una actividad de revisión con el mapa digital y lo consignado en el SIDEP.” 
 
Frente a la aclaración realizada por la SGI, la OCI no pretende afirmar que el área restituida se 
produzca con el área certificada del predio en el SIDEP, más si verificó que el área certificada la cual 
vendría siendo Área de Terreno documento de transferencia, Área de Terreno del plano, folio, acta, 
sea concordante con el área total del predio objeto de restitución tal como lo delimitan los mojones 
en el plano de localización descrito en el SIGDEP.  

2. El registro fotográfico es claro en el desarrollo de la actividad, lo cual permite identificar con 
facilidad el proceso de desarrollo de la restitución descrita en el formato de informe de 
recuperación de M2 efectiva efectuada por el equipo de Defensa de la SGI. 

Imagen No.7- Registro Fotográfico  

 

 

Fuente: Formato Informe de Restitución Espacio Público – Código RUPI 726-7 

De otra parte, para ambas vigencias (segundo semestre 2021 y primer semestre 2022) se evidenció 
que algunas observaciones efectuadas en la auditoría “al Proceso de Cumplimiento y Efectividad de 
Recuperación de M2 en la Ciudad”, llevada a cabo por la OCI bajo la programación del PAA_2021 
fueron reiterativas al momento de verificar la información aportada por el área para el presente 
informe tal como se relaciona: 
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1. En el aplicativo SIDEP 2.0 no se refleja toda la información contenida en los informes de 
restitución revisados, tal como se evidencia, observación que se reitera en el presente informe. 

Imagen No.8- Predio Restituido / SGI 

 
Fuente: Predio Restituido bajo la información suministrada por la SGI 
 

Imagen No.9- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf 

2. Los linderos de algunos informes de restitución no se encuentran diligenciados en el 
aplicativo SIDEP 2.0, lo cual no permite identificar con precisión las coordenadas del predio, 
observación que se hace reiterativa en el presente informe, donde no se evidencia los datos en las 
casillas de los linderos (norte, sur, oriente y occidente), no obstante, si se evidenció en la mayoría 
de los informes los tramos de mojones los cuales permiten establecer las longitudes de los linderos 
del predio. 
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Imagen No.10- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 

 

 
Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/inventario/predio.jsf?v=ZT0yNDAxNw__ verificación del perdió con código RUPI No. 852-17 

 
Después de verificada la información en todos los Informes de restitución seleccionados en la 
muestra, esta oficina sugiere una reformulación en la información que se debe suministrar en el 
Aplicativo SIDEP, donde se ajusten o en su defecto se eliminen datos que no sean necesarios a 
nivel Técnico y Catastral, lo cual actualmente está generando vacíos de información al momento 
de cotejar datos de los predios objeto de restitución. 
 

Imagen No.11- Verificación de tramos de mojones 

 

Fuente: https://geo.dadep.gov.co/ 
 

En conclusión, para ambas vigencias las falencias que se presentaban en el diligenciamiento técnico 
del formato de informe, es decir, al momento de plasmar la información de la restitución llevada a 
cabo, con respecto a dejar   casillas sin datos fueron subsanadas en su gran mayoría por el Área 
(SGI); no obstante, es de reiterar que es preciso que al interior del área se implemente un control 
posterior a la realización de la restitución y la efectividad o sostenibilidad en el tiempo, donde bajo 
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lo verificado por esta  oficina se observó que  la meta de recuperación no contempla entre su 
procedimiento la sostenibilidad como un componente, donde en dialogo con profesionales de la SGI 
hacen claridad  que las alcaldías locales son la primera autoridad administrativa y policiva de las 
localidades, en cumplimiento de las funciones asignadas en el Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 
735 de 2019 y Ley 1801 de 2016, a quienes les corresponde de manera coordinada e 
interinstitucional, realizar los diferentes operativos de I.V.C. (inspección, vigilancia y control)  que 
garanticen la sostenibilidad, conservación y seguridad del espacio público recuperado, lo anterior 
en concurso con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 
 
Finalmente, con el fin de establecer la efectividad de la recuperación realizada por el equipo de 
Defensa de la SGI, se realizaron visitas de campo a algunos predios seleccionados de manera 
aleatoria descritos a continuación: 
 

Tabla No.5-Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 
852-17 10 - ENGATIVÁ CALLE 113A - CLL 75C/ CLL 77 RESTITUCIÓN VOLUNTARIA 1.376.0 m² 

Fuente: Elaboración propia OCI 

Restitución efectuada en la Localidad de Engativá, en la urbanización Bosques de Granada donde la 
OCI realizo visita el día 10 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada la cual 
consistió en el retiro de una caseta de vigilancia y una reja metálica, lográndose una restitución 
voluntaria de 1.376.0 m² donde la OCI observó que la restitución no se ha mantenido en el tiempo, 
como se evidencia en el registro fotográfico, donde se aprecia reincidencia de  ocupación indebida 
de una caseta de vigilancia y un puesto de venta ambulante de comida. 
 

Imagen No.12- Plano de Localización 

 
 

Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 
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De otra parte, se generó verificación de la Información acorde a esta restitución en el Sistema de 
Información del DADEP, no encontrándose actualizada acorde a lo descrito en el informe formato 
de restitución que soporta la restitución voluntaria efectuada a este predio identificado con código 
RUPI 852-17, esto con la finalidad de verificar el cumplimiento  con lo descrito en el Manual del 
Usuario  Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3 
Defensa del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales, donde hace referencia “En el 
sistema se podrá incorporar información relacionada con: 
 

 Hechos Notorios 
 Restituciones Voluntarias 
 Procesos judiciales 
 Recursos empleados en las restituciones de espacio público 
 Trámites asociados a la defensa 

 

La opción de ver documento escaneado, se visualizará al consultar un documento en cualquier 
módulo. Si el mismo está escaneado, está activo el botón ver documento, si no está escaneado, dicho 
botón no se visualizará”. donde el objeto de este aplicativo está relacionado con permitir la gestión 
de requerimientos relacionados con el registro del Inventario General de Espacio Público y Bienes 
Fiscales del Distrito Capital de Bogotá, así como el registro de la administración, defensa y registro 
contable de dicho inventario. 

 
 

Imagen No.13- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 

 

 
 
Fuente:  https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf   
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Imagen No.14- Registro Fotográfico  

 
ANTES (Restitución efectuada por el Equipo de 

Defensa – SGI) 
DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita efectuada 

por la OCI) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI. 

Tabla No.6- Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 
1384-20 ENGATIVA KRA 111 C 76 - 00 RESTITUCIÓN VOLUNTARIA 1.481,22 M2 

Fuente: Elaboración propia OCI 
 

Restitución efectuada en la Localidad de Engativá, en la urbanización Villas de Granada donde la OCI 
realizo visita el día 06 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada por el equipo de 
defensa de la SGI,  la cual se llevó con el  grupo de restitución voluntaria del DADEP, haciendo  que  
el ocupante del parqueadero de la Urbanización VILLAS DE GRANADA,  se acogiera al proceso de 
restitución voluntaria,  adelantando el retiro de los elementos que presentaban indebida ocupación 
en el espacio público como son: (Caseta de vigilancia metálica  sobre espacio público, materas en 
llantas y tubos metálicos), lográndose una restitución de 1.481,22 M2 ,  donde la OCI observó  que 
la restitución no se ha mantenido en el tiempo, como se evidencia en las fotos donde se aprecia 
reincidencia de  ocupación indebida del espacio público con elementos como materas en llantas y 
motos en el andén, situaciones que desfavorecen el uso y el goce óptimo del espacio público. 
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Imagen No.15- Plano de Localización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 

 
Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP  
 
Se generó verificación a la Información acorde a esta restitución en el Sistema de Información del 
DADEP, donde la OCI observó que no se encuentra actualizada la información acorde a lo descrito 
en el informe formato de restitución que soporta la restitución voluntaria efectuada a este predio 
identificado con código RUPI 1384-20.  De acuerdo al cumplimiento con lo descrito en el Manual del 
Usuario Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3 
Defensa del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales. 
 

Imagen No.16- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 

 
 

 
Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf  
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Imagen No.17- Registro Fotográfico  

 
ANTES (Restitución efectuada por el Equipo de 

Defensa – SGI) 
DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita 

efectuada por la OCI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI. 

 
 

Tabla No.7- Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código 
RUPI 

Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 

1632-17 10 - ENGATIVÁ CARRERA 113 - CALLE 81 / CALLE 82 
OPERATIVO 

INTERINSTITUCIONAL 
1205,4 m² 

Fuente: Elaboración propia OCI 

Restitución efectuada en la Localidad de Engativá, en la urbanización Ciudadela Colsubsidio la OCI 
realizo visita el día 06 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada por el equipo de 
defensa de la SGI,  la cual se dio por medio de Operativos Interinstitucionales, donde  el DADEP hace 
recorrido por la carrera 113 desde la calle 81 a la calle 82, realizando sensibilización a los dueños de 
los establecimientos de comercio que tienen extensión comercial, de igual forma se les solicitó que 
no dejen las bicicletas y las motos en el andén,   también se les indicó que deben retirar los avisos 
publicitarios que tienen instalado sobre los andenes, Lográndose una restitución de 1.205,4 m²,  
donde la OCI realizó   visita entre desde la carrera 113 con 81 hasta carrera 113 con calle 82, 
encontrando extensión comercial, bicicletas y motos en el andén, avisos publicitarios sobre los 
mismos, situaciones que desfavorecen el uso y el goce óptimo del espacio público. 
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Imagen No.18- Plano de Localización 
 

 
Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 

 
Imagen No.19- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 

 

 
Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.js 
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Imagen No.20- Registro Fotográfico 

ANTES (Restitución efectuada por el 
Equipo de Defensa – SGI) 

DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita efectuada por la 
OCI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI. 

Tabla No.8- Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 

2467-9 10- ENGATIVA 
AK 96 ENTRE CL 86 - AC 90 / CL 

89 ENTRE KR 95D - AK 96 
OPERATIVO DE RECUPERACION 

Y LIMPIEZA 
66 M2 

Fuente: Elaboración propia OCI 

Restitución efectuada en la Localidad de Engativá, en la urbanización Ciudad Bachué I etapa la OCI 
realizo visita el día 07 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada por el equipo de 
defensa de la SGI, la cual se dio por medio de Operativo de Recuperación y Limpieza, donde se 
realizó el acompañamiento al operativo al cual asistió no solo el DADEP, sino la alcaldía local de 
Engativá, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Integración Social y Policía Nacional. Donde se 
efectuó limpieza y se Recuperó el espacio Público al retirarse cambuches durante el recorrido, 
recuperándose en total de 66m2, donde la OCI realizó  visita a un tramo de la avenida longitudinal 
de occidente (ALO), entre la Cl 86 y la AC 90, salón comunal Bachué y alrededores, evidenciando un 
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cambuche, residuos de escombros y basuras en general, así como la ocupación indebida de los 
andenes del sector, vendedores informales, cerramientos, estacionamiento de vehículos y otras 
condiciones y situaciones que desfavorecen el uso y el goce óptimo del espacio público. 

Imagen No.21- Plano de Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 

 
Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 
 
Se generó verificación a la Información acorde a esta restitución en el Sistema de Información del 
DADEP, donde la OCI observó que no se encuentra actualizada la información acorde a lo descrito 
en el informe formato de restitución que soporta la restitución voluntaria efectuada a este predio 
identificado con código RUPI 2467-9.  De acuerdo al cumplimiento con lo descrito en el Manual del 
Usuario Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3 
Defensa del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales. 
 

Imagen No.22- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 
 

 
Fuente: SIDEAP-Defensa 
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Imagen No.23- Registro Fotográfico 

ANTES (Restitucion efectuada por el Equipo de 
Defensa – SGI) 

DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita efectuada por 
la OCI) 

 

 
 

Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI 

Tabla No.9- Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 
488-152 CHAPINERO KR 13 59 24 HECHOS NOTORIOS 799,2 M2 

Fuente: Elaboración propia OCI 

 
Restitución efectuada en la Localidad de Chapinero, en Urbanización El Chico la OCI realizo visita el 
día 14 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada por el equipo de defensa de la 
SGI, la cual se dio por medio de Operativo de Hechos Notorios,  donde la descripción general de la 
restitución se realizó mediante  una sensibilización con la administradora del edificio "noventa idos" 
y con el Director de Obra del edificio Cl. 93 # 9 -41 indicando que la bahía cuenta con una destinación 
de estacionamiento "temporal" para el ciudadano que así lo requiera, pero que nadie tiene mayor 
o menor derecho al uso de esta, así mismo se solicitó al director de la obra que debían estacionar 
según el PMT autorizado, pero con el cuidado de no obstaculizar ni las entradas ni las salidas 
peatonales y/o vehiculares del edificio contiguo. recuperándose en total de 799,2 m2, donde la OCI 
realizó visita evidenciando la reincidencia de ocupación del área de parqueadero mediante cinta 
amarilla con conos en la zona de parqueadero impidiendo el óptimo flujo de circulación de estas 
zonas públicas. 
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Imagen No.24-Plano de Localización 

 

Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 

Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 
 
Se generó verificación a la Información acorde a esta restitución en el Sistema de Información del 
DADEP, donde la OCI observó que no se encuentra actualizada la información acorde a lo descrito 
en el informe formato de restitución que soporta la restitución voluntaria efectuada a este predio 
identificado con código RUPI 488-152.  De acuerdo al cumplimiento con lo descrito en el Manual del 
Usuario Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3 
Defensa del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales. 

Imagen No.25- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 
 

 

Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf 
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Imagen No.26-Registro Fotográfico 

 
ANTES (Restitución efectuada por el Equipo de Defensa – 

SGI) 
DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita 

efectuada por la OCI) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI. 

 
Tabla No.10- Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 

726-7 CHAPINERO 
CARRERA 11A - CALLE 95 / 

CALLE 93 
Orden del Inspector 2E 404,2 M2 

Fuente: Elaboración propia OCI 
 
Restitución efectuada en la Localidad de Chapinero, en Urbanización El Chico Norte la OCI realizo 
visita el día 14 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada por el equipo de defensa 
de la SGI, la cual se dio por medio de Operativo de Orden del Inspector 2E,  donde se hace retiro de 
cambuches de personas desplazadas, recuperándose en total de 404,2 m2, donde la OCI realizó 
visita evidenciando la reincidencia de ocupación del área con vendedores informales en zonas de 
espacio público, impidiendo el óptimo flujo de circulación de los transeúntes. 
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Imagen No.27-Plano de Localización 

 

Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 

Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 
 
Se generó verificación a la Información acorde a esta restitución en el Sistema de Información del 
DADEP, donde la OCI observó que no se encuentra actualizada la información acorde a lo descrito 
en el informe formato de restitución que soporta la restitución voluntaria efectuada a este predio 
identificado con código RUPI 726-7.  De acuerdo al cumplimiento con lo descrito en el Manual del 
Usuario Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3 
Defensa del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales. 
 

Imagen No.28- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 
 

 
Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf 
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Imagen No.29- Registro Fotográfico 
ANTES (Restitución efectuada por el Equipo de Defensa 

– SGI) 
DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita 

efectuada por la OCI) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI. 

Tabla No.11- Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 

2556-10 Fontibón 
CARRERA 74 - AVENIDA CALLE 

24 / CALLE 25G 
Hechos Notorios 208,8 M2 

Fuente: Elaboración propia OCI 
 
Restitución efectuada en la Localidad de Fontibón, en Urbanización Modelia la OCI realizo visita el 
día 14 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada por el equipo de defensa de la 
SGI, la cual se dio por medio de Hechos Notorios,  donde se evidencia la ocupación de la vía  pública 
con elementos no autorizados en la cartilla del mobiliario urbano, el predio donde se evidencia la 
ocupación  cuenta con  Rupi 2556-10, se recupera 208,8 m2., donde la OCI realizó visita 
evidenciando que se conserva en la actualidad la restitución efectuada toda vez que no existen 
elementos de mobiliario urbano sobre la vía. 
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Imagen No.30-Plano de Localización 

 
Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 

Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 
 
Se generó verificación a la Información acorde a esta restitución en el Sistema de Información del 
DADEP, donde la OCI observó que no se encuentra actualizada la información acorde a lo descrito 
en el informe formato de restitución que soporta la restitución voluntaria efectuada a este predio 
identificado con código RUPI 2556-10.  De acuerdo al cumplimiento con lo descrito en el Manual del 
Usuario Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3 
Defensa del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales. 
 
 
 
Imagen No.31- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 

 

 
Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf 
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Imagen No.32- Registro Fotográfico 
 

ANTES (Restitucion efectuada por el Equipo de 
Defensa – SGI) 

DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita efectuada 
por la OCI) 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI. 

 
Tabla No.12- Predios de visita de campo/ equipo auditor OCI 

Código RUPI Localidad Dirección Tipo Restitución M2 Restituidos 

3295-6 Fontibón 
AVENIDA CALLE 39 - CARRERA 

129/CALZADA 
HECHOS NOTORIOS 605.4 M2 

Fuente: Elaboración propia OCI 
 
Restitución efectuada en la Localidad de Fontibón, en Urbanización Brisas Urbanización   la OCI 
realizó visita el día 15 octubre de 2022, verificando el tipo de restitución efectuada por el equipo de 
defensa de la SGI, la cual se dio por medio de Hechos Notorios, donde se evidencia la extensión  de  
actividad comercial en el espacio público, donde se procedió de manera voluntaria realizar el retiro 
de los elementos en espacio público, se les informa que deben establecer acciones para evitar dicha 
invasión en el espacio público, lográndose  despejar el espacio público ocupado y se recuperándose  
605.4 M2, donde la OCI realizó visita evidenciando la reincidencia de elementos que obstruyen el 
área de espacio público con comercio informal, restitución que no se prolongó en el tiempo. 
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Imagen No.33-Plano de Localización 

 
 Fuente:  Formato Informe de restitución de Espacio Público. 

Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público - SIDEP 
 
Se generó verificación a la Información acorde a esta restitución en el Sistema de Información del 
DADEP, donde la OCI observó que no se encuentra actualizada la información acorde a lo descrito 
en el informe formato de restitución que soporta la restitución voluntaria efectuada a este predio 
identificado con código RUPI 3295-6.  De acuerdo al cumplimiento con lo descrito en el Manual del 
Usuario Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3 
Defensa del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales. 

 
 
 

Imagen No.34- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 

 

 
Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf 
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Imagen No.35- Registro Fotográfico 
 

ANTES (Restitucion efectuada por el Equipo de 
Defensa – SGI) 

DESPUES (Estado Actual del Predio, bajo visita efectuada 
por la OCI) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Registro fotográfico – Restitución realizada por el Equipo de Defensa – SGI y Registro Fotográfico visita OCI. 

De los predios objeto de visita y verificación en la muestra seleccionada, se evidencio que algunas 
de estas áreas restituidas corresponden a Zonas viales, Estacionamiento Bahía o Parqueadero tal 
como se observa a continuación: 

Tabla No.13- Restitución en parqueaderos 

Fecha RUPI Tipo restitución Área recuperada Convenio suscrito Convenio en trámite 

11/04/2022 3076-12 Restitución Voluntaria 2.495,00 N/A 
Ofertado Actualmente   en 
el Proceso DADEP-SMINC-

435-2022 

25/04/2022 1421-14 Restitución Voluntaria 208,00 N/A 
Ofertado Actualmente   en 
el Proceso DADEP-SMINC-

435-2022 

26/04/2022 1503-79 Restitución Voluntaria 1.343,30 N/A 

CON VIABILIDAD DE 
ENTREGA DIRECTA / SIN 
SOLICITUD DE LA NUEVA 

JAC 

25/05/2022 2740-19 Restitución Voluntaria 2.100,00 N/A 
SI/4to paquete para 

convocatoria 

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


 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 | Atención a la ciudadanía: 350 7062 
Línea gratuita 018000127700 | Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

Fecha RUPI Tipo restitución Área recuperada Convenio suscrito Convenio en trámite 

24/05/2021 1242-29 Restitución Voluntaria 25,00 N/A NO/Sin solicitud 

24/05/2021 2006-5 Restitución Voluntaria 506,42 N/A NO/Sin solicitud 

28/06/2021 2156-18 Restitución Voluntaria 1.141,00 N/A NO/Sin solicitud 

14/07/2021 1803-71 Restitución Voluntaria 178,00 N/A NO/Sin solicitud 

26/07/2021 530-45 Restitución Voluntaria 1.947,00 
No cuenta 

Actualmente 

Si / se encuentra en 
revisión para dar en 

administración directa 

30/07/2021 1661-3 Restitución Voluntaria 1.016,47 
No cuenta 

Actualmente 
No/ no cuenta con 

solicitud 

02/08/2021 932-14 Restitución Voluntaria 242,60 
No cuenta 

Actualmente 
No/ no cuenta con 

solicitud 

05/08/2021 
Sector 

Catastral 
00540369080 

Restitución Voluntaria 270,20 
No cuenta 

Actualmente 
No/ no cuenta con 

solicitud 

10/08/2021 

807-9, 807-4, 
807-10, 807-

8, 807-14, 
807-7. 

Restitución Voluntaria 25.912,18 
No cuenta 

Actualmente 
No/ no cuenta con 

solicitud 

10/08/2021 1156-25 Restitución Voluntaria 973,93 
No cuenta 

Actualmente 
No/ no cuenta con 

solicitud 

18/08/2021 1140-10 Restitución Voluntaria 69,60 
No cuenta 

Actualmente 

Se oferto en el proceso 
DADEP- SMNC-612-2020- 

Desierto por no 
presentación de oferta 

24/08/2021 1143-15 Hechos Notorios 1.047,05 
No cuenta 

Actualmente 
No 

24/08/2021 852-17 Restitución Voluntaria 1.376,00 
110-00129-404-0-

2018 
No 

25/08/2021 1451-3,36,37 Restitución Voluntaria 3.401,00 N/A No/sin solicitud 

02/09/2021 932-13 Restitución Voluntaria 276,40 N/A No/sin solicitud 

02/09/2021 932-12 Restitución Voluntaria 256,40 N/A No/sin solicitud 

02/09/2021 932-17 Restitución Voluntaria 290,48 N/A No/sin solicitud 

02/09/2021 932-18 Restitución Voluntaria 295,70 N/A No/sin solicitud 

02/09/2021 
932-20 
932-31 

Restitución Voluntaria 392,49 N/A No/sin solicitud 

02/09/2021 763-2 Hechos Notorios 1.214,40 N/A No/sin solicitud 

02/09/2021 
828-44 
828-41 

Hechos Notorios 2.964,88 N/A 

828-44 Y 45 / EN REVISIÓN 
PARA ENTREGA DIRECTA  

 
828-41 / NO VIABLE 

SOCIALMENTE 

08/09/2021 
3516-39, 
3271-1 Y 
4065-4 

Hechos Notorios 2.483,36 N/A 

3516-39 CON 
OCUPACIONES  

3271- 1 / NO VIAS 
PEATONALES 

4065-4 / NO ZONA VERDE 

15/09/2021 
1140-9 

1140-11 
Restitución Voluntaria 2.421,00 N/A 

SE OFERTÓ EN EL 
PROCESO DADEP- SMINC-
612-2020 - DESIERTO POR 

NO PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA 
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Fecha RUPI Tipo restitución Área recuperada Convenio suscrito Convenio en trámite 

20/09/2021 
4028-4  
4028-3 
4028-4 

Proceso Judicial 1.278,60 

CTO. 
INTERADMINISTRATIV

O TERMINAL DE 
TRANSPORTE S.A. 110-

00129-359-0-2019 

NO / SIN SOLICITUD 

24/09/2021 1875-16 
Actuaciones 

Administrativas 
1.517,87 N/A No/sin solicitud 

24/09/2021 1875-17 
Actuaciones 

Administrativas 
724,50 N/A No/sin solicitud 

29/09/2021 1894-15 Restitución Voluntaria 576,00 N/A 
SI/ ENTREGA DIRECTA SIN 

REQUISITOS 
PRESENTADOS POR LA JAC 

26/10/2021 2740-22 Restitución Voluntaria 1.500,00 N/A 
SI/ 3ER PAQUETE PARA 

PRIMERA CONVOCATORIA 
2023 

09/11/2021 2017-31 Restitución Voluntaria 1.658,22 N/A 
SE ENCUENTRA OFERTADO 

EN EL PROCESO DADEP-
SMINC-435-2022 

09/11/2021 325-5/6/7/8 Restitución Voluntaria 1.515,50 N/A 
SI/ ENTREGA DIRECTA SIN 

REQUISITOS 
PRESENTADOS POR LA JAC 

23/11/2021 
609-16 

609 - 17 
609 - 18 

Hechos Notorios 4.106,50 N/A NO / SIN SOLICITUD 

06/12/2021 

1627-9 
1627-10 
1627-11 
1627-12 
1627-13 

Restitución Voluntaria 2.049,60 N/A 
SI/ 4TO PAQUETE PARA 
CONVOCATORIA 2023 

07/12/2021 1905-31 Restitución Voluntaria 157,50 N/A NO / SIN SOLICITUD 

15/12/2021 2793-7 Restitución Voluntaria 70,82 N/A 
OFERTADO ACTUALMENTE 

EN EL PROCESO DADEP-
SMINC-435-2022 

Fuente: Consolidado de operativos de restitución en parqueaderos/ matriz suministrada por la SGI 

 
De lo anterior esta oficina evidenció que los 72 predios verificados objeto de la muestra 
seleccionada, actualmente bajo la información suministrada por el área auditada, se encuentra 1 
con convenios suscritos, 15 en proceso de ser ofertados en convenio y proceso licitatorio y 23 
predios con clasificación de uso de Zonas viales, Estacionamiento Bahía o Parqueadero no cuentan 
con solicitud tal como se especifica en la gráfica. 
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Gráfica No.2- Consolidado de operativos de restitución en parqueaderos 

 
 
Fuente: Elaboración OCI- Datos Suministrados por SGI (21/11/2022) Correo electrónico. 

 

Es de resaltar la importancia del cargue de información con respecto a los predios con convenio 
suscrito en el SIDEP, toda vez que el predio identificado con código Rupi 852-17 ubicado en la 
localidad de Engativá, cuenta actualmente con convenio suscrito No. 110-00129-404-0-2018, 
información que no se evidencio en la ficha formato Informe de Restitución, ni en el aplicativo SIDEP 
al momento de cotejar la información. 

Imagen No.36- Registro Fotográfico 

 
Fuente: Visita de campo OCI 
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Predios Objeto de Restitución que figuran en la Matriz de 2021 – 2022 
 
Con el fin de verificar los metros cuadrados restituidos por el área, se realizó cruce de información 
entre los RUPIS del Segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, encontrándose que ocho 
(8) predios han sido objeto de recuperación de M2 efectivos para ambos periodos tal como se 
observa a continuación:  

 
Tabla No.14- Predio Restituido en el 2021 – 2022 

 

RUPI / 
código 
sector 

Fecha Localidad 
Urbanización, 

dirección y/o barrio  
Procedimiento Tipo de restitución 

Área recuperada 
efectiva (m²) 

1211-19 4/04/2022 Tunjuelito 
San Benito 

desarrollo kr 13 f 
con cl. 3 

Administrativa Hechos notorios 1.566,20 

1742-18 16/03/2022 Antonio Nariño 
Canal Fucha 

(urbanización 
caracas) 

Administrativa 
Operativos 
especiales 

interinstitucionales 
1.931,20 

1-870 13/05/2022 Santa fe Parque nacional Administrativa 
Operativos 
especiales 

interinstitucionales 
24.852,70 

1871-27 29/03/2022 Puente Aranda 

María lote finca 
comuneros la 

jazmín i sector el 
parques de 
primavera 

urbanización 

Administrativa 
Operativos 
especiales 

interinstitucionales 
2.322,00 

2514-29 1/03/2022 Puente Aranda Plaza de la hoja Administrativa 
Operativos 
especiales 

interinstitucionales 
1.296,30 

3848-30 28/03/2022 San Cristóbal 
La victoria 

parcelación 
Administrativa Hechos notorios 679,60 

4135-1 29/03/2022 Puente Aranda 

María lote finca 
comuneros la 

jazmín i sector el 
parques de 
primavera 

urbanización 

Administrativa 
Operativos 
especiales 

interinstitucionales 
2.322,00 

760-61 26/04/2022 Tunjuelito El tunal dos Administrativa 
Operativos 
especiales 

interinstitucionales 
211,60 

 
Fuente: Elaboración propia OCI, suministrada por la SGI 

 
De esta relación de 8 predios se seleccionó de manera aleatoria 1 predio, para verificar los M2 
restituidos en el consolidado de la Matriz de 2021 – 2022, cotejado con la información que reposa en 
el Aplicativo de la entidad SIDEP. 
 

 
 
 
 

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


 
 

 

 
 

 
 
 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 | Atención a la ciudadanía: 350 7062 
Línea gratuita 018000127700 | Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 

Imagen No.37- Muestra predio restituido 2022 

 
Fuente: Elaboración propia OCI, suministrada por la SGI 

 
Tabla No.15- Muestra predio restituido 2021 

 

Fecha Localidad Urbanización RUPI Procedimiento 
Tipo 

Restitución 
M2 recuperados 

21/05/2021 Tunjuelito 
Desarrollo San 

Benito 
1211-

19 
Administrativa 

Hechos 
Notorios 

3.816,00M2 

 
Fuente: Elaboración propia OCI, suministrada por la SGI 

 
 

Imagen No.39- Verificación en Aplicativo Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 
 

 
Fuente: https://sidep.dadep.gov.co/defensa/defensa-buscador.jsf 

 
Al verificarse este predio objeto de restitución de Hechos Notorios, se observó que el área restituida 
actual no es clara, ni se identifica en el Aplicativo SIDEP como Área actualizada certificable, lo cual 
generó confusión al momento de tener claridad sobre el área actual restituida correspondiente a 
este código Rupi 1211-19, de otra parte el área que aparece en la matriz del 2021 es de 3.816,00 
m2 y el área restituida para el 2022 fue de 1.566,20 m2, es de resaltar que el área de terreno que 
aparece en SIDEP es de  3.830,41m2 lo cual vislumbra que no hay concordancia entre los M2 
recuperados ya que superaría el área total del predio. 
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6. DOCUMENTACIÓN- SISTEMA DE GESTIÓN. 
 
Los documentos y formatos relacionados con el procedimiento de Recuperación y Defensa del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital al interior del DADEP son los siguientes:  
 
 Proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital. Código: 127-PRODP-01-Vigencia: 

17/04/2019- Versión 02.  
 

 Formato Informe de Restitución de Espacio Público. Código: 127-FORDP-01- Vigencia 
Desde:17/04/2019- Versión 02.  

 

 Formato Acta de entrega Voluntaria Código: 127-FORDP-05, Versión 02, Vigente desde 
17/04/2019. 

 

 Formato Citación a Reunión. 
 

 Procedimiento: Defensa Preventiva y Persuasiva. Código: 127-PRCDP-01 – Vigencia: 17/06/2019 
– Versión 03. 

 

 Procedimiento: Defensa Administrativa. Código: 127-PRCDP-02 – Vigencia:23/08/2019 – Versión 
03. 

Una vez analizada la anterior documentación la OCI plantea lo siguiente: 

Se reitera la importancia que se genere entre el procedimiento y documentación asociada al mismo 
la implementación de un control posterior a la realización de las restituciones efectuadas, con el fin 
de propender su conservación en el tiempo sin ser revocada la responsabilidad al DADEP, con el fin 
de sostener la efectividad del trabajo realizado por el Equipo de Defensa de la Subdirección. 
 
No obstante, de lo anterior es importante resaltar que la SGI generó Plan de mejoramiento con 
respecto a la Auditoria contemplada en el PAA_2021 bajo la acción correctiva, preventiva y de 
mejoramiento – CPM interna No. 200687 " Fortalecer el trámite, diligenciamiento y puntos de 
control de los formatos de restitución en la recuperación de metros cuadrados" que está 
directamente relacionada con el presente informe de Auditoria, tal como se relaciona: 
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Imagen No.40- Acción Implementada por el Área en CPM con respecto a la Auditoria “al Proceso de Cumplimiento y 
Efectividad de Recuperación de M2 en la Ciudad”, llevada a cabo bajo la programación del PAA_2021 

 

 

 
Fuente: http://cpm.dadep.gov.co:8080/acciones-cpm-listado 

Imagen No.41-Relación de Actividades Implementadas 

 

 

 
Fuente: http://cpm.dadep.gov.co:8080/acciones-cpm-listado 
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Imagen No.42 -Relación de Actividades Implementadas /Actividad 2574  
 

 
 

 
Fuente: http://cpm.dadep.gov.co:8080/acciones-cpm-listado 

 
 
 
 
 
 

Imagen No.39-Relación de Actividades Implementadas/Actividad 2575 
 

 
 

 
Fuente: http://cpm.dadep.gov.co:8080/acciones-cpm-listado 
 

Imagen No.43-Relación de Actividades Implementadas/Actividad 2576 
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Fuente: http://cpm.dadep.gov.co:8080/acciones-cpm-listado 
 

7. ANÁLISIS DE POTENCIALES RIESGOS 
 
La identificación de los riesgos conlleva beneficios para la entidad dentro de los cuales están: 
aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un 
aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos, proteger los recursos del Estado, 
mejorar la eficacia y eficiencia operativa, establecer una base confiable para la toma de decisiones 
y la planificación, entre otros, es por esta razón que desde esta oficina se hace énfasis en el hábito 
de identificación de riesgos, con el fin de que se mitigue la probabilidad de incurrir en situaciones 
que repercutan de manera negativa. Al presente Informe de Auditoría de Recuperación y Defensa 
del Patrimonio Inmobiliario Distrital y su gestión al interior del proceso, se pudo observar 
recomendaciones con relación a riesgos, a saber: 

 Riesgos Estratégicos: Se recomienda continuar con el óptimo diligenciamiento de los 
formatos de restitución, donde la información registrada deberá ser completa y 
concordante con el registro fotográfico que respalda el objeto de la restitución desarrollada 
por el Equipo de Defensa de la subdirección. Evitándose al máximo la omisión de 
información en los aplicativos que almacenan el historial de los predios como son SIDEP y 
SIGDEP. 
 

 Riesgos de Imagen: Están relacionados con la pérdida de confianza por parte de la 
ciudadanía hacia la entidad ante la no conservación en el tiempo de las restituciones 
efectuadas, debido a predios que fueron restituidos durante el periodo objeto de análisis y 
verificación y que en la actualidad se encuentran nuevamente ocupados, presentando las 
mismas características que fueron el objeto de la restitución.  Se reitera la importancia de 
implementar y desarrollar los mecanismos de control que permitan preservar sus 
condiciones de sostenibilidad en el tiempo asegurando la correcta administración del 
inventario. 
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 Riesgo de Seguridad de la Información: Está asociado al  Daño, pérdida o alteración de la 
información y de los expedientes del proceso de inventario general en el SIDEP, al generarse 
la búsqueda en el aplicativo en el icono de Defensa y evidenciar la No disponibilidad de la 
información con respecto a las actuaciones que se han llevado a cabo en cada uno de los 
predios restituidos, como son : Querellas, Hechos Notorios, Restitución Voluntarias, Visitas,  
podrían afectar la oportuna consulta y emisión de certificaciones de los predios para los 
usuarios, organismos de control y otras entidades, al quererse consultar el estado actual de 
los predios restituidos. 
 

 Riesgo Corrupción: Está asociado con la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable, 
capaz de afectar negativamente los recursos debido a una reincidencia de ocupación 
indebida de las áreas restituidas por el Equipo de Defensa de la Subdirección, estando 
directamente relacionado con un aprovechamiento económico indebido por terceros de las 
áreas destinadas para el uso, goce y disfrute de la ciudadanía. 

8. CONCLUSIONES 
 

Del análisis y desarrollo del presente informe de Auditoria, se concluye: 
 

La SGI está llevando a cabo el cumplimiento y efectividad de recuperación de M2 en la ciudad, 
acorde con la meta producto descrita en el plan de desarrollo de 1.000.000 M2 a recuperar en 
espacio público efectivo en el periodo de gobierno de la administración actual, donde lo desarrollan 
a través de tres tipos de defensa que desarrolla la Subdirección:  
 

1. La Defensa Administrativa que incluye los procesos policivos tendientes a recuperar los 
escenarios indebidamente ocupados o intervenidos.  

2. La Defensa Judicial se fundamenta en las acciones populares como instrumento judicial.  
3. La Defensa Persuasiva bajo la cual se adelantan los procesos voluntarios de concertación 

entre agentes públicos y privados. 

Los cuales son efectivos ante el proceso de recuperar M2  en el momento  que se desarrolla la 
actividad, mas no en su prolongación en el tiempo, no obstante, es de resaltar para el caso de las 
restituciones llevadas a cabo, que  se debe velar por la protección  del espacio público, en la defensa 
y administración del patrimonio distrital a cargo del DADEP, donde se debe  adelantar acciones de 
mantenimiento y vigilancia con las entidades encargadas de su preservación de tal manera que en 
ningún momento se reincida en ocupar indebidamente el espacio público recuperado, lográndose 
una óptima administración del mismo, como un  mecanismo para vincular a la ciudadanía en su 
sostenibilidad. 

De otra parte, es de resaltar que en el Mapa de Riesgos Institucionales se contempla entre los 
riesgos de este procedimiento “la pérdida u ocupación indebida del espacio público”, cuya causa raíz 
es la apropiación u ocupación indebida del espacio público, donde se planteó como plan de acción 
realizar el diseño, formulación y estructuración de la escuela del espacio público, empleándose 
como acción ante la materialización posible de este riesgo el Procedimiento Defensa Administrativa 
y Procedimiento Defensa Judicial. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Por lo señalado anteriormente la Oficina de Control Interno Como resultado de la presente Auditoría 
identificó hechos recurrentes, derivados de la labor desarrollada por el equipo de defensa del 
Patrimonio Inmobiliario de la Subdirección (SGI), como se describen a continuación: 

 Las áreas recuperadas no se han mantenido en el tiempo como se evidencia en los registros 
fotográficos de las visitas efectuadas de manera aleatoria por el equipo auditor a los predios que 
han sido objeto de restitución. 

 
No obstante, es de resaltar que por ser un evento no controlable por parte del DADEP, directamente 
del Equipo de Defensa de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público (SGI), toda 
vez que el alcance del proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital “Inicia con la 
identificación de los factores de riesgo del Patrimonio Inmobiliario Distrital a cargo del DADEP y 
finaliza con la preservación del Patrimonio Inmobiliario Distrital”,  se recomienda al gobierno 
distrital tener presente la inclusión dentro  del Plan de Desarrollo la sostenibilidad de las áreas 
restituidas en el tiempo, teniendo en cuenta el monto de los recursos que se invierten. 
 

 Continuar con la actualización de la documentación, formatos, gestión de los riesgos propios de 

esta importante labor misional, en la medida que el desarrollo de la labor de restituciones y 

defensa del patrimonio así lo amerite. 

 En el desarrollo de la auditoría se evidenciaron deficiencias en el cargue de la información en 
aplicativo SIDEP con respecto a los predios que son objeto de restitución por parte del equipo de 
defensa de la SGI. 
  

Por tanto, se recomienda el cargue y actualización de la información de acuerdo a lo descrito en los 

informes formato de restitución, los cuales soportan la gestión efectuada. Es de resaltar que esta 

recomendación está fundamentada de acuerdo al cumplimiento de lo establecido en el Manual del 

Usuario Código: 127-MANIG -01, Versión: 1 – Vigente desde 15/09/2017 en su Pág. 06, numeral 5.3, 

al igual que en la caracterización del proceso Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital y en las 

Políticas de Operación del proceso la cual se direcciona en:  

1- Registrar y actualizar permanentemente el estado del proceso en el sistema de información de la 

Defensoría del Espacio Público – SIDEP. 

2- En cada posible amenaza o situación de Riesgo de Uso indebido y/o perdida de un bien del 

patrimonio inmobiliario distrital se debe consultar los antecedentes registrados en el sistema de 

información de espacio público SIDEP 2.0. 

De otra parte, en el Procedimiento Defensa Administrativa Código: 127-PRCDP-02 en su Flujograma 

comprende la actividad No. 03 la cual está en consultar la información técnica y jurídica en los 

sistemas de información del DADEP -  SIDEP, cuyo responsable de esta actividad es el Profesional 
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del proceso de Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital cuyo formato y/o registro es el sistema 

de información del DADEP – SIDEP. Al igual que el Procedimiento Defensa Preventiva Y Persuasiva 

Código: 127-PRCDP-01 en su flujograma comprende la actividad No.03 la cual está en consultar la 

información técnica y jurídica del bien que hace parte del Patrimonio Inmobiliario Distrital 

identificado (Diagnostico), cuyo responsable de esta actividad es el Profesional del proceso de 

Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital cuyo formato y/o registro es el sistema de información 

de la entidad SIDEP 1.0 y/o 2.0). 

Sin embargo, debe precisarse que teniendo en cuenta la complejidad y los inconvenientes 

presentados con este aplicativo SIDEP expuestos por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del 

Espacio Público y las observaciones que se derivaron del presente informe, la Oficina de Control 

Interno realizara seguimiento en un término de 60 días. 

 

Cordialmente, 

 

 
ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

                                        
LUZ ANDREA CÁRDENAS BENÍTEZ   JESÚS ALBEIRO RIZO GALLARDO 
 
 

                                                                                       
 
 
MARCO ALEJANDRO GUERRA VENEGAS             XIOMARA RAMIREZ LLANOS 
 

 
 
                   
 

PAOLA ANDREA NARANJO CASTAÑEDA             DORIS ALICIA PARRADO MORALES 
 
 
Proyectó: Paola Andrea Naranjo 
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López 
Fecha:   diciembre 07 de 2022 
Código: 1308515 
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