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El plan estratégico, se basa en la propuesta de gestión presentada por la señora

Directora de la Entidad ante el Consejo de Gobierno, que pretende aportar elementos

importantes para una mayor gobernabilidad de la ciudad, a través del diseño de

acciones que facilitan el gobernar el espacio público.

Lo anterior justifica que, al determinar el horizonte de inversión del DADEP dentro del

Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” se abordara la temática de

Espacio Público, mediante la identificación de un grupo de acciones que buscan que el

mismo sea entendido como una política pública transversal, integrando tanto el interés

público como el particular y partiendo por supuesto, del reconocimiento de los

derechos y deberes de los ciudadanos donde exista supremacía del interés general

sobre el particular.

La Defensoría del Espacio Público, en aras de cumplir su misión y concretar la visión, ha

establecido ocho (8) estrategias institucionales para el período 2016-2020. Dichas

estrategias están relacionadas tanto con las áreas misionales como con las encargadas

del fortalecimiento y modernización de la entidad así:

El planteamiento anterior, fue

la línea base que orientó la

construcción colectiva de los

proyectos de inversión

mediante los cuales el DADEP

proporciona soporte técnico al

sector Gobierno en el período

2016 – 2020.



AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS 
ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES

La Defensoría del Espacio Público a partir de sus compromisos no solo con el Plan Distrital de

Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, sino con la ciudadanía bogotana, se esmera por

mejorar cada vez más su gestión y su servicio. Por tal motivo, este ejercicio de planeación
estratégica solo será evidenciado con el mejoramiento continuo del servicio prestado.

Justamente es por lo anterior que la Defensoría del Espacio Público determinó como foco
estratégico el siguiente:

Proteger la integridad del espacio público y del patrimonio inmobiliario

distrital, mediante el diseño y coordinación de políticas e instrumentos

para su administración, sostenibilidad y defensa, promoviendo la
participación ciudadana y la coordinación interinstitucional

Dados los objetivos planteados con el fin de potenciar las fortalezas y oportunidades y

contrarrestar las debilidades y amenazas, la entidad ha iniciado la puesta en marcha de los

estrategias institucionales de mejoramiento enunciados y descritos anteriormente y aunque el

tiempo de ejecución y los recursos humanos y económicos (Recursos de funcionamiento y

gestión de los funcionarios) ligados al desarrollado a la mayoría de ellos han sido limitados, en

su avance se puede evidenciar la potencialidad administrativa, técnica, social y económica por

la cual se desarrolló todo el proceso de planeación.

Por todo lo anterior, a continuación, se presenta el avance de cada estrategia implementado

por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en el desarrollo del

ejercicio de planeación estratégica 2016-2020.

avance en el cumplimiento del Plan Estratégico

del Departamento Administrativo de la Defensoría

del Espacio Público, con corte a 30 de Septiembre

del 2017.
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Durante la citada vigencia y con corte al 30 de

septiembre de 2017, se ejecutó el 77% del total
del presupuesto de inversión directa asociada a
las siete metas del proyecto de inversión 1064
“Estructurando a Bogotá desde el espacio público”,
las cuales contribuyen al desarrollo de la
estrategia “Consolidar el Inventario General del
espacio público y bienes fiscales del distrito”



Es una herramienta que apoya el proceso de toma de

decisiones, aportando el análisis de datos y la

recopilación y publicación de información existente,

poniendo en manifiesto la importancia de contar con

información útil, confiable, oportuna y acertada.





Durante la citada vigencia y con corte al 30 de septiembre de

2017, se ejecutó el 58% del total del presupuesto de inversión
directa asociada a la meta “Diseñar e implementar dos
estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la
sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las
zonas de cesión a cargo del DADEP” del proyecto de inversión
1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”,

Activos y 6 han sido

actualizados para el

aprovechamiento económico,

de tal manera que el distrito,

pasa de recibir $0 pesos a

$4,013

• HUB PLAZA CALLE 100

• HUB PLAZA 136 SAN 
JUAN DE ÁVILA

$ 2.969.656.321 

$ 1.724.218.438 

$ 743.723.168 

E J E C U C I O N  P R E S U P U E S T A L  D E  L A  
E S T R A T E G I A  S O S T E N E R   

Apropiación Ejecución Giros



CAMPAÑA 

BOGOTÁ ES EL CAMINO

Sensibilizar a la
ciudadanía frente al
uso adecuado y respeto
por el Espacio Público

$ 1.236.346.383

$ 622.979.716 $ 146.341.300 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ESTRATEGIA EDUCAR  

Apropiación Ejecución Giros



$ 5.809.739.164

$ 5.678.010.641 
$ 1.700.932.475 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA 
ESTRATEGIA DEFENDER

Giros Ejecución Apropiación

de ejes viales de alto impacto

peatonal y vehicular recuperados,

revitalizados y sostenidos

de zonas de cesión a cargo del

DADEP recuperados



de Transmilenio recuperadas y revitalizadas



$ 3.225.281.000

$ 2.718.511.734 

$ 1.781.079.157 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA 
ESTRATEGIA FORTALECER 

Giros Ejecución Apropiación

Fortalecimiento del Sistema Integrado de 
Gestión, a través de los siguientes subsistemas
• Subsistema de Gestión de Calidad 
• Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo
• Subsistema de Gestión Ambiental                 
• Subsistema de Gestión de Archivo
• Sistema de Control Interno



$ 1.284.000.000 
$ 1.146.751.196 

$ 768.037.261 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 
LA ESTRATEGIA  ACTUALIZAR

Apropiación Ejecución Giros

• Soporte a los portales Web y Firma digital

• Administración de la plataforma

informática y servidores

• Gestión, Construcción, Soporte y

mantenimiento de los Software: SIDEP,

SIGDEP, SISCO, PERNO, ORFEO, SUMA

• Implementación del nuevo servidor DNS

ubicado en la IP 172.25.1.125.

• Actualización del Sistema Operativo

(firmware) en la librería de cintas,

mejorando el rendimiento este.

• Configuración de reglas en el Firewall.

• Actualización de las reglas del DNS del

servicio planeación.dadep.gov.co




