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Para tal fin, se establece en el Plan Distrital
de Desarrollo que se debe transformar e
incrementar el espacio público como un
escenario democrático, seguro y de calidad
para la socialización, apropiación,
conectividad, uso adecuado y disfrute de
todas las personas, sin requerir de
membrecías.

Los planteamientos anteriores, fueron la
línea base que orientaron la construcción
colectiva de los proyectos de inversión
mediante los cuales el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público proporcionará soporte técnico al
sector Gobierno, en el periodo 2016 –
2019.

Introducción

El propiciar el desarrollo pleno del
potencial de los habitantes de la ciudad,
para alcanzar la felicidad de todos en su
condición de individuos, miembros de
familia y de la sociedad, es el objetivo del
Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR

PARA TODOS 2016-2020”.

Se busca así recuperar la autoestima
ciudadana e incrementar en la ciudad el
bienestar de sus habitantes, producto de la
confianza ciudadana en la capacidad de
ser mejores y vivir mejor.

Para lograr lo anterior, el Plan Distrital de
Desarrollo busca incrementar el espacio
público, el espacio peatonal y la
infraestructura pública disponible para los
habitantes y visitantes de Bogotá mediante
la ejecución de programas orientados a
materializar en acciones concretas el
principio constitucional de igualdad de
todos ante la ley, según el cual el interés
general prima sobre el particular.
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Protocolo Ético

La Defensoría del Espacio Público es una
Entidad pública organizada como
Departamento Administrativo en el Distrito
Capital, creada por el Acuerdo 18 de 1999.

Actualmente la Defensoría del Espacio
Público, luego de la reforma administrativa
adelantada mediante el Acuerdo 257 del
30 de noviembre de 2006, hace parte del
Sector Gobierno, y es la Entidad
responsable de dar soporte técnico al
sector.

Los servidores públicos de la Defensoría
del Espacio Público cumplen con los
establecido en el Código de Ética, el cual
aunque reconoce que cada persona tiene
principios y valores, lo que pretende
establecer es la unificación de criterios al
respecto y que los funcionarios nos
dirijamos por el mismo camino en
beneficio de nosotros mismos y de los
ciudadanos a los cuales nos debemos y
pertenecemos.

Protocolo Ético.

Principios Éticos

Valores Institucionales

 Mejoramiento continuo.
 Conciencia ciudadana.
 Diligencia, eficiencia e iniciativa

laboral.
 Servicio público de calidad.
 Compromiso institucional y social.
 Participación comunitaria

 Solidaridad.
 Equidad.
 Respeto.
 Vocación de Servicio.
 Probidad.
 Trabajo en equipo.
 Responsabilidad.
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Política de Gestión

Política del Sistema Integrado de
Gestión.

El Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público como
entidad distrital comprometida con la
prestación de servicios con calidad, la
satisfacción de sus usuarios, la mejora
continua de la gestión institucional, el
sostenimiento de su sistema integrado de
gestión y el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a su función y a su
condición de entidad pública , acuerda:

 Defender y administrar el patrimonio inmueble
distrital, propiciando el uso y disfrute colectivo del
espacio público.

 Contribuir a conservar el medio ambiente,
controlando los aspectos e impactos significativos
que se generen en el desarrollo de sus procesos.

• Gestionar de manera adecuada la seguridad de la
información, los sistemas informáticos y el ambiente
tecnológico de la entidad, estableciendo los
controles necesarios para la administración y
conservación de los documentos producidos en
desarrollo de su misión.

• Desarrollar las acciones en cumplimiento de su
misión con responsabilidad social.

• Garantizar la seguridad de la operación de la entidad
a través de una gestión integral de riesgos.

• Promover la ejecución del trabajo en equipo dentro
de un marco ético y moral, llevando a cabo las
actividades encomendadas de forma responsable y
transparente, evitando así la generación de actos de
corrupción.

• Promover actividades orientadas al bienestar de los
servidores, potenciando su integridad, competencias,
motivación y compromiso a fin de desempeñarse
efectivamente dentro de la institución.

• Establecer los mecanismos necesarios para gestionar
la información enunciada a través de medios
electrónicos (página web), garantizando su edición y
actualización permanente y periódica, de acuerdo a
las necesidades de la entidad y sus usuarios
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Misión y Visión

Misión

Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida a través de una eficaz defensa del
espacio público, una adecuada
administración del patrimonio inmobiliario
de la ciudad y de la construcción de una
nueva cultura del espacio público, que
garantice su uso y disfrute colectivo y
estimule la participación comunitaria.

Visión

El Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, en el 2020
será el referente a nivel distrital, nacional
e internacional en la administración y
defensa efectiva del espacio público y los
bienes fiscales, mejorando sus
condiciones de uso y aprovechamiento.

En el año 2020, la Defensoría del Espacio
Público habrá fortalecido la nueva cultura
ciudadana donde el espacio público sea
entendido como una política pública
transversal de integralidad y de integración
del interés público y del interés particular
que advierte un presupuesto ético a partir
de la vigencia de los derechos y la
supremacía del interés general sobre el
particular.

Se habrá constituido como la entidad que
propicia que el Espacio Público tenga un
aprovechamiento racional, ordenado y
retributivo en lo social, político, económico,
ambiental y urbano, permitiendo a la
ciudad, construirse ordenadamente y
mejorar la Calidad de Vida y la
Habitabilidad.

Todas sus actuaciones estarán
fundamentadas en sus principios y valores
y seguirá siendo una entidad reconocida
por su profesionalismo, imparcialidad y
altos estándares de calidad.
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Foco estratégico

El Plan Estratégico define los objetivos
corporativos y estratégicos hacia los
cuales la Defensoría del Espacio Público
debe enfocar sus acciones para contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de Bogotá, velando por la
integridad del espacio público y del
patrimonio inmobiliario distrital, mediante
el diseño y coordinación de políticas e
instrumentos para su administración,
sostenibilidad y defensa, promoviendo la
participación ciudadana y la coordinación
interinstitucional.

El marco de referencia de este actuar
organizacional lo constituye la fijación de
reglas claras para el uso, cuidado y
gestión del Espacio Público, todo bajo el
soporte de la calidad en el ejercicio de las
funciones asignadas y del mejoramiento
continuo, para consolidar el Sistema de
Gestión Integrado de Gestión y asegurar
el cumplimiento de las funciones
asignadas.

velar por la integridad del espacio
público y del patrimonio
inmobiliario distrital, mediante el
diseño y coordinación de políticas
e instrumentos para su
administración, sostenibilidad y
defensa, promoviendo la
participación ciudadana y la
coordinación interinstitucional.
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Objetivos corporativos

Consolidar el sistema de 
información misional de la 

entidad

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

través de la generación e 
implementación de modelos 

sostenibles

Defender el espacio público y 
los bienes fiscales del distrito 

capital a través de estrategias 
jurídicas y administrativas

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

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

PROCESOS

INTERNOS

APRENDIZAJE

CRECIMIENTO

Satisfacción de 

usuarios

Garantizar la administración y  el 

saneamiento integral de los 

predios que conforman el 

inventario general del patrimonio 

inmueble Distrital.

Consolidar el Sistema 

Integrado de Gestión

Mejorar el ambiente 

de trabajo del 

DADEP

Mejorar los reportes 

de seguimiento, 

análisis y evaluación 

a la gestión 

institucional

Mejorar 

competencias 

laborales de los 

funcionarios

ECONÓMICA

Optimizar ejecución 

presupuestal

Optimizar nivel de 

giros presupuestales.

Garantizar la calidad y 

oportunidad los servicios 

prestados por la Entidad

Mejorar el uso, mantenimiento y 

seguridad de espacios públicos

Mapa Estratégico

Aumentar el número de metros cuadrados 

recuperados, revitalizados y sostenidos  de 

espacio público
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Estrategias Corporativas        

Consolidar el inventario
general del espacio público y
bienes fiscales del Distrito

Administrar el inventario 
general del espacio público y 
bienes fiscales del Distrito

Sostener el Espacio Público

Defender el Espacio Público

La Defensoría del Espacio Público, en aras de cumplir su misión y concretar la visión, ha
establecido ocho estrategias corporativas para el período 2016-2020. Dichos objetivos
están relacionados con las áreas misionales y de apoyo, como con el fortalecimiento y
modernización de la entidad así:

Mantener la infraestructura
física del DADEP

Fortalecer la capacidad
administrativa, operativa, de
calidad y ambiental del DADEP

Educar a los ciudadanos en
buenas prácticas sobre el
espacio público

Actualizar la plataforma
tecnológica de la información y
comunicación del DADEP
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Lineamientos de Política        

Saneamiento integral de la propiedad inmobiliaria

Fortalecimiento de la defensa judicial

Sostenibilidad de espacios públicos

Apoyo, asistencia y asesoría en la gestión del espacio público

Gestión administrativa del patrimonio inmobiliario

La Defensoría del Espacio Público en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020
Bogotá mejor para todos, abordará los siguientes lineamientos de política y acciones:

Sistema de información de la propiedad inmobiliaria
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Evaluación y seguimiento        

Metas Plan Distrital de Desarrollo

Metas de Proyecto

El Plan Estratégico establece la política que orienta el desempeño de toda la Defensoría del
Espacio Público y se desagrega en sus componentes básicos como son su misión, visión,
objetivos corporativos, estratégicos, lineamientos de política y de acción.

En cumplimiento del proceso de mejoramiento continuo PHVA, se utilizarán los indicadores
que componen el Sistema de Seguimiento a la Planeación SEGPLAN, así:
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