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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 –
2020.

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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Código de Integridad

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

Versión No. 07

El Código de Integridad fue
adoptado para las entidades
del Distrito Capital mediante
el Decreto 118 del 27 de
febrero 2018

DILIGENCIA

JUSTICIA

COMPROMISO

RESPETO

HONESTIDAD 

Los servidores públicos de la Defensoría
del Espacio Público cumplen con los
establecido en el Código de Integridad, 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.

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.
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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.

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.
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Objetivos 
estratégicos

Herramientas y 
conocimiento en 

materia de espacio 
público.

Generar

la administración 
del espacio 

público y los 
bienes fiscales 

del distrito 
capital.

Optimizar

el espacio público 
y los bienes 

fiscales del distrito 
capital.

Defender

el sistema de 
información misional 

de la entidad.

Consolidar

con un modelo 
institucional 
moderno y 

flexible. 

Contar

1

2

34

5

6

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

1

2

3

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

Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la 
transparencia y la rendición de cuentas a través de la 
interacción  y participación con la ciudadanía y los grupos de 
interés.

4

5

6

Objetivos Estratégicos 
Versión No. 07
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Consolidar el sistema de 
información misional de la entidad

ESTRATEGIA PROYECTO DE INVERSIÓN METAS

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

Estructurando a Bogotá desde el espacio 
público

Sanear y/o titular 2’000.000 m2 de espacio público

Recibir 4’000.000 m2  de los bienes de uso público

Actualización

Automatización

Saneamiento

Titularización

Del inventario 
general de los 
bienes 
inmuebles del 
espacio 
público y 
bienes fiscales 
del nivel 
central del 
Distrito 
Capital
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Optimizar la administración del espacio público y los 
bienes fiscales del distrito capital, a través de la 
generación e implementación de modelos sostenibles

ESTRATEGIAS PROYECTO DE INVERSIÓN METAS

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

Cuido y defiendo el espacio 
público

Entregar 50% de bienes fiscales a cargo del DADEP

Sostener el Espacio Público

*Diseñar e implementar 2 estrategias financieras, técnicas y sociales que
permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las
zonas de cesión a cargo del DADEP
*Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía
(clientes internos y externos) frente al uso del espacio público
*Realizar 100% de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el
logro misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público
de Bogotá

Sostenibilidad de espacios públicos 

recuperados y zonas de cesión a cargo del DADEP

Administración Directa – Indirecta 

de los inmuebles de propiedad del Distrito Capital –

Sector Central

Estrategias financieras, técnicas y socialesEntregar  

predios de 

equipamiento 

comunal.

Promoción y venta de 

aquellos inmuebles que 

se encuentran 

disponibles y que, 

previo ofrecimiento a 

todas las Entidades del 

Sector Central y 

Descentralizado del 

Distrito Capital, no han 

sido solicitados

Versión No. 07

Educación

A los ciudadanos sobre el 

Espacio Público

Sensibilizar en buenas 
prácticas
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Defender el espacio público y los bienes fiscales 
del distrito capital a través de estrategias jurídicas 
y administrativas

ESTRATEGIA PROYECTO DE INVERSIÓN METAS

Defender el Espacio
Público

Cuido y Defiendo el espacio público

Recuperar, revitalizar y sostener 75 Km de ejes viales de alto impacto
peatonal y vehicular.

Recuperar y revitalizar 134 estaciones de Transmilenio.

Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión (zonas verdes,
parqueaderos y equipamiento comunal público) a cargo del DADEP.

Recuperar 20 zonas de acceso a estaciones de Transmilenio. *Finalizada por

cumplimiento 31-12-17.

Tramos viales de 
alto impacto 
peatonal y 
vehicular, para su 
revitalización y 
sostenibilidad en 
todas las 
localidades 

Estaciones de 
Transmilenio y sus 

entornos adyacentes

Zonas de cesión 
entre las que se 

encuentran zonas 
verdes, 

parqueaderos y 
equipamiento 

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

ESTRATEGIA PROYECTO DE INVERSIÓN METAS

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

Estructurando a Bogotá 
desde el espacio 
público

Estructurar e Implementar 1 Observatorio Distrital de Espacio Público.

Generar 4 reportes técnicos reportes técnicos sobre información del espacio público distrital que actualizará el
Plan Maestro de Espacio Público a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación.

Formular 100% de la Política General de Espacio Público. *Finalizada por cumplimiento 31-12-17.

Adoptar e implementar 100% de la política pública de espacio público, de acuerdo a los compromisos
establecidos por el DADEP para el periodo.

Estructurar e implementar el 100% de las líneas de investigación en espacio público certificadas por
Colciencias.

Implementar el 100% de la metodología de valoración de suelo público. *Finalizada por cumplimiento 31-

12-17.

inventario general de los
bienes inmuebles del
espacio público y bienes
fiscales del nivel central
del Distrito Capital.

Para investigaciones y toma 
de decisiones sobre la 

política del espacio público 
de la ciudad.

Versión No. 07
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Contar con un modelo institucional moderno y 
flexible con capacidad de atender en forma ágil y 
oportuna los requerimientos de la ciudad

ESTRATEGIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN METAS

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

Fortalecimiento Institucional 
del DADEP

Diseñar y poner en operación 3 estrategias del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la 
gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción

Desarrollar 5 estrategias de mejoramiento de las competencias laborales.

Fortalecer el 100% del Sistema de Control Interno.

Fortalecer el 100% del Sistema Integrado de Gestión.

Desarrollar 5 estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y
conceptos y estudios técnicos.

Implementar el 100% de las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de
todos los compromisos asumidos por la Dirección de la Entidad

Mantener la 
infraestructura física 
del DADEP

Mejoramiento de la 
Infraestructura física del 
DADEP

Atender el 100% de los requerimientos del mejoramiento de los puestos de trabajo de la entidad.

Atender el 100% de los requerimientos relacionados con el parque automotor para atender las necesidades

Actualizar la 
plataforma tecnológica 
de la información y 
comunicación del 
DADEP

Fortalecimiento de la 
Plataforma Tecnológica de 
información y comunicación 
del DADEP

Implementar el 100% de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnostico de identificación de los
requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público.

Soluciones 

tecnológicas
Mejora en la gestión 

administrativa y 

financiera

Defensa judicial 

institucional

Versión No. 07
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Desarrollar mecanismos que permitan la promoción de la 
transparencia y la rendición de cuentas a través de la interacción  
y participación con la ciudadanía y los grupos de interés.

ESTRATEGIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN METAS

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

Fortalecimiento Institucional 
del DADEP

Diseñar y poner en operación 3 estrategias del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la 
gestión institucional y para prevenir y controlar la corrupción

Versión No. 07
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Satisfacción de 

usuarios

Garantizar la administración y  el 

saneamiento integral de los 

predios que conforman el 

inventario general del patrimonio 

inmueble Distrital.

Garantizar la integridad 

y la cultura de la 

legalidad para prevenir 

y  controlar la 

corrupción

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

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 Institucionales        

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

Versión No. 07

Educar

a los ciudadanos en 
buenas prácticas  sobre 

el espacio público.

Consolidar
el inventario general 
del espacio público y 

bienes fiscales del 
Distrito
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gestión institucional
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La ciudad necesariamente 
debe generar espacios 
públicos mediante cesiones 
obligatorias en los procesos de 
urbanización. Para tal efecto el 
Distrito debe tener la 
capacidad de recibir, 
incorporar, administrar y 
controlar estas zonas y 
garantizar su destinación a 
servicios urbanos colectivos y 
permitir la construcción de 
parques y equipamientos 
comunales. 
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La ciudad no solamente debe 
defender el espacio público de los 
invasores, también debe pensar y 
desarrollar mecanismos para 
mantener y administrar el espacio 
público ya construido y 
recuperado. Esta es una prioridad 
de la administración, que tiene 
como política asegurar los costos 
de sostenimiento de las inversiones 
públicas, a través de esquemas 
que combinen sistemas de 
gerencia con mecanismos de 
gestión y participación privada y 
comunitaria.
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Sumar esfuerzos con otras 
entidades públicas y privadas e 
incluso con organizaciones 
comunitarias, para ejecutar 
integralmente programas y 
proyectos que fomente el uso, 
disfrute, sostenibilidad y 
recuperación de espacios 
públicos.
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Gestionar el fortalecimiento y la 
actualización del marco 
normativo que regula el 
espacio público, de tal suerte 
que permita atender las 
necesidades de la ciudad 
relacionadas con la 
generación, recuperación, 
administración, defensa y 
sostenibilidad de este bien 
colectivo.
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Enfatizar en el componente de 
participación y cultura del 
espacio público, para 
promover cambios en los 
comportamientos y actitudes 
de las y los habitantes de la 
ciudad, orientados a fortalecer 
el sentido de lo público, el 
disfrute corresponsable de lo 
colectivo y las condiciones de 
convivencia y el respeto por el 
otro.
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020la infraestructura física del DADEP

Adecuar físicamente la sede 
de la Defensoría del Espacio 
Público, definiendo el nuevo 
acomodamiento de los 
servidores y dotándolos de los 
elementos necesarios para 
incrementar la productividad 
laboral, acciones que 
mejorarán el servicio público 
prestado por la entidad a la 
comunidad.
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP.

• Fortalecer el recurso humano 
de la Entidad para que 
posean las competencias 
comportamentales y 
funcionales que permitan 
desarrollar efectivamente la 
gestión y se logre el 
cumplimiento de la misión 
institucional. 

• Atender de manera integral la 
defensa de los intereses de la 
Entidad dentro de las 
situaciones litigiosas que la 
involucren.
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP

Proveer a la Entidad de 
herramientas y recursos de 
tecnología de información y 
comunicación (TICs) versátiles e 
interactivos para optimizar el 
sistema de información de la 
propiedad inmobiliaria distrital y 
de espacio público, 
permitiendo mejorar los 
servicios institucionales 
facilitando el acceso a esta 
información por parte de la 
comunidad .
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020la transparencia y el control de la corrupción  en la gestión institucional

• Realizar acciones que 

favorezcan el acceso a la 
información institucional,  
como elemento preventivo de 
actos de corrupción.

• Aplicar los  lineamientos de 
"lenguaje claro" a los 
documentos institucionales 
para promover la 
transparencia en la gestión 
pública.
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020

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

Versión No. 07
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Realizar los 
levantamientos 

topográficos, 
avalúos, 

revisión de 
licencias, actas 
de recibo, toma 

de posesión 
y/o inspección 
y diagnósticos 

de bienes de 
uso público y 

fiscal

Consolidar el 
Archivo sobre 

Información de 
la Propiedad 
Inmobiliaria 

Distrital 
mediante la 

revisión, 
recopilación, 
clasificación, 

incorporación 
de la 

documentación 
y alimentación 
del Sistema de 

Información 
SIDEP

Georeferenciar
el Patrimonio 

Inmobiliario del 
Distrito y de las 

acciones 
conexas en 

relación con el 
saneamiento, 

administración, 
sostenibilidad y 

defensa del 
Espacio 
Público

Realizar 
diagnóstico de 

predios 
registrados en 

la propiedad 
inmobiliaria 

Distrital 
incorporados 
en el SIDEP 

con el 
propósito de 

ser 
actualizados 

y/o depurados.

Saneamiento 
integral de la 

propiedad 
inmobiliaria

Lineamientos de Política        
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020

Atender de manera integral la 
defensa de  los intereses de 

Bogotá Distrito Capital-
Departamento Administrativo de 

la Defensoría del Espacio 
Público, dentro de las 

situaciones litigiosas que la 
involucren, desarrollando un 

accionar judicial oportuno, 
técnico, integral e idóneo

Mejorar el modelo de 
representación judicial basado 
en la definición de políticas de 

defensa judicial y prevención 
del daño antijurídico a partir de 

la identificación de 
problemáticas internas y 

externas que puedan generar 
situaciones contenciosas  para 

la Entidad.Fortalecimiento 
de la defensa 

judicial

Lineamientos de Política        
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Fortalecer  y 
consolidar el 

procedimiento 
técnico y 

jurídico de los 
contratos de 

administración 
y 

mantenimiento 
de espacios 

públicos -
CAMEP.

Instrumentar 
mecanismos 

de divulgación 
de los 

contratos de 
administración 

y 
mantenimiento 

de espacios 
públicos -

CAMEP.

Mejorar la 
capacidad 

institucional 
hacia lo local, 

destinada al 
debido 

cumplimiento 
de las políticas 

y programas 
formulados y 

promovidos en 
función de la  

sostenibilidad 
del espacio 

público.

Fortalecer y  
mejorar las 

herramientas 
de información 

y de gestión, 
que permitan y 

faciliten el 
adecuado 

acompañamien
to, seguimiento 
y evaluación de 

los procesos 
de  

sostenibilidad 
del espacio 

público.

Sostenibilidad 
de espacios 

públicos

Lineamientos de Política        
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020

Asesorar y apoyar a las 
autoridades distritales en la 

ejecución de los procesos 
jurídicos y sociales que tienen 

por objeto la protección y 
recuperación del espacio 

público del Distrito Capital.

Organizar el espacio público 
para su uso adecuado, 

reglamentario y su 
aprovechamiento económico 

racional.

Apoyo, asistencia 
y asesoría en la 

gestión del 
espacio público

Lineamientos de Política        
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Mejorar y/o 
aumentar la 

capacidad de 
gestión del 

Distrito a través 
del DADEP, para 

administrar 
oportuna y 

adecuadamente, 
los bienes 

fiscales.

Entregar 
inmuebles a 

Entidades 
Distritales y 

Nacionales que 
lo requieran de 
acuerdo a sus 

programas y la 
destinación que 

hagan de los 
mismos.

Cumplir con las 
obligaciones de 

pago de 
servicios, 

seguros, tributos 
y vigilancia de 

los inmuebles a 
cargo de la 

Defensoría del 
Espacio Público 

en 
administración 

directa o 
indirecta.

Realizar las 
adecuaciones 

físicas mínimas 
e indispensables 

en los bienes 
administrados 
por el DADEP.

Gestión 
administrativa 
del patrimonio 

inmobiliario

Lineamientos de Política        
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Proveer a la Defensoría 
del Espacio Público de 

herramientas  y 
recursos de Tecnología 

de Información y 
Comunicación (TICs) 

versátiles e interactivos 
que fortalezcan el 

sistema de información 
sobre la propiedad 

inmobiliaria del Distrito 
Capital, con el fin de 

garantizar condiciones 
necesarias para que la 

ciudadanía disponga de 
información técnica..

Contar con un sistema 
de información que 
permita la toma de 

decisiones mediante 
respuestas inmediatas a 

las necesidades de la 
entidad (directivos, 

funcionarios, 
contratistas) y minimice 
el tiempo de consulta y 
respuesta para todos y 

cada uno de los trámites 
que se adelanten, 
contando  con una 

información confiable y 
actualizada, con 

procesos 
georeferenciados para 

la información adicional 
que surja como 

producto de la gestión 
misma del DADEP..

El sistema integrado de 
información permitirá la 
realización de visitas de 

inspección ocular y de 
diagnóstico soportadas 

con dispositivos de 
captura directamente en 

terreno, permitiendo la 
conexión en línea con el 
Sistema de Información 

reportando y 
consultando información 

específica del área de 
interés. .

Sistema de 
información de 
la propiedad 
inmobiliaria

Lineamientos de Política        
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Plan Estratégico DADEP 2016 - 2020
TRANSPARENCIA 
/ MEDIDAS ANTI

CORRUPCIÓN

.

Gestión eficiente 
y transparente al 

servicio de 
los habitantes de 

Bogotá 

Lineamientos de Política        
Versión No. 07

Consolidar una 

cultura de la 

integridad basada 

en valores para 

asegurar el 

cumplimiento del 

Estatuto Anti 

corrupción.

Fortalecer la 

implementación 

de la estrategia 

Gobierno en 

línea .

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 

Y/O RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Consolidar

espacios de 

participación e 

interacción ciudadana

FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL

Promover la 

eficiencia y eficacia 

administrativa.
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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:

Versión No. 07
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METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

Meta Indicador

Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio 

Público

Observatorio de Espacio 

público consolidado

Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público
Plan Maestro de Espacio 

Público actualizado

Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de 

ejes viales de alto impacto peatonal y 

vehicular sostenibles

Ejes viales de alto impacto 

peatonal y vehicular 

recuperados, revitalizados y 

sostenibles

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio
Estaciones de Transmilenio 

recuperadas

Recuperar 20 zonas de acceso
Zonas de acceso de 

Transmilenio recuperadas
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METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

Meta Indicador

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG 

en el Gobierno Distrital

Porcentaje de sostenibilidad 

del Sistema Integrado de 

Gestión en el Gobierno Distrital

Desarrollar el 100% de actividades de 

intervención para el mejoramiento de la 

infraestructura física, dotacional y 

administrativa

Porcentaje de intervención en 

infraestructura física, 

dotacional y administrativa

Optimizar Sistemas de información para 

optimizar la gestión (hadware y software)

Porcentaje de sistemas de 

información implementados y 

optimizados
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Meta Indicador

Estructurar e implementar 1 Observatorio 

Distrital del Espacio Público

Observatorio de Espacio público 

consolidado

Generar 4 Reportes Técnicos reportes 

técnicos sobre información del espacio 

público distrital que actualizará el  Plan 

Maestro de Espacio Público a cargo de la 

Secretaria Distrital de Planeación

Sanear y/o titular  2´000.000 m2 de los bienes 

de uso público

Metros cuadrados  de bienes de 

uso público saneados y/o titulado

Recibir 4´000.000  m2 de los bienes de uso 

público

Metros cuadrados  de bienes de 

uso público recibidos
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Meta Indicador

Formular 100 % de la Política General de 

Espacio Público. (identificación  de zonas 

para ubicación  temporal de VI). *Finalizada por 

cumplimiento 31-12-17

Porcentaje de avance en la 

formulación del documento de la 

Política General de Espacio 

Público, el cual hará parte del 

nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial - POT
Adoptar e implementar 100% de la política 

pública de espacio público, de acuerdo a 

los compromisos establecidos por el DADEP 

para el periodo.

Estructurar e implementar 100 % Líneas de 

investigación  en espacio público 

certificadas por Colciencias.

Implementar 100 % de la metodología de  

valoración  de suelo público*Finalizada por 

cumplimiento 31-12-17
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Meta Indicador

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.

Cantidad de estrategias 

diseñadas e implementadas 

financieras, técnicas y sociales 

que permitan la sostenibilidad de 

los espacios públicos recuperados 

y de las zonas de cesión a cargo 

del DADEP

Recuperar, revitalizar y sostener, a través de 

la realización de intervenciones integrales, 

correspondiente a 75km de ejes viales de 

alto impacto peatonal y vehicular

Cantidad de Km de ejes viales de 

alto impacto peatonal y vehicular 

recuperados, revitalizados y 

sostenidos

Diseñar e implementar 6 intervenciones para 

sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y 

externos) frente al uso del espacio público
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Meta Indicador

Recuperar y revitalizar, a través de la 

realización de intervenciones integrales, los 

entornos adyacentes a las 134 estaciones de 

Transmilenio

Cantidad de estaciones de 

Transmilenio recuperadas y 

revitalizada

Entregar, a través de las modalidades 

permitidas en la ley el 50% de los bienes 

fiscales actuales a cargo del DADEP

Recuperar 20 zonas de acceso *Finalizada por 

cumplimiento 31-12-17
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Meta Indicador

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias  del servicio a la 

ciudadanía para promover la transparencia en la gestión 

institucional y para prevenir y controlar la corrupción

•Porcentaje de 

cumplimiento de la 

ley de transparencia 

en la página web

•Porcentaje de 

cumplimiento del 

plan anticorrupción y 

de atención al 

ciudadano
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Meta Indicador

Diseñar y poner en operación 3 Estrategias  del servicio a la 

ciudadanía para promover la transparencia en la gestión 

institucional y para prevenir y controlar la corrupción

•Porcentaje de 

implementación y/o 

sostenibilidad de los 

subsistemas de 

gestión de la entidad

•Porcentaje de 

acciones correctivas, 

preventivas y de 

mejora ejecutadas al 

100% en la vigencia 

•Porcentaje de 

ejecución 

presupuestal

Desarrollar 5 Estrategias  de gestión Judicial, contratación 

de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos 

y estudios técnicos

Desarrollar 5 Estrategias  de mejoramiento de las 

competencias laborales

Fortalecer  100 % El sistema Integrado de  Gestión 

Fortalecer 100 % El sistema de control interno 

Implementar el 100% de las actividades que permitan 

controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento 

de todos los compromisos asumidos por la Dirección de la 

Entidad
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Meta Indicador

Atender 100% de los requerimientos del 

mejoramiento de los puestos de trabajo de la 

entidad
Porcentaje de intervención en 

infraestructura física, dotacional y 

administrativaAtender 100% de los requerimientos 

relacionados con el parque automotor para 

atender las necesidades
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METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Meta Indicador

Implementar 100% de las soluciones 

tecnológicas priorizadas en el diagnostico de 

identificación de los requerimientos que 

permitan fortalecer  los componentes TIC´s

en la Defensoría del Espacio Público.

Porcentaje de utilizabilidad del 

SIDEP
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