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1. INTRODUCCION Y CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, es una 
entidad de carácter técnico creada mediante el acuerdo 18 de 1999, que tiene como 
misionalidad “ Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá, por medio de 
una eficaz defensa del espacio público, de una óptima administración del patrimonio 
inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del espacio público, 
que garantice su uso y disfrute colectivo y estimule la participación comunitaria”. 

 

Entidad que perteneciente al Sector Central de la Administración Distrital, específicamente 
al Sector Gobierno, y tiene por funciones entre otras, fijar las políticas en materia de 
defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público en el Distrito 
Capital de Bogotá; Consolidar el sistema de información misional de la Entidad, conformar 
el inventario de bienes del Distrito Capital, optimizar la administración del espacio público 
y los bienes fiscales del Distrito Capital, a través de la generación e implementación de 
modelos sostenibles.así mismo se encarga de asesorar a las autoridades locales (léase las 
Alcaldías Locales, los Inspectores de Policía, entre otros) en el ejercicio de las funciones 
relacionadas con el espacio público, así como en la difusión y aplicación de las normas 
correspondientes. 

 

Para dar respuesta a sus responsabilidades, el DADEP enmarca su gestión con miras a velar 
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés particular. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA 

 

La estructura organizacional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, luego de las modificaciones parciales mediante los Decretos 092 del 2006 y 342 de 
2007, está conformada de la siguiente manera: 

 
Dirección 

Oficina Asesora de Planeación 

Oficina de Control Interno 

Oficina Asesora Jurídica 

Oficina de Sistemas 

Subdirección de Registro Inmobiliario 

Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público 

Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 

                                    Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- 
                                                 Área de Talento Humano 

2.1 Estructura Funcional de la Dependencia 

 

La representación gráfica de la estructura del Departamento evidenciando las relaciones 
entre las diferentes dependencias, así como de las personas que trabajan en las mismas es 
la siguiente: 

 

 

 

2.2 Planta de Personal 
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El Decreto 101 de 2016 ajustó la Planta global de personal del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público; establecida de la siguiente manera:  

 

Nivel  Denominación del Cargo Código Grado  No. De empleos 

Directivo 

Director de Departamento Administrativo 55 9 1 

Subdirector de Departamento Administrativo 76 8 3 

Jefe de Oficina 6 7 2 

Asesor 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica  115 7 1 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación  115 7 1 

Asesor 105 6 1 

Asesor 105 5 4 

Profesional 
Profesional Especializado  222 30 10 

Profesional Universitario  219 18 33 

Técnico Técnico Operativo 314 8 9 

Asistencial 

Secretario 440 17 2 

Secretario 440 9 4 

Ayudante 472 4 3 

Conductor 480 3 2 

Auxiliar de servicios generales 470 2 8 

 
Total, número de empleos de planta 84 

  Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario- Área de Talento Humano 

Es de resaltar que la Defensoría del Espacio Público desde su creación (20 años) viene 

trabajando con la misma estructura organizacional, a pesar de las nuevas funciones y 

demandas que se derivan de los cambios sustanciales ocasionados por las dinámicas 

evolutivas de la ciudad, en el crecimiento poblacional y en la importancia que ha 

adquirido este Departamento en los procesos de recibo de zonas de cesión, de 

administración del patrimonio inmobiliario y  como parte de los procesos misionales de 

las demás entidades Distritales que requieren desarrollar  proyectos en zonas públicas. 

De ahí que la Contraloría de Bogotá, dentro de las recomendaciones a los hallazgos del 

informe de evaluación del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, sugiere 

adelantar el rediseño institucional de la planta definitiva.   

Es así como, se realizó un estudio de cargas por la entidad, insumo que sirvió como soporte 

para evidenciar la necesidad de la ampliación de la planta de personal encontrándose la 

actual como insuficiente para el cumplimiento de la misionalidad institucional. Durante 
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el año 2018 se ajustó y actualizo el estudio de cargas y se adelantaron  los trámites para 

la aprobación de una planta temporal ante el Departamento Administrativo del Servicio 

Civil-DASC- y la Secretaria Distrital de Hacienda-SDH-, donde se propuso la siguiente 

conformación: 

 

Denominación Código Grado No. De cargos 

Profesional Especializado 222 19 15 

Profesional Universitario 219 18 21 

Profesional Universitario 219 13 36 

Profesional Universitario 219 7 13 

Profesional Universitario 219 1 11 

Técnico Administrativo 314 3 17 

Auxiliar Administrativo 407 12 3 

Número total de cargos 116 

         Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 

 
Resultado de esta gestión se obtuvo concepto favorable del DASCD. No obstante, no fue 
posible que se asignaran los recursos para costear dicha planta por parte de la Secretaría 
Distrital de Hacienda. 

 

Dadas las  dinámicas de cambio y evolución de la ciudad  se otorgan nuevas competencias 
al Departamento, como ejemplo, facultar a la Entidad con algunas funciones de Policia 
como lo  establece artículo 17 del Acuerdo 735 de 2019, adicional otorgarle funciones de 
Segunda Instancia que le correspondian al Consejo de Justicia, según este Acuerdo del 
Concejo, lo que implicó  un proceso de reforma del “Decreto Distrital 138 de 2002 y sus 
modificaciones”, con el fin de permitir a la entidad estar acorde con la normatividad 
vigente y permir el ajuste de  su estructura funcional, lo que incorpora  la actualización de 
cargas laborales y las nuevas funciones. 

 

Es así como, este Departamento a tenido que redoblar esfuerzos para cumplirle a los 
ciudadanos, a los urbanizadores, a los Concejales, a los entes de control, y todos los 
actores.  

 

En el mismo sentido, es importante precisar que la entidad no cuenta con una 
infraestructura suficiente, para adaptar todos los puestos de trabajo necesarios que 
requiere la entidad, según las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                          
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2.3 Contratistas 

 

Adicionalmente a la necesidad de ampliar la planta de la entidad,para el cumplimiento de 
los logros de los objetivos institucionales, fue necesaria  la contratación de personal de 
prestación de servicios para apoyo a la gestión,  siendo necesaria la suscripción de contratos 
de prestación de servicios de personal asistencial, técnico y profesional.  

 

A continuación, se presenta la tabla consolidada de los contratos por dependencias: 

 

Contratos No. De Contratos 

Dirección 1 

Oficina Asesora de Planeación 5 

Oficina de Control Interno 4 

Oficina Asesora Jurídica 29 

Oficina de Sistemas 26 

Oficina de Comunicaciones 12 

Subdirección de Registro Inmobiliario 64 

Subdirección de Administración Inmobiliaria 156 

Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 25 

Alianza Público Privada 18 

Total de Contratos 340 

           Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

  2.4 Planeación Estratégica 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con el liderazgo de 
la Oficina Asesora de Planeación del Departamento, y en marco del plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos” y la misión institucional, definió el Plan Estratégico 
institucional; Precisando los objetivos corporativos y demás direccionadores estratégicos 
requeridos para orientar las acciones a seguir durante el cuatrenio; con el fin de dar 
cumplimiento a las funciones fijadas mediante Acuerdo 18 del Concejo de Bogotá, acto 
administrativo que le asignó la responsabilidad de encargarse de defender, vigilar y 
controlar del espacio público de la Ciudad, y velar por la integridad del del patrimonio 
inmobiliario distrital.  

 

Con base a los direccionadores estratégicos, se construyeron colectivamente los proyectos 
de inversión mediante los cuales el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público, proporcionó soporte técnico al sector Gobierno en el periodo 2016 – 2020.  

A continuación, se indica la plataforma estratégica del Departamento: 
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2.4.1 Misión  

 

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

2.4.2 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. 

2.4.3 Código de Integridad 

 

La entidad acogió el código tipo establecido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública; documento que establece los mínimos de integridad homogéneos para 
todos los servidores públicos, Es así como, cada uno de los siguientes valores que incluye 
el Código determina una línea de acción cotidiana para los servidores públicos y 
contratistas del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público así:  

 
Honestidad 

 

 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 

Respeto 

 

 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 

Compromiso 

 

 
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que 
me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 

Justicia 

 

 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 

Diligencia 

 

 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del estado. 
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2.4.4 Objetivos Estratégicos 

 

La Entidad enfoca sus acciones para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de Bogotá, a través del diseño y coordinación de políticas e instrumentos 
para el logro de los siguientes objetivos estratégicos:  

 

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. 
 

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. 
 

 

2.4.5 Estrategias Institucionales 

 

En aras al cumplimiento de la misión institucional y concretar la visión, se establecieron 
ocho (8) estrategias institucionales para el período 2016- 2020. Dichas estrategias están 
relacionadas tanto con las áreas misionales como con las de apoyo, encargadas del 
fortalecimiento y modernización de la entidad con base en la transparencia y el control 
social así: 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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2.4.6 Políticas de Acción 

 

Las siguientes son las políticas de acción establecidas en el marco del “Plan de Desarrollo 
Distrital 2016 – 2020 Bogotá mejor para todos”.  

 

Política de Acción Descripción 

Saneamiento integral de la 
propiedad inmobiliaria 

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 

Fortalecimiento de la Defensa 
Judicial 

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. 

Sostenibilidad de espacios 
públicos 

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.  

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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Política de Acción Descripción 

 
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 acompañamiento, seguimiento y evaluación 
de los procesos de sostenibilidad del espacio público. 

Apoyo, asistencia y asesoría en 
la gestión del espacio público 

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. 

Gestión Administrativa del 
patrimonio inmobiliario 

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. 

Sistema de información de la 
propiedad inmobiliaria 

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. 

 

 

2.5  Gestión por Procesos 

 

Para optimizar la gestión institucional con base en la mejora continua, el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público realiza su quehacer a través de 10 
procesos; clasificados en: estratégicos, misionales, de soporte, y de verificación y mejora, 
como se evidencia en el siguiente cuadro: 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Tipo Nombre Descripción 

Estratégico 

Direccionamiento Estratégico 
 
 
 
 
 

Incluyen procesos relativos al establecimiento de 
políticas y estrategias, fijación de objetivos, 
provisión de comunicación, aseguramiento de la 
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones 
por la dirección. Los procesos estratégicos son: 
Direccionamiento Estratégico y Estudios sobre 
espacio público Estudios sobre Espacio Público 

Misional Inventario General del Espacio Público 
y bienes fiscales. 
 
Administración del Patrimonio 
inmobiliario Distrital. 
 
Defensa del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital. 

Son todos los procesos que proporcionan el 
resultado previsto por la entidad en el 
cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
Incluye los procesos de Inventario General del 
Espacio Público y bienes fiscales, Administración 
del Patrimonio Inmobiliario Distrital y Defensa del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

Soporte Gestión de la información y la 
tecnología 
 
Gestión de Recursos 
 
Gestión del Talento Humano 

Incluyen todos aquellos procesos para la provisión 
de los recursos que son necesarios en los procesos 
estratégicos, misionales y de medición, análisis y 
mejora. Estos procesos son: Gestión de la 
información y la tecnología, Gestión de Recursos y 
Gestión del Talento Humano 

De 
Verificación 
y Mejora 

Verificación y Mejoramiento continuo 
 
Atención al Cliente y/o Usuario. 

Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del 
desempeño y la mejora de la eficacia y eficiencia; 
estos procesos dan cuenta del desempeño de los 
demás procesos. 

 

 

Dichos procesos institucionales cuentan con los respectivos procedimientos, manuales, 
guías, formatos, e instructivos, herramientas de planeación que se pueden consultar 
ingresando a cada uno de los procesos establecidos en mapa grafico publicado en el Visor 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – ubicado en la intranet y pagina web 
de la entidad. 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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2.6 Participación en Comités y Comisiones 

 

La entidad participa en las siguientes instancias tanto internas como externas:  

 

Entes externos 

Comité Distrital de Espacio Público 

Comisión Intersectorial del espacio público del Distrito 
Capital  

Comisión Filmica de Bogotá 

Comité para la práctica responsable de Grafiti 

Comisión intersectorial de operaciones estratégicas y 
macroproyectos del Distrito Capital 

Comisión intersectorial para la gestión Habitacional y el 
mejoramiento integral de los asentamientos humanos del 
Distrito Capitál 

Comité de Sector Gobierno 

Comité Plan Maéstro de Cementerios y Servicios Funerarios 

Comité Distrital de Renovación Urbana 

Mesa Intersectorial de cultura ciudadana y democrática 

Comité Distrital de Auditoría 

Consejos locales de gobierno 

Entes Internos 

Comité institucional de gestión y desempeño 

Comité institucional de control interno 

Comité de Seguridad Vial 

Comité de Bienes Muebles, de Consumo e Intangibles 
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Comité de Sostenibilidad Contable 

Comité de convivencia laboral 

Comité de conciliación 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

Comisión de personal 

Gestores de Ética 

Brigada de emergencia 

Comité de Conciliación y Prevención del daño Antijurídico 

                                             Fuente Todas las Área del DADEP 

 

3. GESTIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS 

 

3.1 Dirección 

 

Desde la Dirección de la entidad, se gerencia las gestiones necesarias para el cumplimiento 

de las obligaciones y el cumplimiento de las metas a través de un liderazgo general, 

direccionando las áreas misionales y de apoyo. 

 

3.1.1 Estructura funcional 

 

La Dirección cuenta con dos (2) asesores,  un (1) secretario, un (1) conductor, un (1) 

Contratista y la Directora de la Entidad. 

Igualmente, por la creación de la segunda instancia se conformó el equipo que está a cargo 

de la dirección con la siguiente estructura: 

Un (1) Asesor (esta persona cumple dos labores simultaneas ya que lidera el grupo de 

segunda instancia y asesora la Subdirección de Registro Inmobiliario), y tres (3) 

profesionales universitarios. 

Con esta estructura se cumple el propósito principal de la oficina, el cual consiste en 

atender los requerimientos del Alcalde Mayor, la Secretaria de Gobierno y la Secretaría 

General y del cumplimiento del trabajo interinstitucional con otras entidades distritales, 

Alcaldías Locales, Concejo de Bogotá, organismos de Control y ciudadanía en general. 
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3.1.2 Misión de la Dirección 

 

Liderar y gestionar las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas del plan de 

gobierno y la defensa, inspección regulación y control del Espacio Público del Distrito 

Capital a través del ejercicio de las áreas misionales y de apoyo de la entidad, con el 

objetivo de incrementar los índices de Espacio Público en cantidad y calidad con procesos 

de sostenibilidad de los mismos. 

 

3.1.3 Objetivo  de la Dirección  

 

Con el liderazgo de la entidad, lograr el cumplimiento de los objetivos de los programas, 

planes y proyectos con el cumplimiento de las metas. 

 

3.1.4 Personal vinculado  

 

Según la estructura funcional de la Dirección, en la actualidad el grupo de servidores 

vinculados en planta está conformado por cinco (5) personas que ocupan los siguientes 

cargos: 

 

                                            

 

 

Así mismo, y atendiendo la creación de la segunda instancia, desde dirección se lidera el 

siguiente grupo de (4) servidores vinculados en planta: 

Cargo Nombre Profesión Vinculación 

Directora Nadime Amparo Yaver Licht Arquitecta Libre nombramiento y 
remoción 

Asesor Felipe Antonio Salazar Díaz-Grandos Arquitecto Libre nombramiento y 
remoción 

Asesor Germán Alberto Hernández Prieto Arquitecto Libre nombramiento y 
remoción 

Secretario Hernando Rodríguez Martínez Básica secundaria Carrera administrativa 

Conductor Ferney Salcedo Hernández Básica secundaria Provisional 

Fuente: Dirección 
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Igualmente, cuenta con el apoyo de (1) contratista por prestación para apoyo a la gestión, 

como se relacionan en el siguiente cuadro: 

 
Nombre Profesión Objeto del contrato Fecha 

terminación 

Clara del Pilar 
Giner 

Abogada 

Prestar servicios especializados al 
Despacho de la Dirección en el 
proceso de estructuración y 
consolidación de una memoria 
técnica y jurídica sobre los hitos y 
logros del Dadep durante el período 
2016 - 2019 

Diciembre 31 de 
2019 

 

 

3.1.5 Funciones de la Dirección 

 

El Decreto 138 de 2002 en su artículo 2 le determina las funciones en los siguientes 
términos: 

 

 Asesorar al Alcalde Mayor en la formulación de las políticas, planes y programas 
relacionados con la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio 
público del Distrito Capital. 

 Formular las políticas, planes, programas y proyectos para la administración y 
aprovechamiento de las zonas de cesión y de los bienes inmuebles del sector central 
del Distrito y dirigir las acciones para su cumplimiento y aplicación. 

 Coordinar con las instancias competentes la vigilancia en el cumplimiento de las 
normas sobre espacio público del Distrito Capital y la aplicación de las medidas 
correctivas correspondientes. 

 Formular las políticas, planes y programas para el desarrollo de la cultura ciudadana 
en el uso, manejo y defensa del espacio público. 

 Formular los mecanismos de integración con las autoridades locales y otras 
entidades distritales para el manejo del espacio público. 

Cargo Nombre Profesión Vinculación 

Asesor,  Carolina Del Pilar Cuenca Abogada Profesional especializado en 
Carrera administrativa 

Profesional 
Especializado 

Daniel García Jiménez Arquitecto Carrera administrativa 

Profesional 
Especializado 

Luis Hernando Ávila Abogado Carrera administrativa 

Profesional 
Especializado 

Salvador Molano Peña Abogado Carrera administrativa 

Fuente: Dirección 

Fuente: Dirección 
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 Promover en coordinación con otras entidades del Distrito, la creación de incentivos 
para quienes contribuyan de manera especial a mantener, mejorar, y ampliar el 
espacio público de la ciudad. 

 Coordinar con las autoridades distritales competentes el ejercicio de las acciones 
judiciales y administrativas necesarias para la defensa de los derechos sobre los 
bienes inmuebles de propiedad del Distrito Capital. 

 Dirigir los planes, programas y proyectos relacionados con la titulación de los bienes 
inmuebles del Distrito Capital. 

 Dirigir las acciones necesarias para la implantación y funcionamiento del Inventario 
General del Patrimonio Inmobiliario Distrital y reglamentar la utilización de la 
información contenida en el mismo. 

 Dirigir las acciones necesarias para la implantación y funcionamiento del Registro 
Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

 Establecer mecanismos que permitan el reporte oportuno de la información que 
requiera la Secretaría de Hacienda sobre los bienes inmuebles de propiedad del 
Distrito Capital. 

 Dirigir los procesos de certificación sobre los inmuebles que se lleven en el 
Inventario General del Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

 Emitir las directrices para la elaboración de los proyectos de Acuerdo y Decreto en 
los asuntos de competencia del Departamento. 

 Formular las políticas, planes y programas relacionados con la administración de los 
recursos humanos, financieros y físicos del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público. 

 Establecer mecanismos que permitan verificar y controlar la atención oportuna de 
las solicitudes formuladas por la ciudadanía y los funcionarios de la entidad. 

 Establecer y desarrollar el sistema de control interno de la entidad. 

 Ejercer el control interno disciplinario en la forma y términos establecidos en las 
normas vigentes sobre la materia. 

 Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

 Dirigir la formulación de los planes de gestión de las diferentes dependencias del 
Departamento. 

 Las demás funciones que le sean asignadas o delegadas por el Alcalde Mayor y que 
correspondan a la naturaleza de la Entidad. 

 

 

3.1.6 Relación con Entidades externas 

 

Una de las actividades más relevantes desde la dirección corresponde al de las relaciones 

con todas las entidades externas, donde se incluyen la Alcaldía Mayor, la Secretaría de 

Gobierno, La Secretaría General, las entidades distritales, las Alcaldías Locales, los entes 

de control y el concejo de Bogotá. 
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En todos los casos, y durante esta administración se llevó un dialogo cordial y de trabajo 

constante con todas las entidades externas, en la búsqueda de soluciones y mejoras en 

los espacios públicos y por ende impactan en la ciudadanía de manera positiva. 

 

3.1.7 Recomendaciones generales 

 

 Continuar la gestión ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil, 
para la modificación del decreto 138 de 2002, por el cual se dispone la 
organización administrativa del DADEP, permitiendo fortalecer las áreas, las 
funciones y el personal de planta. 

 Continuar con la Gestión para el correcto direccionamiento estratégico de la 
entidad, en la búsqueda del alcance de las metas establecidas y en el 
cumplimiento de los proyectos de Inversión dentro del plan de Gobierno. 

 Continuar con el cumplimiento a la ciudadanía, mejorando constantemente 
la atención al ciudadano con información clara, de calidad y oportuna. 

 Atender oportunamente la correspondencia que entra a la entidad y re-
direccionar según las competencias a las áreas correspondientes para 
respuesta dentro de los términos legales. 

 Acompañar las reuniones solicitadas desde la Alcaldía Mayor, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría general y demás entidades interinstitucionales. 

 Asistir a los Concejos Locales de Gobierno, (Decreto Distrital 199 de 2019). 

 Asistir a las citaciones adelantadas por las entidades de control. 

 Asistir a las audiencias de requerimiento personal en trámites judiciales de 
la Entidad. 

 Asistir, acompañar y debatir las citaciones e invitaciones adelantadas por el 
Consejo Distrital como máxima autoridad político administrativa de la 
ciudad. 

 Continuar atendiendo las obligaciones de reportes de información 
entregadas a la Contraloría Distrital dentro de los tiempos establecidos por 
ley. 

 Cuenta mensual, (segundo y séptimo día Hábil de cada mes). 

 Cuenta anual, (primeros días del mes de febrero). 

 Citar y dirigir los comités directivos de la entidad, según necesidad.  

 Continuar con la gestión ante el Concejo de Bogotá teniendo en cuenta que 
la corporación exige cumplimiento en tiempos y plazos a lo requerido, a lo 
cual hemos establecido  
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3.1.8 Segunda instancia 

 

El artículo 207 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”, consagra 
las autoridades administrativas especiales de policía en materia de salud, seguridad, 
ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público y las 
demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, las cuales conocerán del recurso 
de apelación de las decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de policía, según 
la materia. 

 

El 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”, aprobado por el Concejo de Bogotá, 
en su artículo 10° identifica las Autoridades Administrativas Especiales de Policía, entre las 
cuales se encuentra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO 
PÚBLICO – DADEP.    

 

El Acuerdo 735 de 2019 fue sancionado el 9 de enero de 2019 y publicado en el Registro 
Distrital el 10 de enero de 2019 y a partir de esa última fecha el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público (por su sigla DADEP) se convirtió en una de las 
Autoridades Administrativas Especiales de Policía (artículo 10) para conocer, tramitar y 
decidir el Recurso de Apelación respecto de los asuntos previstos en el artículo 17 ídem, 
siempre y cuando, según el parágrafo 1º del artículo 24 ídem, tales recursos de apelación 
sean presentados a partir del 1º de enero de 2019, más exactamente a partir del 10 de enero 
de 2019 (fecha de la publicación en el Registro Distrital y por ende de su vigencia). 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo 735 de 2019, el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, es la Entidad 
encargada para el conocimiento, trámite y decisión de los recursos de apelación de las 
decisiones que profieran los Inspectores y Corregidores Distritales de Policía,  respecto de 
los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público previstos en la 
Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) en su artículo 140, a excepción 
del numeral 12 que en segunda instancia serán competencia de la Secretaría Distrital de 
Ambiente y del comportamiento contrario a la integridad urbanística, previsto en el artículo 
135 literal A) numeral 3°ibidem.   

 

Desde el 1o de marzo de 2019, en que se asignaron las funciones al Grupo creado y 
denominado de Segunda Instancia, han llegado de las diferentes Inspecciones de Policía un 
total de setenta y uno (71) expedientes así: 
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Total, expedientes 

radicados en DADEP 

Expedientes 

con fallo 

Con auto o remisión para 

definir competencia 

Pendientes 

por fallo 

71 53 10 8 

 

Las temáticas que se han venido trabajando han sido por: 

 Antenas 

 Necesidades Fisiológicas 

 Construcción en Bienes de Uso Público 

 Cerramientos 

 Porte y/o consumo de sustancias psicoactivas en espacio público 

 Antejardines 

 Otros 
 
 

3.1.8.1 Retos para la siguiente administración 

 

Como primera medida la creación formal del Área de trabajo y el fortalecimiento de las 
competencias de los profesionales a él vinculados, lo que debe quedar reflejado en la 
modificación del Decreto Distrital 138 de 2002 «Por el cual se modifica la Estructura 
Organizacional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público», y 
por consiguiente el ajuste y/o modificación del Manual de Funciones de la entidad. 

Determinar y unificar las líneas a seguir, en relación con los casos de competencia de la 
entidad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 735 de 2019, con el fin de 
garantizar la coherencia y seguridad jurídica. 

 

3.1.8.2 Actividades de obligatoria realización de enero a marzo de 2020 

 

Continuar con el análisis, sustanciación y fallos en los términos establecidos por la norma, 
de los asuntos sometidos a la entidad, respecto de los comportamientos contrarios a la 

convivencia de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 735 de 2019. 

 

3.1.8.3 Temas críticos 

 

1. Analizar y Evaluar el riesgo jurídico que se presentaría para la entidad, dado que al 
interior de la misma se promueven las actuaciones policivas, se aporta material probatorio 
y se interviene en ellas; y por otra parte, al asumir la competencia de segunda instancia 
se adoptan las decisiones sobre esas mismas actuaciones policivas, lo que conllevaría frente 
a terceros a no contar con la seguridad jurídica que se requiere en ellas. 
 
2. Falta de claridad en la primera instancia, respecto de la entidad competente para 
conocer del recurso de apelación en atención al asunto, lo anterior, dado que existen temas 
confusos o ambiguos o que atañen a varias entidades en forma simultánea, lo que ha 
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generado que se susciten conflictos de competencia, que deben ser dirimidos por el 
despacho del Acalde Mayor.  
 
3. Fortalecer las competencias en la primera instancia (Inspectores y Corregidores), con el 
propósito de evitar dilaciones y fallas en los procedimientos que derivan en pérdidas 
innecesarias de tiempo y la falta de cumplimiento del objetivo misional de la entidad en 
la recuperación del espacio público. 

 

3.1.8.4 Fecha de vencimiento y prioridades 

 

Continuar con el análisis, sustanciación y fallos en los términos establecidos por la norma, 
de los asuntos sometidos a la entidad, respecto de los comportamientos contrarios a la 

convivencia de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 735 de 2019. 

 

3.1.8.5 Relación con Entidades externas 

 

Propiciar canales de comunicación entre las autoridades distritales de policía y las 
autoridades administrativas especiales de policía, con el fin de establecer las directrices, 
parámetros y lineamientos para una mejor toma en las decisiones.   

 

3.2 Oficina Asesora de Planeación 

 

La Oficina Asesora de Planeación – OAP- dirige la formulación de las políticas de la entidad 
en materia de planeación estratégica, planes, programas y proyectos institucionales, y 
realiza las actividades de seguimiento a la ejecución de la planeación para el logro de 
objetivos y metas institucionales.  

 

3.2.1 Estructura Funcional de La Dependencia 

 

La oficina asesora de planeación cuenta con un (1) jefe de Oficina y tres (3) profesionales 
universitarios. 

 

Con esta estructura cumple el propósito principal de la oficina, el cual consiste en orientar 
estratégicamente a la Entidad en la definición de las políticas y lineamientos, a través de 
planes, programas y proyectos, y proporcionar las herramientas necesarias para el 
cumplimiento efectivo de la misión institucional.  

 

3.2.2 Misión de la Dependencia 

 

Asesorar técnicamente a las distintas áreas de la Defensoría del Espacio Público en la 
racionalización de los procesos y en la elaboración, implementación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de inversión, 
orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales e integrados adecuadamente al 
Plan Distrital de Desarrollo. 
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3.2.3 Objetivo de la Dependencia 

 

Promover el mejoramiento institucional con base en las normas técnicas incluidas tanto en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG; como en el Sistema Integrado de 
Gestión-SIG, para el análisis de resultados y la optimización en la toma de decisiones, con 
el objeto de encaminar las actividades hacia condiciones de mejoramiento continuo y 
responsabilidad social; para lo cual brinda el apoyo estratégico necesario que garantiza el 
desarrollo integral de la entidad.  

 

3.2.4 Personal vinculado a la Dependencia 

 

Según la estructura funcional de la Oficina, en la actualidad el grupo de servidores 
vinculados en planta a esta dependencia, está conformado por cuatro (4) personas que 
ocupan los siguientes cargos: 

 
Cargo Nombre Profesión Vinculación 

Jefe 
Oficina 

Isaías Sánchez Rivera  Contador Libre nombramiento y 
remoción 

Profesional Lina María Hernández Acosta Economista Carrera Administrativa 

Profesional María del Rocio Gómez Gamba Economista Carrera Administrativa 

Profesional Luis Fernando Arango Vargas Economista Carrera Administrativa 

                                           Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

Igualmente, la oficina cuenta con el apoyo de cinco (5) contratistas por prestación para 
apoyo a la gestión, como se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

Nombre Profesión Objeto del contrato Fecha terminación 

Martha Helena 
Diaz Granados 

Administradora 
de empresas 

Prestar servicios profesionales 
especializados realizando seguimiento, 
análisis y evaluación a la ejecución 
presupuestal de los proyectos de 
inversión y al plan de contratación, lo 
anterior de manera articulada con el 
Sistema Integrado de Gestión. 

Diciembre 31 de 2019 

Luz Janet Baquero 
Garzón 

Bachiller 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
administrativa en la Oficina Asesora de 
Planeación de manera articulada con el 
Sistema Integrado de Gestión de la 
Entidad 

Diciembre 31 de 2019 

Olga Janneth 
Ramírez Tirado 

Administradora 
de empresas y 
abogada 

Prestar servicios profesionales de 
apoyo a la Oficina Asesora de 
Planeación para la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG y la articulación con el 
Sistema Integrado de Gestión de la 
Entidad 

Diciembre 31 de 2019 
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Nombre Profesión Objeto del contrato Fecha terminación 

Nayubi Rojas 
Marín 

Administradora 
de Empresas 

Prestar servicios profesionales de 
apoyo técnico y metodológico para la 
actualización, seguimiento, evaluación 
y análisis de la información relacionada 
con planes programas derivados del 
proceso Direccionamiento Estratégico y 
políticas públicas asociadas a la 
entidad y su articulación con el sistema 
integrado de gestión de la Entidad  

Diciembre 31 de 2019 

Álvaro de Castro 
Serrano 

Ingeniero 
Industrial 

Prestar servicios profesionales de 
apoyo a la Oficina Asesora de 
Planeación para la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG 

Diciembre 31 de 2019 

 

3.2.5 Funciones de la Dependencia 

 

El Decreto 138 de 2002 en su artículo 4 le determina las funciones de la Oficina Asesora 
de Planeación en los siguientes términos: 

 

Artículo 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación. Corresponde a la Oficina 
Asesora de Planeación las siguientes funciones: 

 

 Asesorar a la Dirección y demás dependencias en la formulación de  planes,  
programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos propios de la Entidad.  

 Proponer políticas y estrategias encaminadas a obtener los objetivos institucionales 
a corto, mediano y largo plazo.  

 Coordinar con las Subdirecciones la formulación de proyectos de inversión en 
concordancia con los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo del Distrito 
Capital y garantizar que queden plasmados en documentos técnicos.  

 Coordinar la elaboración de los proyectos de inversión que se deben incluir en el 
Banco Distrital de Proyectos de Inversión y gestionar la obtención de recursos de 
financiamiento necesarios.  

 Diseñar en coordinación con las demás dependencias de la entidad indicadores de 
gestión, estándares de desempeño y mecanismos de evaluación y control de la 
gestión a cargo de la Entidad.  

 Apoyar la realización de los estudios que se dirijan a actualizar o adecuar la 
estructura organizacional del Departamento.  

 Coordinar con las demás dependencias el diseño, elaboración y actualización de los 
manuales de procesos y procedimientos de la entidad y unificar la  metodología para 
su elaboración. 

 Fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al      
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión de la Dependencia.  

 Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información que 
adopte la Entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia de la 
dependencia. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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 Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación y control a cargo de la dependencia.  

 Responder oportunamente los derechos de petición que sean asignados en razón de 
sus funciones.  

 Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.  

 

Adicionalmente a esta Oficina le fueron asignadas las labores relacionadas con el Sistema 
Integrado de Gestión - SIG y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la 
Entidad. 

 

Bajo los parámetros anteriores, la oficina Asesora de Planeación proporciona principalmente 
los siguientes bienes y servicios: 

 

 Apoyo a las dependencias de la Entidad en los procesos de planeación. 

 Representación de la entidad para la consecución del Presupuesto de Inversión para 
cada vigencia. 

 Asesorar en el diseño seguimiento y control de los Planes y Proyectos de Inversión. 

 Apoyo en el diseño ejecución y monitoreo de Planes y programas institucionales. 

 Apoyo en el diseño y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos, 
Procesos e Indicadores de la gestión. 

 Apoyo y asesoramiento a las dependencias, para el cumplimiento de la normatividad 
relacionada con anticorrupción y acceso a la información pública. 

 Implementación y desarrollo en el DADEP del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG y del Sistema Integrado de Gestión SIG. 

 Consolidación y entrega de la cuenta anual a la Contraloría de Bogotá. 

 Seguimientos trimestrales a las metas de los proyectos de inversión través del 
aplicativo SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación. 

 Consolidación de los informes solicitados por entidades distritales. 

 Consolidación de informes de carácter obligatorio, con destino al Concejo de Bogotá 
y demás entes de control. 

 Informes de Evaluación, Control y Seguimiento de la Gestión de la Entidad. 

 Informes de seguimiento y monitoreo a los planes institucionales, para la toma de 
decisiones. 

 Informes mensuales de avance de los productos, metas y resultados, con destino a 
la Secretaría de Hacienda. 

 Informe de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión y a las metas plan 
de desarrollo. 

 Informe a través del aplicativo PREDIS del producto metas y resultados – PMR - con 
cortes mensuales. 

 Reportes mensuales de la ejecución presupuestal de los recursos de inversión - 
vigencia y reservas. 

 Informes mensuales de seguimiento, evaluación y análisis de la ejecución de los 
recursos de inversión, con base en el plan de contratación. 

 Informe trimestral comparativo de la inversión de la vigencia vs vigencia anterior. 
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 Informe resumen ejecutivo de la ejecución presupuestal de inversión  

 Informes de gestión, balance social e informes de empalme. 

 Concepto técnico sobre la viabilidad de constituir una reserva presupuestal con 
recursos económicos de un proyecto por inversión. 

 Informes periódicos de avance en el cumplimiento de la normatividad vigente en 
Anticorrupción, transparencia y acceso a la información. 

 Informes de avance en la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG y del Sistema Integrado de Gestión SIG. 

 

3.2.6 Resultados más relevantes  

 

 La Oficina Asesora bajo los lineamientos de la Dirección lideró la planificación, 
diseño, desarrollo, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG del DADEP. 

 Es de anotar que, gracias a los lineamientos de la Dirección y con el aporte de todos 
los servidores, el DADEP ocupó el sexto lugar dentro de las 56 entidades del 
distrito, por el trabajo realizado en temas de planeación y gestión institucional. 

 Con el apoyo de las diferentes dependencias del DADEP, se adelantaron los procesos 
de mejora continua de los direccionadores estratégicos de la Entidad (Plan 
Estratégico, Plan Institucional y Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano). En este último es de resaltar, que la Veeduría Distrital otorgó un 
reconocimiento al DADEP, por los resultados obtenidos en la medición del índice 
distrital de servicio a la ciudadanía. 

 Se propició la participación de los servidores públicos vinculados a la Entidad, para 
mejorar el diseño y desarrollo de manuales que permitieron efectuar la planeación, 
evaluación y seguimiento permanente al estado de los procesos y actividades que 
se desarrollan en el DADEP. 

 Con el aporte de los servidores públicos del DADEP, se mejoró la herramienta a 
través del cual se realiza el seguimiento a la inversión directa, midiendo 
mensualmente el avance de las actividades desarrolladas al interior de cada área 
responsable. 

 A partir del Plan de Acción y de las directrices de la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Oficina Asesora de Planeación mejoró las metodologías que permiten 
el seguimiento y evaluación de las metas y actividades asociadas a los proyectos de 
inversión, de acuerdo al reporte de información de cada una de las áreas 
responsables de la ejecución de los proyectos de inversión. 

 Se asesoró a las dependencias del DADEP en la preparación y consolidación del 
presupuesto de inversión de la Entidad en todas sus etapas, así como en la 
estructuración de las modificaciones presupuestales a las que hubo lugar y su 
posterior presentación ante las entidades competentes. 

 Se asesoró el diseño y ajuste de los planes institucionales de responsabilidad de las 
diferentes dependencias del Departamento. 

 La oficina adoptó una nueva ruta para la planificación, ejecución, seguimiento y 
control del presupuesto de inversión directa, cruzando información de los sistemas 
PREDIS, SISCO y SEGPLAN; actividad que se constituye en un legado para que la 
planeación institucional trascienda. 
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 Se elaboraron informes cuantitativos y cualitativos de seguimiento, evaluación y 
análisis de la ejecución del presupuesto de inversión y del avance en el logro de las 
metas de los proyectos de inversión. 

 Lideró, planeó e impulsó la implementación de planes y acciones asociadas al Plan 
Anticorrupción, trasparencia y acceso a la información pública, estrategias de 
participación ciudadana en la gestión, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, 
teniendo como eje transversal la estrategia de gobierno en línea.  

 Igualmente es importante anotar que el DADEP, consiguió un aumento de 5.7 puntos 
en la calificación del índice de transparencia aplicado por la Veeduría Distrital 
logrando una nota de 70.1, esperando aumentar la calificación luego de la 
respectiva replica. Resultado del esfuerzo, el DADEP logró la máxima calificación 
(100 puntos) en la medición del Índice de transparencia acceso a la información ITA, 
aplicado por la Procuraduría General de la Nación.  

 

3.2.6.1 Avances en el seguimiento y monitoreo de la gestión institucional 

 

La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento y monitoreo continuo de los temas 
a su cargo, los cuales al 30 de septiembre presentan los siguientes avances: 

 

3.2.6.1.1 Seguimiento Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

 

En Modelo Integrado de Planeación y Gestión es el instrumento diseñado para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluación y control a la gestión institucional. Es 
responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación el seguimiento de la implementación 
del Modelo en el Departamento. 

 

Para atender todos los temas relacionados con dicha implementación, se crea y adopta el 
reglamento interno del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, instancia en la que se discuten todos 
los temas referentes a las dimensiones y políticas de desarrollo administrativo y demás 
componentes del modelo.  

 

Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación impulsó la campaña al interior de la 
entidad, con el objetivo de interiorizar la importancia de la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, de una forma lúdica, esperando óptimos resultados. 
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A continuación, se presenta el avance en la implementación del modelo:  
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Avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

7.Dimensiones 
17 políticas y  

1. Componente 

Avances en el cumplimiento de la norma Actividades 
pendientes 

Cualitativo Índice 
FURAG 
2018* 

 

Talento Humano 

Gestión Estratégica de Talento 
Humano  

 
 
1. El DADEP constituyó la institucionalidad de operación del 
Modelo a través de la conformación del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Esta instancia se ha reunido seis veces 
desde su conformación en abril de 2019. 
 
2. La Oficina Asesora de Planeación -OAP lideró la actualización 
de los autodiagnósticos para cada una de las dimensiones que 
cuentan con esta herramienta. 
 
3. La OAP construyó el plan de acción para la implementación de 
MIPG V.2, el cual ejecuta junto a los líderes de implementación 
de cada una de las políticas del modelo y al cual realiza 
seguimiento trimestralmente.  
 
4. Se han realizado campañas de sensibilización tanto a la Alta 
Dirección, como a la entidad en general, en temas asociados a la 
implementación de dicho modelo en el DADEP. 
 
5. La entidad fue objeto de la Medición FURAG, donde se clasificó 
como la octava mejor entidad del distrito y recibió una mención 
de honor por lograr avances significativos en la implementación 
del modelo. 

76.3 

Continuación de las 
actividades 
establecidas en el 
plan de acción del 
año 2019 y 
formulación del 
plan para la 
vigencia 2020. 
 
 

Integridad 

Direccionamiento 
estratégico y 
planeación 

Planeación Institucional  

Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público  

Gestión con 
valores para el 

resultado 

Fortalecimiento 
organizacional y simplificación 
de procesos  

Gobierno digital 

Seguridad digital  

Defensa Judicial  

Mejora normativa 

Servicio al ciudadano  

Racionalización de trámites  

Participación ciudadana en la 
gestión Pública  

Gestión ambiental para el 
buen uso de los recursos 
públicos  

Evaluación de 
resultados 

Seguimiento y evaluación 
institucional  

Información y 
comunicación 

Gestión documental  

Transparencia, acceso a la 
información y lucha cintra la 
corrupción.  

Gestión del 
conocimiento 

Gestión Conocimiento y la 
innovación  

Control interno Control interno  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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3.2.6.1.2 Seguimiento Planes Institucionales 

 

Se realizó el seguimiento de los planes del proceso de Direccionamiento estratégico y el 
monitoreo de los planes relacionados con los procesos de gestión de talento humano y 
gestión de recursos, en los periodos determinados en cada uno de los planes.  

 

De la misma manera, dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con 
transparencia y acceso a la información, los siguientes planes, sus seguimientos y 
monitoreos han sido publicados en la página web institucional:  

 
Planes Institucionales Vigentes 

Procesos Planes  
Área Responsable Periodicidad de los 

seguimientos 

Direccionamiento 
Estratégico 

Plan de Acción 
Todas 

Trimestral 

Plan Estratégico 
Todas 

Trimestral 

Plan operativo anual 
Todas 

Semestral 

Plan Anual de Adquisiciones 
Todas 

Trimestral 

Plan de Acción Integrado 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Trimestral 

Plan Operativo Anual de 
Inversión 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Semestral 

Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano 

Todas 
Semestral 

Plan Estratégico de 
Comunicaciones 

Grupo de 
comunicaciones 

Semestral 

Gestión del talento 
humano 

Plan Estratégico de Talento 
Humano 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control Disciplinario 

Semestral 

Plan Institucional de 
Capacitación 

Semestral 

Plan Bienestar e Incentivos Semestral 

Plan De trabajo del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo 

Semestral 

Plan Anual de Vacantes Semestral 

Plan Previsión de Recursos 
Humanos 

Semestral 

Plan de emergencias Semestral 

Gestión de recursos 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental-PIGA 

Semestral 

 
Plan Institucional de archivos- 
PINAR 

Subdirección 
Administrativa, 
Financiera y de 
Control Disciplinario 

Semestral 
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Planes Institucionales Vigentes 

Procesos Planes  
Área Responsable Periodicidad de los 

seguimientos 

Plan Seguridad y Privacidad de 
la Información 

Oficina de Sistemas 

Cuatrimestral 

Plan Gestión de riesgos de 
seguridad digital 

Cuatrimestral 

Plan Estratégico de Tecnologías 
de Información-PETI 

Semestral 

 

 

3.2.6.1.3 Seguimiento Proyectos de inversión 

 

Los proyectos de inversión que la entidad desarrolla para dar cumplimiento a la misión 
institucional son objeto de seguimientos periódicos por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación, en lo referente a la utilización de los recursos económicos y al cumplimiento 
de las metas establecidas en cada uno de ellos.  Igualmente monitorea el aporte, que 
implica dichos cumplimientos, a las metas del Plan de Desarrollo vigente. El seguimiento y 
monitoreo anteriormente mencionado, se hace a través de los aplicativos SEGPLAN, PREDIS 
Y SISCO.  

 

Para la ejecución de los proyectos sociales a cargo de la Entidad, le fueron asignados 
recursos de inversión por $30.341.307.000, dineros que al 30 de septiembre de 2019 
presentaron la siguiente ejecución. 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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2016

Apropiación Ejecución
% 

ejecución
Apropiación Ejecución

% 

ejecución
Apropiación Ejecución

% 

ejecución
Apropiación Ejecución

% 

ejecución

TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 16.500.000.000 16.312.470.194 98,86%

INVERSIÓN DIRECTA - Bogotá Humana 7.771.868.666 7.687.500.879 98,91%

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 16.500.000.000 7.687.500.879 98,91%

Gestión comunitaria para la cultura, 

recuperación, aprovechamiento sostenible y 

goce del espacio público

10.157.440.000 4.679.021.041 99,04%

Reorganización de las estrategias de 

intervención de los sectores en las localidades
495.000.000 292.954.102 94,08%

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la 

capacidad operativa de las entidades
1.062.691.000 676.260.589 97,22%

Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad 

inteligente
4.784.869.000 2.039.265.147 99,94%

INVERSIÓN DIRECTA - Bogotá Mejor para todos 8.720.765.235 8.617.603.216 98,82% 23.730.581.000 23.479.488.307 98.94% 33.260.397.000 32.463.459.683 97.60% 30.341.307.000 25.456.677.082 83.90%

Estructurando a Bogotá desde el espacio 

público
2.384.231.243 2.358.494.457 98,92% 5.515.580.800 5.513.998.488 99.97% 7.946.000.000 7.937.209.451 99.89% 4.320.000.000 4.083.971.581 94.54%

Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá 4.100.676.152 4.100.662.016 100,00% 13.604.036.667 13.583.604.667 99.85% 15.891.647.000 15.877.264.451 99.91% 13.837.000.000 13.128.993.241 94.88%

Fortalecimiento institucional DADEP 1.337.130.124 1.278.484.155 95,61% 3.225.281.000 3.042.450.976 94.33% 6.909.419.500 6.197.609.080 89.70% 9.628.000.000 6.711.179.681 69.70%

Mejoramiento de la infraestructura física del 

DADEP
0 0 0,00% 100.000.000 95.725.039 95.73% 149.000.000 148.734.570 99.82% 71.307.000 60.263.640 84.51%

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica 

de información y comunicación del DADEP
898.727.716 879.962.588 97,91% 1.284.000.000 1.242.026.604 96.73% 2.345.000.000 2.283.311.631 97.37% 2.485.000.000 1.472.268.939 38.82%

PASIVOS EXIGIBLES 7.366.099 7.366.099 100,00% 1.682.533 1.682.533 100.00% 19.330.500 19.330.500 100.00% 0 0 0,00%
FUENTE: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS

2017 2018 2019 a Sept 30 de 2019

Proyectos de Inversión 
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3.2.7 Asuntos más importantes por resolver 

 

La totalidad de los asuntos propios de la Oficina Asesora cuyo inicio se programó en el 
periodo en estudio, fueron abordados y desarrollados íntegramente. 

 

3.2.8 Retos para la siguiente Administración 

Se recomienda: 

 

 Adecuación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG. 

 Proseguir en el DADEP, con el posicionamiento de la labor de planeación como 
herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la Entidad para el 
logro de los objetivos institucionales. 

 Dotar a la Entidad de un aplicativo que permita realizar seguimiento permanente 
al Sistema Integrado de Gestión SIG y al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG.  

 Implementar una plataforma tecnológica de seguimiento y divulgación de los 
avances en el logro de las metas y de la ejecución presupuestal de los proyectos 
de inversión del DADEP, que facilite la toma de decisiones, la implementación de 
acciones preventivas, el diseño de proyectos y mejore las posibilidades de 
participación ciudadana en los procesos relacionados con el espacio público 
bogotano. 

 Continuar con el seguimiento y control de las acciones asociadas al Plan 
Anticorrupción, trasparencia y acceso a la información pública, especialmente en 
las variables de rendición de cuentas y participación ciudadana.   

 

3.2.9 Actividades de obligatoria realización de enero a marzo de 2020 

 

 Construcción de los informes de gestión, participación ciudadana, informe 
concejo de la ciudad y balance social con corte a diciembre 2019. 

 Revisión y consolidación de los documentos que conforma la cuenta anual (2019) 
con destino a la Contraloría de Bogotá. 

 Dar cumplimiento a lo determinado por el Decreto 612 del 4 de abril de 2018 e 
integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan en el artículo 
primero del citado decreto y publicarlo, en la página web de la Entidad, a más 
tardar el 31 de enero de cada año. 

 Ejercer seguimiento y control sobre la utilización de los recursos de inversión 
social asignados a cada componente de costos existente en proyectos de inversión. 
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3.2.10 Temas críticos a cargo de la Dependencia 

 

En la búsqueda de identificar las situaciones críticas de la Oficina recurro a la 
construcción de una matriz DOFA 

 

Debilidades Oportunidades 

 
• Planta de personal insuficiente para adelantar las 

responsabilidades asignadas al área. 
 

• Gran número de actividades con limitado tiempo 
para desarrollarlas. 
 

 
• Contacto directo Interinstitucional. 
• Consulta permanente de los 

instrumentos elaborados por la oficina 

Fortalezas Amenazas 

• Calidad y confiabilidad en documentos 
generados por la oficina asesora de 
planeación. 

• Capacidad del recurso humano de la 
Oficina. 

• Conocimientos en aspectos de planeación, 
análisis de procesos y procedimientos, 
planes y políticas distritales. 

• Consolidación como dependencia de apoyo. 
• La dinámica de la oficina no permite las 

existencias de vicios en los procesos. 
 

 
• Alguna información es conocida de 

forma inoportuna y parcialmente. 
• Impacto de las normas y circulares. 
• Debilidades no superadas. 

 
 

Como propuesta de solución a la situación crítica planteada se sugiere la siguiente:  

 

Unica fase: Adoptar herramientas administrativas. Se proponen dos (2) instrumentos así: 

 

 El primero, conformar un equipo de dedicación exclusiva que atienda todo lo 
relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y con el 
Sistema Integrado de Gestión SIG.  

 El segundo, adelantar la revisión y actualización estratégica de la Entidad en el 
cuál queden definidos la misión, visión de largo plazo y los principales lineamientos 
estratégicos a desarrollar en los próximos años, para lo cual se deberá analizar el 
entorno estratégico actual del Departamento Administrativo de Defensoría del 
Espacio Público – DADEP y definir los desafíos y los planteamientos estratégicos. 

 

 

Fuente: Oficina Asesora De Planeación 
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3.2.11 Fecha de vencimiento y prioridades de los temas de la dependencia 

 

      La Oficina Asesora de Planeación presenta el siguiente calendario de trabajos: 

 

        Calendario Seguimiento a la Inversión 

Nombre 
Informe 

Entidad destinataria Fecha Límite 
Entrega 

Estado Observaciones 

Cuenta Anual Contraloría de 
Bogotá 

Catorceavo día 
Febrero 

Al día El registro en el 
aplicativo SIVICOF de la 
Contraloría lo adelanta 
la Oficina de Sistemas y 
los informes los elabora 
cada área responsable. 

Seguimiento al 
plan de acción 
del Plan de 
Desarrollo 

Secretaría Distrital 
de Planeación 

Fecha relacionada en 
la circular que 
trimestralmente 
expide la Secretaría 

Proceso de 
incorporación 
al SEGPLAN. 
Fecha límite 
28-01-20 

La Información se 
incorpora en el 
aplicativo SEGPLAN 
ubicado en la Extranet 
de Planeación Distrital. 

Informe a 
través del 
aplicativo 
PREDIS del 
producto 
metas y 
resultados – 
PMR - con 
cortes 
mensuales 

Secretaría de 
Hacienda 

Dentro del mes 
siguiente al cual 
corresponde el 
reporte 

Al día Se debe actualizar 
cada vez que se 
presenten 
modificaciones al 
presupuesto de 
inversión directa. 

Reportes 
mensuales de 
la ejecución 
presupuestal 
de los recursos 
de inversión - 
vigencia y 
reservas. 

Para los servidores 
públicos de la 
Entidad y en general 
para quienes presten 
servicios en el DADEP 

Dentro de los 
primeros diez (10) 
días calendario del 
mes siguiente al cual 
corresponde el 
reporte 

Al día Informe enviado a las 
partes interesadas vía 
correo electrónico. 

Informes 
mensuales de 
seguimiento, 
evaluación y 
análisis de la 
ejecución de 
los recursos de 
inversión, con 
base en el plan 
de 
contratación. 

Para los servidores 
públicos de la 
Entidad y en general 
para quienes presten 
servicios en el DADEP 

Dentro de los 
primeros diez (10) 
días calendario del 
mes siguiente al cual 
corresponde el 
reporte 

Al día Informe enviado a las 
partes interesadas vía 
correo electrónico. 

Informe 
trimestral 
comparativo 
de la inversión 
de la vigencia 
“vs” vigencia 
anterior. 

Secretaría de 
Hacienda 

Dentro de los 
primeros quince (15) 
días hábiles de los 
meses abril, julio, 
octubre y enero. 

Al día El informe lo consolida 
el área de presupuesto 
del DADEP. 
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        Calendario Seguimiento a la Inversión 

Nombre 
Informe 

Entidad destinataria Fecha Límite 
Entrega 

Estado Observaciones 

Informe 
resumen 
ejecutivo de la 
ejecución 
presupuestal 
de inversión 

Para los servidores 
públicos de la 
Entidad y en general 
para quienes presten 
servicios en el DADEP 

Dentro del primer día 
hábil de cada 
semana. 

Al día Informe enviado a las 
partes interesadas vía 
correo electrónico. 

Elaboración 
del informe de 
balance social 
de las políticas 
públicas del D. 
C. para la 
Contraloría de 
Bogotá. 

Contraloría de 
Bogotá 

Este informe hace 
parte de la cuenta 
anual que se 
presenta a la 
Contraloría de 
Bogotá 

Al día Este informe deberá 
elaborarse acatando la 
forma, términos y 
condiciones 
establecidos en la 
resolución 
reglamentaria vigente, 
expedida por el 
Contralor de Bogotá, 
D.C., para la rendición 
de la cuenta. 

Concepto 
técnico sobre 
la viabilidad 
de constituir 
una reserva 
presupuestal, 
con recursos 
económicos de 
un proyecto 
por inversión. 

Responsables de los 
proyectos de 
inversión que ejecuta 
el DADEP y que 
soliciten este 
concepto. 

Dentro de los dos (2) 
días hábiles 
siguientes a la 
solicitud. 

Al día El concepto técnico 
que se expide estará 
sustentado en los 
argumentos planteados 
por el área interesada y 
responsable del 
proyecto de inversión. 

Anteproyecto 
de 
presupuesto 
de inversión 
directa 

Secretaría de 
Hacienda 
Secretaría de 
Planeación 

Fechas determinadas 
por las Secretarías de 
Hacienda y 
Planeación 

Al día Involucra una serie de 
actividades que se 
cumplen 
secuencialmente 
durante el resto del 
segundo semestre. 

                     NOTA: Los informes de avance de las metas y actividades deben remitirse a la OAP por parte de las áreas dentro de  los  
                                primeros  diez días de cada mes, por correo electrónico proveniente del responsable del proyecto o su delegado. 

 

 

Calendario Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG // Sistema Integrado de Gestión SIG 

Nombre Informe Entidad 
destinataria 

Fecha Límite 
Entrega 

Estado Observaciones 

Elaboración de Planes 
de Mejoramiento con 
base en los 
autodiagnósticos 
elaborados 

DADEP Dentro del último 
trimestre de cada 
año 

Programada Actividad que se 
adelantará conjuntamente 
con las áreas responsables 
en el DADEP 

Mantenimiento al 
Sistema Integrado de 
Gestión SIG y al Modelo 
Integrado de 
Planeación y Gestión 
MIPG 

DADEP Permanente 
durante la vigencia 

En proceso Actualmente se 
encuentran en revisión los 
procesos, procedimiento e 
indicadores del sistema. 

 

              Fuente: Oficina Asesora De Planeación 

 Fuente: Oficina Asesora De Planeación 
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3.2.12 Relación con entidades externas 

 

La relación que existe entre la Oficina Asesora de Planeación y las entidades externas 
obedece principalmente a la presentación de informes, bien sea habituales o especiales 
sobre asuntos a cargo de la dependencia, así: 

 

 Secretaría General: La oficina presenta informes eventuales relacionados con los 
avances frente a la implementación y sostenibilidad del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. 

 Secretaría de Gobierno: A esta Secretaría la oficina rinde informes frecuentes 
relacionados, entre otros temas, con: Logros estratégicos, informes de avance al 
Plan de Desarrollo Distrital (metas producto), e informes de gestión para las 
jornadas de rendición de cuentas. 

 Secretaría de Hacienda: La oficina analiza la información presupuestal y con ella 
prepara documentos consuetudinarios relacionados con la utilización de los 
recursos asignados a los proyectos de inversión y adelanta en el segundo semestre 
de cada año con el apoyo de las áreas de la entidad la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto de inversión de la vigencia siguiente. Alguna de esta 
información es incorporada al aplicativo PREDIS y otra es enviada mediante correo 
electrónico a esta secretaría. 

  Secretaría de Planeación: La información relativa al logro de las metas incluidas 
en cada uno de los proyectos de inversión al igual que los avances cualitativos de 
la gestión institucional se incorporan periódicamente al aplicativo SEGPLAN, 
evidenciándose el seguimiento al plan de acción del Plan de Desarrollo. 

 Concejo de Bogotá: La información enviada a esta Corporación obedece a una 
solicitud formulada directamente por el Concejo de la ciudad y por lo general 
versa sobre informes cuantitativos y cualitativos de la gestión institucional.  

 Órganos de control: Igual que en el punto anterior la relación con estas entidades 
se origina por la rendición de informes, pero en este caso la mayoría de estos 
documentos están regularizados por norma. 

 En el caso específico de la medición de índices de transparencia, se reporta a la 
Veeduría Distrital el cumplimiento de la normatividad vigente, a través de la 
aplicación del índice de transparencia de Bogotá -ITB-. De igual manera se reporta 
a la Procuraduría General de la Nación, a través de la aplicación del índice de 
transparencia y acceso a la Información -ITA-. 

 

3.2.13 Recomendaciones Generales 

 

 Robustecer el Sistema Integrado de Gestión -SIG y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG y garantizar su interiorización por parte de los 
servidores del Departamento. 
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3.2.14 Derechos de petición 

 

En la actualidad la oficina no tiene pendiente por respuesta, ninguna proposición o 
derecho de petición. 

 

3.3 Oficina de Control Interno 

 

Es responsabilidad de esta Oficina, la verificación y evaluación del sistema de control 
interno de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente para el mejoramiento 
continuo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. En 
desarrollo de sus roles esta Oficina realiza su gestión con base en las auditorías internas.   

 

3.3.1 Estructura Funcional de La Dependencia 

 

La oficina de Coontrol Interno cuenta con un jefe de Oficina. dos (2) profesionales 
universitarios y 1 técnico asistencial. 

 

3.3.2 Misión de la Dependencia 

 

La misión consiste en evaluar el estado del Sistema de Control Interno del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP y el cumplimiento de su 
misionalidad, a través de la realización de auditorías, evaluaciones, verificaciones y 
seguimientos a los diferentes procesos, dependencias y proyectos de la entidad, 
analizando los resultados y generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento 
continuo y el fortalecimiento del autocontrol. Así mismo, agregar valor y mejorar las 
operaciones de la entidad, propendiendo por la implementación y mantenimiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (Decreto 1499/17), detectando 
oportunidades de mejora y presentado los resultados a las diferentes áreas, para 
retroalimentar y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos, procedimientos, 
productos y/o servicios del DADEP. Finalmente, dar cumplimiento a los roles que le han 
sido establecidos a las Oficinas de Control Interno, en el marco del Decreto 648 de 2017. 

 

3.3.3 Objetivo de la Oficina Dependencia 

 

De acuerdo con la documentación aprobada y publicada en el Sistema Integrado de 

Gestión de la entidad, que se encuentra en proceso de actualización, el obsjetivo del 

proceso consiste en brindar acompañamiento a los diferentes procesos de la Entidad con 

el fin de fomentar el autocontrol y determinar oportunidades de mejoramiento continuo 

a partir de las evaluaciones, auditorías internas y seguimientos. 
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3.3.4 Personal vinculado a la Dependencia 

 

Según la estructura funcional de la Oficina, en la actualidad el grupo de servidores 
vinculados a la planta de personal en esta dependencia, está conformado por cuatro (4) 
personas que ocupan los siguientes cargos: 

 

Cargo Nombre Profesión Vinculación 

Jefe 
Oficina 

Roger Alexander Sanabria Calderón  Economista y 
Abogado 

Libre nombramiento y 
remoción 

Profesional Doris Alicia Parrado Morales Contadora Carrera Administrativa 

Profesional Astrid Norma A. Farfán Martínez Contadora Carrera Administrativa 

Profesional Erney Ramírez Valencia  Carrera Administrativa 

                                           Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

Igualmente, la oficina cuenta con el apoyo de cuatro (4) contratistas por prestación para 
apoyo a la gestión, como se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

Nombre Profesión Objeto del contrato Fecha terminación 

Germán Gómez Arquitecto 
Prestar servicios profesionales dentro 
del marco del Sistema de Control 
interno. 

Diciembre 31 de 2019 

Xiomara Ramírez Abogada 
Prestar servicios profesionales dentro 
del marco del Sistema de Control 
interno. 

Enero 31 de 2020 

Fernando Salgado Ing. Sistemas 
Prestar servicios profesionales dentro 
del marco del Sistema de Control 
interno. 

Diciembre 31 de 2019 

Gina E. Gómez 
Ingeniero 
Industrial 

Prestar servicios profesionales dentro 
del marco del Sistema de Control 
interno. 

Enero 31 de 2020 

 

3.3.5 Funciones de la Dependencia 

 

El Decreto 138 de 2002 en su artículo 5 le determina las funciones de la Oficina de 
Control Interno en los siguientes términos: 

 

Artículo 5°.- Funciones de la Oficina Asesora de Control Interno. Corresponde a la Oficina 
Asesora de Control Interno las siguientes funciones: 

 

 Asesorar a la Dirección del Departamento en la definición de las políticas de 
control interno. 

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control 
interno de la entidad. 

Fuente: Oficina Control Interno 
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 Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro 
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones 
de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando. 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función. 

 Verificar que los controles asociados con las actividades de la organización, estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de 
acuerdo con la evolución de la entidad. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 
necesarios. 

 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 
obtengan los resultados esperados. 

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios. 

 Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional. 

 Evaluar y verificar los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo 
del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad. 

 Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas 
y de las fallas en su cumplimiento. 

 Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

 Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información que 
adopte la Entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia de la 
dependencia. 

 Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación y control a cargo de la dependencia. 

 Las demás que le asigne el Director del Departamento, de acuerdo con el carácter 
de sus funciones. 
 

Adicionalmente a esta Oficina le fueron asignadas las labores relacionadas con la 
Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
consignadas en la Resolución 138 de 2018 “Por medio de la cual se crea el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público". Adicionalmente, la oficina proporciona principalmente 
apoyo y asesoría a las dependencias de la Entidad en temas de Control Interno. 
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3.3.6 Resultados más relevantes  

 

3.3.6.1 Auditorías   

 

Las actividades ejecutadas corresponden a las planeadas en el Plan Anual de Auditoría- 
PAA de cada vigencia, debidamente aprobado por el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno, socializado y publicado en la página web de la entidad. 

 

Auditorias vigencias 2016 y 2017 

 

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 
1993, y en cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 1537 de 2001 y el Decreto 
943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI, señala 
que el Subsistema de Control Interno (SCI) se midió básicamente por dos herramientas: El 
Plan Anual de Auditorías y la implementación del MECI. En cuanto a la implementación 
del MECI en la vigencia 2016, se estableció un resultado de 80.09% de madurez; y frente 
a la ejecución del Plan Anual de Auditorías la Oficina de Control interno reportó 
cumplimiento satisfactorio y oportuno.   

 

En la vigencia 2016 en cumplimiento del PAA, entre los informes de ley y las auditorías 
programadas, se programaron un total de (59), llevando a cabo (57), es decir que se 
alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 97%. El DADEP aplicó el Modelo de 
Autoevaluación por Procesos del Sistema de Control Interno para la vigencia 2016 y aplicó 
el modelo de verificación de evidencias. El instrumento construido por la entidad 
posibilita la autoevaluación de todos los procesos, respetando sus específicas calidades y 
a la vez estandariza los resultados para ser analizados a través de una evaluación 
independiente. Por su parte para el 2017, de 49 productos en total, se desarrollaron 46, 
logrando así un porcentaje de implementación de 93.87%.  

 

Auditorias vigencia 2018 

  

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a sus funciones y a los 5 roles asignados, 
mediante disposiciones constitucionales (artículos 209 y 269) y legales como la Ley 87 de 
1993, Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, entre otras, durante esta vigencia, realizó 45 
actividades distribuidas de acuerdo a los roles y las distintas tipologías de actividades 
como: Informes de Ley (19), Requerimientos de la Alcaldía Mayor (6), Auditorías 
Especiales (13) y otros (7). 

 

En relación con el número de actividades es preciso aclarar que, en las tipologías de 
informes de ley y requerimientos de la Alcaldía Mayor que en principio sumaban 25 
actividades, la mayoría de ellas se realizaron en repetidas ocasiones en el transcurso del 
año, es decir, de forma semestral, cuatrimestral y/o trimestral, lo que representó una 
mayor carga operativa que al final de año dan cuenta de 52 actividades, en cuanto a las 
auditorías especiales el total ascendió a 15 dado que se ejecutaron tres en la actividad 
29 “Evaluación contables y financiera al procedimiento de caja menor y almacén”, para 
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un total de 67 actividades. Entre los resultados y recomendaciones se identificaron (106) 
observaciones. 

 

Adicionalmente, prestó de manera oportuna asesoría a la Alta Dirección, midiendo la 
eficiencia, eficacia y economía de los controles, determinando las fortalezas y 
debilidades (observaciones), con el propósito de mejorar los procesos y la correcta 
ejecución de las operaciones; contribuyendo con recomendaciones dando un valor 
agregado y fortaleciendo el Sistema de Control Interno de la entidad.  

 

Auditorias vigencia 2019 

 

Para esta vigencia, se encuentra programado en la versión 3 del PAA, un total de  54 
actividades como: Informes de Ley (17), Requerimientos de la Alcaldía Mayor (6), 
Auditorías Especiales (24) y otros (7); ejecutando con corte a 30 de septiembre, (65) 
actividades, de las tipologías de  Informes de Ley (32)  y Requerimientos del Alcalde Mayor 
(11); de auditorías especiales (16), y  respecto de otras actividades, se efectúo fomento 
a una cultura de control (reuniones de la OCI), asesorías y acompañamientos (asistencia 
a comités directivos, de conciliación, MIPG, inventarios, sostenibilidad contable y, 
reuniones dentro y fuera de la entidad), planes de mejoramiento (revisión e 
implementación de la documentación de la OCI y atención a entes de control), sirviendo 
de enlace y seguimiento de requerimientos de entes externos de control, para facilitar el 
flujo de información, consolidación y custodia; se realizaron 30 seguimientos a los 
requerimientos de Contraloría entre los meses de julio y septiembre. Entre los resultados 
y recomendaciones se identificaron (151) observaciones. 

 

3.3.6.2 Planes de Mejoramiento:  

 

Como resultado de las auditorías internas, la Oficina de Control Interno establece en los 
informes que presenta a la Dirección y demás dependencias, las observaciones con el 
propósito de establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora y realiza el 
seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento. 

 

Plan de mejoramiento Institucional-PMI 

 

Es de resaltar que al iniciar el 2018 se contaba con 178 hallazgos, mientras que a la fecha 
hacen parte del plan de mejoramiento 79 hallazgos, es decir, que hubo una reducción del 
44% de hallazgos por la gestión adelantada entre 2018 y lo corrido de 2019, de acuerdo 
con el cumplimiento evidenciado en la última auditoría de regularidad (Cód. 11) realizada 
por la Contraloría al inicio de esta vigencia. El último consolidado del plan de 
mejoramiento se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Vigencua Código No. Hallazgos No. Acciones Responsables 

2017 216 4 6 cumplidas 100% SAI 6 

 2018 39 9 14 cumplidas al 100% SAI 4 
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Vigencua Código No. Hallazgos No. Acciones Responsables 

OAJ 1 

OS 1 

SAF 2 

SRI 6 

46 13 
16 en ejecución (cumplimiento 31-12-2019) 
3 cumplidas 100% 

SAI 19 

503 9 10 cumplidas 100% 
SAI 7 

OAJ 3 

504 3 3 cumplidas 100% SAI 3 

2019 
 11 32 

 31 en ejecución (23 con fecha de cumplimiento 
31-12-2019) 
13 cumplidas al 100% 

SAI 15 

OAJ 9 

OAP 3 

SAF 10 

SRI 7 

14 9 12 en ejecución SAI 12 

TOTAL 6 79 108 con un cumplimiento del 45% 
  
  

 

 

Plan de mejoramiento por Procesos-PMP: 

 

Las observaciones producto de las auditorías internas se condensan en los planes de 
mejoramiento por procesos, señalando al respecto la gestión desempeñada frente a la 
consolidación del plan desde la vigencia 2014 a 2017, así como el primer semestre de 
2018 en formato Excel y paralelamente se lideró la implementación y ajustes del mismo 
en el aplicativo de acciones correctivas, preventivas y de mejora-CPM, lo que significó un 
gran esfuerzo, tiempo y recurso humano por parte de esta Oficina, permitiendo la toma 
de decisiones oportunas y efectivas para lograr la mejora de la gestión institucional y el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el marco del Direccionamiento 
Estratégico de la entidad.  

 

El PMP al cierre de la vigencia 2018, en el aplicativo CPM evidenció un total de 9 acciones, 
de las cuales 8 ya se encuentran cerradas y cumplidas y 1 acción se encuentra abierta la 
número 200451 relacionada con una acción preventiva en materia de contratación estatal 
con fecha de terminación el 13 de diciembre de 2019. Con corte a 30 de septiembre del 
2019, se evidenció que un total de 8 acciones fueron cumplidas y cerradas equivalente al 
26%, quedando pendiente 20 acciones para terminar antes del 31 de diciembre de 2019 
equivalente al 65% y 3 acciones que pasan para el 2020 equivalente al 9%. Es preciso 
señalar que el desarrollo del aplicativo, permite llevar la trazabilidad desde la 
observación hasta el cierre de cada acción, creando actividades y tareas para cada una. 

 

 Fuente: Oficina de Control Interno 
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3.3.7 Asuntos más importantes por resolver 

 

La totalidad de los asuntos propios de la Oficina cuyo inicio se programó en el periodo 
en estudio, fueron abordados y desarrollados íntegramente. 

 

3.3.8 Retos para la siguiente Administración 

 

 Continuar con la buena relación con los entes externos de control, especialmente 
con la Contraloría de Bogotá, en atención a la auditoría de regularidad que se 
adelantará en el primer semestre del año, dando cumplimiento a todas las 
solicitudes realizadas por los mismos.  

 Se debe tener en cuenta que están pendientes los resultados en el tema del Índice 
de Transparencia y acceso a la Información encabezado por la Procuraduría 
General de la Nación, así como el Índice de Transparencia de la Veeduría Dostrital 
y el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión-FURAG programado para 
finalizar su segunda etapa en el mes de febrero. 

 
 

3.3.9 Actividades de obligatoria realización de enero a marzo de 2020 

 

Los asuntos que debe atender esta oficina son:  

 

 Realización de la Planeación de la vigencia 2020 y su inclusión en el Plan Anual de 
Auditoría y presentación para aprobación en el primer Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno a realizarse antes del 31 de enero, de acuerdo 
con los recursos asignados y aprobados por la Alta Dirección para esta Oficina. 

 El seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría y las metas 
del Plan de Desarrollo para presentación en el Comité. 

 Cumplimiento a requerimientos de la Veeduría relacionado con los Planes de     
Mejoramiento por Procesos de la entidad. 

 Informes de Ley, seguimiento a riesgos, informe cuatrimestral contable, 
requerimientos Alcaldía Mayor. 

 

3.3.10 Temas críticos a cargo de la Dependencia 

 

La OCI no prenta temas críticos por resolver. 

 

 

3.3.11 Fecha de vencimiento y prioridades de los temas de la dependencia 

 

La fechas y prioridades se consolidan en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020 
que serán concertada y aprobadas en Comité antes del 31 de enero. 
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3.3.12 Relación con entidades externas 

 

La relación que existe entre la OCI y las entidades externas de control obedece 
principalmente a la presentación de informes, bien sea habituales o especiales sobre 
asuntos a cargo de la dependencia, en cumplimiento de la normatividad en materia de 
control interno, estas entidades son: la Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital, 
Procuraduría General de la Nación, Concejo de Bogotá, Secretaría General, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Hacienda, entre otros. 

 

3.3.13 Recomendaciones generales 

 

Robustecer el Sistema de Control Interno y garantizar su interiorización por parte de los 
servidores del Departamento. 

 

3.3.14 Derechos de petición 

 

En la actualidad la oficina no tiene pendiente por respuesta, ninguna proposición o 
derecho de petición. 

 

 

3.4 Oficina Asesora Jurídica  

 

3.4.1. Estructura Funcional de la Dependencia  

 

La Oficina Asesora Jurídica cuenta con seis (6) funcionarios de planta, de los cuales dos 
(2) son de apoyo administrativo, tres (3) profesionales universitarios y un (1) jefe de 
Oficina Asesora. 

 

3.4.2 Misión de la Dependencia 

 

Dirigir la gestión jurídica, contractual y la defensa judicial del Departamento, dentro del 
marco de las normas legales vigentes y la misión del DADEP. 

 

3.4.3 Objetivos de la Dependencia 

 

Dentro de los principales objetivos de la dependencia se encuentran los siguientes:  

 

 Asesorar y orientar a la Dirección del Departamento y las demás dependencias en 
los asuntos de carácter jurídico. 

 Dirigir la defensa judicial en los procesos judiciales y acciones de Tutela que se 
adelanten en contra del Departamento. 

 Dirigir el procedimiento de contratación del Departamento en procesos de menor 
y mayor cuantía. 
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3.4.4 Personal vinculado a la Dependencia 

 

Según la estructura funcional de la Oficina, en la actualidad el grupo de servidores 
vinculados en la planta de personal a esta dependencia, está conformado por seis (6) 
personas que ocupan los siguientes cargos:  

 

Cargo Nombre Profesión Vinculación 

Jefe Oficina Janneth Caicedo Casanova  Abogada 
Libre nombramiento y 
remoción 

Profesional Universitario 
219-18 

Fanny Ortiz Londoño Abogada Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 
219-18 

Mariela Gordillo Castro Abogada Carrera Administrativa 

Profesional Uniersitario 
219-218 
 

Shirley Avellaneda Peña Abogada Carrera Administrativa 

Secretario 440-09 
Eddna Yolanda Bernal 
Ballesteros 
 

N/A Carrera Administrativa 

Auxiliar de Servicios 
Generales 470-02 

Juan Carlos Rodríguez 
Dachiardi  
 

N/A Carrera Administrativa 

                                           Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

Igualmente, la oficina cuenta con el apoyo de los siguientes contratistas por prestación 
de servicios: 

 

Nombre Profesión Objeto del contrato Fecha terminación 

Avellanedaa & 
Asociados SAS   

Persona 
Jurídica 

Prestar servicios especializados para 
apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en 
la prevención del riesgo de gestión y el 
fortalecimiento de la gestión fiscal. 

Diciembre 31 de 2019 

Andréi Alexander 
Suarez Moreno 

Abogado 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

Johanna Elizabeth 
Duarte García 

Abogada 

Prestar servicios profesionales 
especializados relacionados con la 
gestión contractual en el marco del 
proceso de Gestión de Recursos. 

Enero 03 de 2020 

Ángela Pilar 
Pareja Garzón 

Abogada 

Prestar servicios profesionales 
especializados relacionados con la 
gestión contractual para acompañar los 
procesos de revisión en la Plataforma 
Secop II, seguimiento y reporte de los 
diferentes planes a cargo de la OAJ, 
actualización y proyección de 
documentos, así como el 
acompañamiento que se requiera en el 
marco del proceso de Gestión de 
Recursos. 

Diciembre 31 de 2019 

Nabil Eduardo 
Quijano Guevara 

Abogada 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 
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Nombre Profesión Objeto del contrato Fecha terminación 

Oscar Eduardo 
Gómez Rojas 

Abogada 

Prestar servicios profesionales a la 
Oficina Asesora Jurídica para la emisión 
de conceptos relacionados con Espacio 
Público y Derecho Urbano, análisis y 
revisión de Resoluciones, Acuerdos, 
Decretos y demás actos administrativos 
que sean sometidos a su consideración, 
así como, apoyar jurídicamente en los 
temas que por su importancia y 
complejidad sean sometidos a su 
consideración. 

Diciembre 31 de 2019 

José Gregorio De 
Jesús Mojica 
Pacheco 

Abogada 

Prestar servicios profesionales 
especializados para el seguimiento a la 
implementación de la política 
protección de datos personales y la 
aplicación de las directrices de 
Propiedad Intelectual de la Entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

Sandra Paola 
Romero Jiménez 

Apoyo a la 
gestión 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en el cumplimiento de las estrategias 
propuestas por la Oficina Asesora 
Jurídica. 

Diciembre 31 de 2019 

Leonor Ramos 
Ayala 

Apoyo a la 
gestión 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en el cumplimiento de las estrategias 
propuestas por la Oficina Asesora 
Jurídica. 

Diciembre 31 de 2019 

Didier Ariel Arias 
López 

Ingeniero de 
sistemas 

Prestar servicios profesionales para 
apoyar a la oficina asesora jurídica en 
el soporte técnico y manejo de las 
plataformas SECOP y tienda virtual, así 
como la elaboración de bases de datos 
e informes a organismos de control y 
otras entidades, del mismo modo 
apoyar la alimentación de los sistemas 
requeridos para esta dependencia. 

Diciembre 28 de 2019 

Julián Fernando 
González Niño 

Abogado 

Prestar servicios profesionales 
especializados relacionados con la 
gestión de procesos judiciales en el 
marco del procedimiento defensa 
judicial. 

Diciembre 31 de 2019 

Michael Adolfo 
Marín Calderón 

Abogado 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

Jammer Saul 
Hernández 
Ramírez 

Abogado 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad 

Diciembre 31 de 2019 

Genaro Salazar 
González 

Abogado 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

Luz Marlenny 
Organista Builes 

Abogada 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

Jesika Mercedes 
Barrera Campos 

Apoyo a la 
gestión 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
relacionados con el procedimiento 
defensa judicial, mediante el 
seguimiento de los procesos judiciales 
de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 
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Nombre Profesión Objeto del contrato Fecha terminación 

Juan Carlos Pérez 
Suarez 

Apoyo a la 
gestión 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para la actualización y 
aplicación de técnicas documentales 
para la implementación del subsistema 
interno de gestión documental y 
archivo SIGA 

Diciembre 31 de 2019 

Andréi Alexander 
Suarez Moreno 

Abogado 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

José Agustín 
Avendaño Chaves 

Abogado 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
investigativa y de recolección del 
material probatorio pertinente en los 
procesos de representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

Olga Lucia Nope 
González 

Abogada 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
para la realización del inventario, 
revisión, análisis y organización de 
documentos de los expedientes a cargo 
de la Oficina Asesora Jurídica en 
especial el apoyo al proceso de defensa 
judicial. 

Diciembre 31 de 2019 

Mariana García 
Morales 

Abogada 

Prestar servicios profesionales 
especializados relacionados con la 
gestión contractual en el marco del 
proceso de Gestión de Recursos. 

Diciembre 31 de 2019 

Pablo Mauricio 
Sarmiento 
Delgadillo 

Abogado 
Ejercer la representación judicial y 
extrajudicial de la entidad. 

Diciembre 31 de 2019 

Zully Edith Ávila 
Rodríguez 

Abogada 

Prestar servicios profesionales a la 
Oficina Asesora Jurídica para el apoyo 
en actividades de gestión jurídica, así 
como seguimiento y apoyo contractual 
en especial para los contratos de 
administración, mantenimiento y 
aprovechamiento del Espacio Público – 
CAMEP. 

Diciembre 31 de 2019 

Luis Enrique 
Ladino Romero 

Abogado 

Prestación de Servicios profesionales 
especializados para ejercer la defensa 
judicial en el marco del proceso 
declarativo identificado con el 
radicado 11001-31-03-035-2010-00246-
01, en el análisis y trámite del recurso 
extraordinario de Casación que conoce 
la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Febrero 12 de 2020 

Ivanna Valentina 
Saaryf 
Montenegro 
Moreno 

Abogada 

Prestar servicios profesionales para 
desarrollar las actividades jurídicas 
relacionadas con la gestión contractual 
de la entidad en el marco del proceso 
de gestión de recursos 

Diciembre 31 de 2019 

Keiring Jiseth 
Gómez Triviño 

Abogada 

Prestar servicios profesionales para 
desarrollar las actividades jurídicas 
relacionadas con la gestión contractual 
de la entidad en el marco del proceso 
de gestión de recursos 

Diciembre 31 de 2019 

 Fuente: Oficina Asesora Jurídica 
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3.4.5 Funciones 

 

Las funciones de la Oficina Asesora Jurídica se encuentran contempladas en el artículo 3 
del Decreto 138 de 2002, así: 

 

 Asesorar a la Dirección y demás dependencias en la aplicación de normas e 
instrumentos jurídicos necesarios para el cabal desempeño de las funciones de la 
entidad.  

 Generar las herramientas necesarias, tales como proformas, formatos, manuales 
o instructivos relacionados con los temas de su competencia, para garantizar que 
las dependencias actúen conforme a la normatividad vigente.  

 Estudiar, elaborar y conceptuar sobre los Proyectos de Ley, Decretos, Contratos, 
Convenios y demás actos administrativos que deba expedir, celebrar, proponer o 
conceptuar por parte del Departamento, y que sean sometidos a su consideración.  

 Recopilar las normas, la jurisprudencia y la doctrina relacionadas con los temas de 
competencia del Departamento Administrativo del Espacio Público y velar por su 
adecuada difusión.  

 Emitir conceptos y absolver consultas en materia jurídica que le formulen los 
particulares, las distintas dependencias del Departamento y las autoridades en 
general, que tengan relación con los asuntos de competencia de la entidad y que 
no estén a cargo de otra dependencia.  

 Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de información que presenten los 
ciudadanos y entidades distintos a los asignados a otras dependencias.  

 Atender oportunamente las acciones de tutela, cumplimiento y populares que se 
instauren en contra de la entidad o en las que de acuerdo con las funciones de la 
Entidad deba intervenir en las mismas.  

 Responder oportunamente los derechos de petición que sean asignados en razón 
de sus funciones.  

 Coordinar la atención y respuesta a los requerimientos que efectúen los 
organismos de control y vigilancia. 

 Dirigir, coordinar y participar en las investigaciones y estudios jurídicos asignados 
por la Dirección.  

 Coordinar el proceso de contratación con formalidades plenas que adelante la 
entidad, y definir los aspectos jurídicos de cada una de las etapas del proceso 
contractual.  

 Elaborar y revisar los contratos con formalidades plenas de la entidad, sus 
adiciones y modificaciones, así como proyectar los actos administrativos que se 
produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual.  

 Aprobar las garantías constituidas para amparar los riesgos de los contratos 
suscritos por la entidad.  

 Revisar jurídicamente el acta de liquidación de los contratos que celebre la 
entidad.  

 Efectuar el seguimiento y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad 
el trámite y atención de quejas, reclamos y sugerencias que se formulen, 
relacionadas con el cumplimiento de la misión de la Defensoría, consolidar la 
información y rendir los informes que se requieran sobre esta materia.  
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 Representar jurídicamente a la entidad en los procesos que se instauren en su 
contra o que esta promueva y notificarse de las demandas y acciones respectivas 
que versen sobre la propiedad inmobiliaria Distrital.  

 Notificar a los interesados los actos administrativos que profiera la entidad, así 
como realizar la diligencia de la presentación personal de los recursos que se 
interpongan en contra de actos administrativos proferidos por el Departamento.  

 Mantener la guarda de los contratos y convenios de la entidad.  

 Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información que 
adopte la Entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia de la 
dependencia.  

 Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación y control a cargo de la dependencia. 

 Fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión de la Dependencia.  

 Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

    Adicionalmente el Manual de Funciones de la Entidad, determina como Funciones 
Esenciales las siguientes:  

 Asesorar y orientar a la Dirección del Departamento y las demás dependencias en 
los asuntos de carácter jurídico relacionados con las funciones propias de cada una 
de ellas, de conformidad a la normatividad vigente. 

 Dirigir la defensa judicial en los procesos litigiosos que se adelanten en contra del 
Departamento o en los que este intervenga como demandante o como tercer 
interviniente o coadyuvante, en coordinación con las dependencias interesadas o 
de la administración distrital, cuando corresponda, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 Dirigir el procedimiento de contratación del Departamento exigidos por la ley o 
normas reglamentarias para la adjudicación, celebración, legislación, ejecución y 
liquidación incluyendo la aprobación de pólizas, para asegurar la normal operación 
y funcionamiento de la entidad. 

 Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas, derechos de petición, 
tutelas, consultas y demás acciones jurídicas relacionadas con la misión del 
Departamento. 

 Aprobar la legalidad de los actos administrativos que deban ser expedidos por el 
Director del Departamento de conformidad a la normatividad vigente. 

 Sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios que se 
adelantes en contra de los servidores y ex servidores públicos del Departamento, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

 Definir y dirigir el plan de acción, los programas y proyectos y las estrategias de 
la dependencia que se adecuen con las políticas y misión de la entidad. 

 Dirigir la actualización del sistema de información que adopte la entidad, en el 
área de su desempeño. 

 Dirigir y resolver los asuntos jurídicos, revisión de actos administrativos y demás 
documentos que sean remitidos para su respectivo concepto jurídico de acuerdo a 
la misión de la entidad y legislación vigente. 
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 Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área 
de desempeño. 

 

3.4.6 Resultados más relevantes 

 

La Secretaría Jurídica Distrital mediante el Decreto 430 de 2018 adoptó el Modelo de 
Gestión Jurídica Pública para el Distrito Capital el cual contempla componentes 
tranversales  y temáticos tales como Producción Normativa, Prevención de daño 
antíjuridico, Coordinación Juridica Distrital, Defensa Judicial, Contratación Pública entre 
otros  para lograr las metas y objetivos trazados en materia jurídica en Bogotá. Cabe 
destacar, que durante el año 2019 el DADEP logró clasificarse en el nivel ideal del modelo 
con un porcentaje de implementación del 99% en las etapas de planeación, ejecución, 
control y seguimiento de la gestión jurídica de la Entidad tal y como se evidencia en la 
mención otorgada por la Secretaría Jurídica Distrital de fecha 29 de noviembre de 2019.  

A continuación se destacan los aspectos mas relevantes en materia de defensa judicial, 
de contratación pública, producción normativa y conceptos y Prevención de Daño 
Antíjuridico.     

 

3.4.6.1. Defensa Judicial 

 

Antes de hacer referencia a los resultados relevantes en esta materia, debe señalarse que 
la función de representación judicial del Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público, se encuentra reglamentada desde el Acuerdo Distrital 018 de 1999, 
“Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público”, donde su Artículo 4, literal “e” 
incluye dentro de las funciones de la Entidad, la de:  

 

“Artículo 4º.- Espacio Público. Corresponde a la Defensoría del Espacio Público 
ejercer entre otras las siguientes funciones: 

 

(…) e. Instaurar las acciones judiciales y administrativas necesarias para el 
cumplimiento de las funciones asignadas al Departamento”. 

Así mismo, dentro de las funciones asignadas en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica 
del DADEP, en lo concerniente a representación judicial, el Decreto 138 de 2002, 
establece:  

 

“Artículo 3.- Funciones de la Oficina Asesora Jurídica. Son funciones de la Oficina 
Asesora Jurídica: 

(…) 7) Atender oportunamente las acciones de tutela, cumplimiento y populares que 
se instauren en contra de la entidad o en las que de acuerdo con las funciones de la 
Entidad deba intervenir en las mismas.  

(…) 16) Representar jurídicamente a la entidad en los procesos que se instauren en su 
contra o que esta promueva y notificarse de las demandas y acciones respectivas que 
versen sobre la propiedad inmobiliaria Distrital”. 
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Las anteriores normas se complementan con el Decreto Distrital 212 del 05 de abril 
de 20181 que específicamente señala las funciones del DADEP en materia de 
representación judicial, en lo relacionado con el Patrimonio Inmobiliario Distrital, a 
saber: 

(…) Artículo 8.- Delegación especial de la representación legal en lo judicial y 
extrajudicial en el Departamento Administrativo del Espacio Público -
DADEP. Delégase en el Director del DADEP, con las facultades previstas en el artículo 
2 de este decreto, la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, 
Distrito Capital, en lo que se refiere a la defensa y saneamiento de los bienes 
inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario Distrital, incluidos los procesos 
necesarios para la defensa, custodia, preservación y recuperación de los bienes del 
espacio público del Distrito Capital, iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2002. 

Parágrafo 1.- Exceptúense de esta delegación las acciones judiciales que deban 
iniciarse como consecuencia de la adquisición de inmuebles por vía de expropiación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Distrital 61 de 2005, o la norma 
que lo modifique. 

 Parágrafo 2.- La presente delegación no comprende la asunción de las cargas u 
obligaciones a cargo del inmueble, relacionadas con pagos pendientes o deudas del 
mismo, las cuales son responsabilidad de las entidades distritales a las que se les haya 
entregado la administración del respectivo inmueble. 

 

Igualmente mediante el Decreto 212 de 2018 “Por medio del cual se establecen 
disposiciones para el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de las 
Entidades del Nivel Central de Bogotá, D.C., se efectúan unas delegaciones y se dictan 
otras disposiciones” el Alcalde Mayor de Bogotá delegó en el Director del Dadep la 
representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en lo que 
se refiere a la defensa y saneamiento de los bienes inmuebles que conforman el 
patrimonio inmobiliario Distrital, incluidos los procesos necesarios para la defensa, 
custodia, preservación y recuperación de los bienes del espacio público del Distrito 
Capital, iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2002.  

 

Se exceptuaron de esta delegación las acciones judiciales que deban iniciarse como 
consecuencia de la adquisición de inmuebles por vía de expropiación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 del Decreto Distrital 61 de 2005, o la norma que lo modifique. 

Igualmente, no comprende la asunción de las cargas u obligaciones a cargo del inmueble, 
relacionadas con pagos pendientes o deudas del mismo, las cuales son responsabilidad de 
las entidades distritales a las que se les haya entregado la administración del respectivo 
inmueble. 

 

Por lo expuesto, la Defensoría del Espacio Público está legitimada, y por ende, es 
competente para representar judicialmente al Distrito Capital en lo que guarda relación 
con el Patrimonio Inmobiliario del Distrito2.  

 
11 Por medio del cual se establecen disposiciones para el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de las 
Entidades del Nivel Central de Bogotá, D.C., se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones 
2  Parágrafo 1.- Exceptúense de esta delegación las acciones judiciales que deban iniciarse como consecuencia de la 

adquisición de inmuebles por vía de expropiación, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Distrital 61 de 

2005, o la norma que lo modifique. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16130#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16130#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16130#2


 
   

 

57 
 
 
 

Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 
Bogotá D.C. Código Postal 111311 
PBX: 3822510 
www.dadep.gov.co 
Info: Línea 195 

 

En virtud del ejercicio de las funciones referidas, la Defensoría del Espacio Público  
además de asumir la defensa de los intereses jurídicos del Distrito (como ocurre por regla 
general en todas las Entidades del Estado), se caracteriza por ser especialmente activa 
en materia de representación judicial, pues el DADEP en defensa, protección, 
recuperación y saneamiento de los bienes que integran el Patrimonio Inmobiliario del 
Distrito promueve acciones judiciales e investigaciones penales para la efectiva 
protección de predios que son propiedad del Distrito y de los cuales particulares han 
pretendido apropiarse de los cuales podemos resaltar:  

 

 Bosques del Retiro: Después de varios años de investigaciones y de procesos 
judiciales, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público logró recuperar un lote de más de 8.600 metros cuadrados que tiene un 
avalúo cercano a los 25.000 millones de pesos, el cual había sido invadido por un 
grupo de personas que aseguraban ser propietarios del mismo, valiéndose de 
maniobras fraudulentas e ilegales; el terreno está ubicado en la urbanización 
Bosque el Retiro en la localidad de Chapinero. En este caso se logró que la Fiscalía 
General de la Nación suspendiera el poder dispositivo del predio para 
posteriormente capturar a los miembros de la estructura delincuencial durante la 
vigencia 2019. 

 

 Humedal Jaboque: Maniobras similares utilizaron particulares que mediante 
documentos falsos pretendian apropiarse de un terreno de aproximadamente de 
254 hectáreas ubicado en el Humedal Jaboque. Este asunto fue objeto del inicio 
de diferentes acciones judiciales tales como civiles, administrativa y penales. La 
Defensoria del Espació Público aplicando una estrategia integral de Defensa logró 
que el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de Nulidad de Escritura Pública, 
dictará sentencia favorable a los intereses del Distrito Capital declarando nulas las 
escrituras públicas por medio de las cuales se querían apropiar del terreno en 
mención, No obstante actualmente se encuentra en tramite un recurso 
extraordinario de Casación el cual fue objetado debidamente por el DADEP 
mediante replica; de la misma manera y de la mano de la Fiscalía General de la 
Nación se logró la suspensión de títulos obtenidos fraudulentamente, la captura y 
posterior formulación de acusación de los posibles autores de las conductas 
descritas. 

 

 Predio El Batán: Demanda Declarativa Verbal de Nulidad de Escritura Pública, en 
contra del DISTRITO CAPITAL, por la entrega como carga urbanística que se hiciera 
del predio con Rupi 2237, de la Urbanización el Batán, Solicitando le fuera pagado 
a su cliente la suma de DIECINUEVE MIL MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS (19.538.193.000) y además de ello se le 

 
  

Parágrafo 2.- La presente delegación no comprende la asunción de las cargas u obligaciones a cargo del inmueble, 

relacionadas con pagos pendientes o deudas del mismo, las cuales son responsabilidad de las entidades distritales a las 

que se les haya entregado la administración del respectivo inmueble 
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devolviera el predio. Frente a lo anterior el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá 
terminó el proceso en fecha 28 de marzo de 2019 a favor del Distrito Capital, 
siendo confirmada esta decisión en fecha 18 de noviembre de 2019, por el Tribunal 
Superior de Bogotá, por la existencia de Excepción Previa de Cláusula 
Compromisoria. 

 

 Colegio Nueva Esperanza: En vista de la demanda de pertenencia que promoviera 
el DADEP, con el fin de sanear la titularidad del establecimiento educativo IED 
NUEVA ESPERANZA el día  29/03/2019, la señora Juez 34 Civil del Circuito de 
Bogotá D.C., en el marco del proceso judicial con radicado 2015-01067 adjudicó a 
Bogotá D.C., la titularidad del predio en donde funciona el 
Colegio Nueva Esperanza Sede A, ubicado en la Carrera 14 Este No 76-79 Sur, 
Localidad de Usme, inmueble que cuenta con un área de mil quinientos veintidós 
metros cuadrados (1.522 Mts2), y tiene un avalúo comercial de tres mil trescientos 
ochenta y dos millones ochocientos ochenta mil pesos M/cte. ($3.382.880.000). 
Con lo anterior se garantiza la continuidad de la prestación del servicio educativo 
a los niños de los barrios La Cabaña, La Esperanza y Juan Rey. 

 

 Predio Bosque Popular: La Sociedad Educadora Simón Bolívar Ltda., promovió 
proceso de pertenencia sobre un área de 1.400 Mts2, del predio denominado como 
Lote B el cual es de propiedad del Distrito Capital, demanda que si bien fuera 
fallada de manera desfavorable al Distrito Capital por la Juez de primera instancia 
fue revocada en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá en 
fecha 3 de julio de 2019 reconociendo la propiedad del Distrito Capital. 

  
Los logros obtenidos en estos casos, hitos para el Distrito Capital, obedecieron al trabajo 
interdisciplinario de profesionales del DADEP y la coordinación interinstitucional con otras 
entidades distritales. 

 

3.4.6.2. Conceptos y mejora normativa 

 

El equipo de conceptos y mejora normativa se encarga de realizar la revisión jurídica de 
todos los actos administrativos que proyectan las diferentes áreas de la entidad, antes de 
la firma de la Dirección, del estudio, análisis y proyectos de los conceptos 
y estudios jurídicos requeridos tanto al interior de la entidad como al exterior de la misma 
y la coordinación .  

 

En ese orden de ideas, durante la presente administración, el equipo de conceptos y 
mejora normativa, apoyó la expedición de importantes Decretos para el desarrollo de la 
ciudad, dentro de los mismos se destacan:  

 

 Decreto 545 de 2016 (septiembre 7) "Por el cual se establece el procedimiento 
para la entrega material y la titulacion de las zonas de cesion y bienes destinados 
al uso público y se dictan otras disposiciones" 

 Decreto 563 de 2017 (octubre 20) "Por medio del cual se reglamenta en el Distrito 
Capital de Bogotá el cambio de uso de las zonas o bienes de uso público" 
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 Decreto 540 de 2018 (septiembre 21) “Por medio del cual se reglamentan los 
Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS de que trata 
el artículo 461 del Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá”  

 Decreto 552 de 2018 de 2018 (septiembre 26) “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 789 de 2018 (diciembre 20) “Por medio del cual se adopta un plan piloto 
de baños públicos en el espacio público del Distrito Capital de Bogotá” 

 Decreto 563 de 2019 (septiembre 18) "Por el cual se adopta un instrumento de 
planeamiento mediante el cual se establecen lineamientos normativos para la 
ejecución de las Áreas de Intervención Integral de Espacio Púbico en cesiones con 
uso para estacionamiento, bahía o parqueadero y se dictas otras disposiciones" 

 

Por otro lado, se proyectaron y/o revisaron importantes resoluciones, entre otras, se 
destacan, resoluciones con las siguientes finalidades:  

 

 Actualizar el inventario de los Bienes Fiscales Disponibles de Propiedad del Distrito 
Capital – Sector Central.  

 Conceder autorizaciones de uso de unos espacios públicos. 

 Georreferenciar las “Zonas Especiales” de Bogotá D.C., Determinadas por los 
Alcaldes Locales de Bogotá. 

 Autorizar cambios de uso de una zona de uso público. 

 Declarar terrenos baldíos a favor del Distrito Capital de Bogotá.  

 Con apoyo de la Oficina de Sistemas y las demás áreas se emitieron los actos 
administrativos para adoptar la Política de Seguridad de la Información y el Manual 
de Gestión de Seguridad de la Información en el Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público, así como el inventario de activos de información 
del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

 
Se destaca de igual forma, que este equipo apoyó la emisión de la Circular Conjunta sobre 
la Administración de los salones comunales en espacio público en Bogotá, firmada por la 
directora del DADEP y el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
– IDPAC.  

 

Adicionalmente, en la presente Administración se emitieron conceptos jurídicos, ante 
solicitudes de dependencias de este Departamento Administrativo, así como de entidades 
publicas y particulares.  

 

Se encuentran a la fecha en de la revisión Secretaría Jurídica Distrital los siguientes 
Proyectos de Decreto los cuales se espera sean firmados por el Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C., durante la presente vigencia:  
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 “Por el cual se establece el procedimiento para el trámite de Recepción, 
Incorporación y Titulación de bienes destinados al uso público en actuaciones 
urbanísticas a favor del Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones.”   

 

 “Por medio del cual se desarrolla el artículo 5 del Acuerdo 642 de 2016.” 

                  

3.4.6.3. Proceso contractual 

 

La Oficina Asesora Jurídica tiene dentro de sus funciones la de coordinar el proceso de 
contratación en especial aquellos cuya cuantía supera el 10% de la menor cuantía de la 
Entidad (actualmente MENOR Y MAYO CUANTÍA) , y definir los aspectos jurídicos de cada 
una de las etapas del proceso contractual. Así como, elaborar y revisar los contratos 
producto de estos procesos, sus adicciones y modificaciones, así como proyectar los actos 
administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual. 

 

Cabe destacar como aspecto importante, que también desde el área jurídica se apoyan 
asuntos transversales en materia contractual como lo son los instrumentos para la 
administración del patrimonio inmobiliario distrital.  

    

Ahora bien, en temas de Gestión Contractual se destacan como logros durante la 
Administración, los siguientes: 

 

 Actualización del Manual de Contratación y Manual de Supervisión. 

 Socialización de los Manuales indicados, a las distintas áreas del Departamento. 

 Avance en la implementación de la plataforma del SECOP II al interior de la 
entidad.  

 Celebración de instrumentos de entrega para administración del patrimonio 
inmobiliario distrital, de manera estandarizada. 

 Actualización de formatos para una adecuada Gestión Contractual.  

 Tramite proceso de licitación para “OTORGAR EN CONCESIÓN LA REALIZACIÓN DEL 
DISEÑO, LA FABRICACIÓN, EL SUMINISTRO, LA INSTALACIÓN, LA ACTUALIZACIÓN, 
EL MANTENIMIENTO, LA OPERACIÓN, EL TRASLADO Y LA REPOSICIÓN DEL 
MOBILIARIO URBANO DE BOGOTÁ D.C.” 

 Contratar la interventoría integral, técnica, administrativa, financiera, y jurídica 
al contrato de concesión de mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado 
del proceso de selección DADEP-LP-494-2019. 

 Tramite proceso APP “Realizar los estudios, diseños, construcción, administración, 
financiación operación, aprovechamiento económico, mantenimiento, inversiones 
y reversión requeridas en el Hub de movilidad - plaza calle 136 de la ciudad de 
Bogotá D.C” 

 Tramite proceso APP “Realizar los estudios, diseños, construcción, 
administración, financiación operación, aprovechamiento económico, 
mantenimiento, inversiones y reversión requeridas en el Hub de movilidad - plaza 
calle 100 de la ciudad de Bogotá D.C 
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 Actualmente se adelantan 3 procesos de subasta inversa para adquirir bienes y 
servicios solicitados por la Oficina de Sistemas y una menor cuantía la cual 
probablemente se adjudicará en la vigencia 2020. 

 

3.4.6.3.1 Contratos. 

 

Respecto de los contratos vigentes a la fecha se adjunta matriz con la información 
correspondiente, la cual ha sido tomada de las bases de datos que reposan en el área 
jurídica.  

 

3.4.7 Asuntos más importantes por resolver  

   

Teniendo en cuenta la delegación efectuada por la Dirección del Departamento 
Administrativo de la defensoría del espacio publico a la Oficina Asesora Jurídica respecto 
del tramite de incumplimientos contractuales con fundamento en el artículo 86 de la 1474 
de 2011 se considera importante continuar con el tramite de los siguientes asuntos: 

 Continuar con la gestión de cobro  de los recursos derivados de la declaratoria 
de incumplimiento del contrato CAMEP 110-00129-387-0-2017 suscrito con la 
Sociedad Contextus SAS por un valor total de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS ($ 663.195.067). 
La entidad adelantará durante la presente vigencia la gestión de cobro ante la 
Aseguradora Seguros del Estado por concepto de la Clausula Penal pactada en el 
contrato y el excedente ante la renuencia en el pago por parte del excontratista 
se cobrará via jurisdiccional.  

 

 Continuar con la gestión de cobro  de los recursos derivados de la declaratoria 
de incumplimiento del contrato CAMEP 110-00129-1-0-2013, suscrito con la 
FUNDACION FORJA por un valor total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA 
Y SEIS CENTAVOS ($1.258.038.831,76). La entidad adelantará durante la 
presente vigencia la gestión de cobro ante la Aseguradora Seguros del Estado 
por concepto de la Clausula Penal pactada en el contrato y el excedente ante la 
renuencia en el pago por parte del excontratista se cobrará via jurisdiccional.  

 

3.4.8 Retos para la siguiente Administración. 

   
 Lograr consolidar un equipo permanente de profesionales y de apoyo (planta de 

personal)  para adelantar las tareas que funcionalmente tiene la Oficina Asesora 
Jurídica del DADEP tanto en materia de defensa Jurídica como contractual y de 
producción normativa. 

 

 Consolidar una estrategia y un equipo de profesionales de carácter permanente 
para continuar con la estrategia  de defensa del patrimonio del Distrito Capital 
mediante la investigación de casos de tierreros y la interposición de las denuncias 
penales correspondientes así como los procesos civiles, administrativos y 
constitucionales que se requieran.  
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3.4.9  Actividades de obligatoria realización de enero a marzo de 2020 

 

 Se deberá efectuar seguimiento constante a los procesos judiciales en coordinación 
con las demás entidades del Distrito Capital con las cuales el DADEP, tiene la calidad 
de demandado y que son apoderadas por la Secretaría Jurídica Distrital. 
 

 Efectuar la contratación de los profesionales y apoyos administrativos de la Oficina 
Asesora Jurídica que se requieren para adelantar los contratos y procesos 
contractuales de la Entidad, teniendo en cuenta que no se cuenta con personal de 
planta para desarrollar esta importante tarea.  
 

 Efectuar la contratación de los profesionales y apoyos administrativos de la Oficina 
Asesora Jurídica que adelantan la representación judicial y el seguimiento con el fin 
de evitar la inasistencia a audiencias, contestación de demandas y demás diligencias 
judiciales y extrajudiciales teniendo en cuenta que solo se cuenta con un profesional 
de planta que ejerce representación judicial  
 

 Se considera importante avanzar en el primer trimestre del año con la 
Implementación de la política de prevención del daño antijurídico de la Entidad, 
mediante el cumplimiento del Plan de Acción. 

 

3.4.10 Temas críticos a cargo de la Dependencia. 

 

Los siguientes asuntos son considerados de especial cuidado para la dependencia: 

 

 Recurso de casación Proceso Civil Humedal Jaboque: Debe efectuarse un 
seguimiento especial. 

 Seguimiento del Proceso de Cobro Coactivo iniciado en la Secretaría de Hacienda 
contra la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del Convenio 
Interadministrativo No 110-00128-339-0-2017 suscrito entre el 
DADEP,IDEGER,Catastro Distrital, Secretaría de Habitat y FONADE. 

 Seguimiento al proceso de Controversias Contractuales adelantado en el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca contra FONADE radicado No 
25000233600020190074200. 

 Procesos de Asociación Publico Privada publicados en Secop I. 

 Concesión de Mobiliario Urbano. 

 Proceso de Selección para contratar la Interventoria del Contrato de Concesión de 
mobiliario urbano que se adjudique. 
 

3.4.11 Fecha de vencimiento y prioridades de los temas de la Dependencia 
 
Durante los primeros 15 dias de cada mes la Oficina Asesora Jurídica debe preparar 
informes para organismos de control y otras entidades con los siguientes plazos: 
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Item Nombre Periodicidad Fecha de entrega 

1 Personería Mensual 
Cinco (5) primeros días 
hábiles 

2 Contraloría – SIVICOF Mensual 
Siete (7) primeros días 
hábiles 

3 
SIDEAP - Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital    

Mensual 
Cinco (5) primeros días 
hábiles 

4 Entidades Sin Ánimo de Lucro Bimestral Primer (1) día hábil 

5 RUES - Cámara de Comercio Mensual Antes del 15 de cada mes 

6 Transparencia - Página Web DADEP Mensual 
Último día hábil de cada 
mes 

7 
Estampillas Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Pro personas 
mayores, Pro cultura de Bogotá. 

Semestral 

Según circular expedida por 
la Secretaría Distrital de 
Hacienda (Mes de julio y 
enero) 

8 
Informe Mensual Cuantitativo y 
Cualitativo - POA 

Mensual 
Cinco (5) primeros días 
hábiles 

9 Rendición de Cuentas Veeduría Distrital Anual 
Según circular emitida por 
Veeduría Distrital (Primer 
mes del año) 

10 
Reporte Actualización de Sistema General 
de Abogacía General 

Mensual Antes del 15 de cada mes 

 
 

3.4.12 Relación con entes externos 

 

La Oficina Asesora Jurídica interactúa con diferentes entidades publicas en virtud del 
tramite de procesos judiciales, solicitudes de conceptos y tramite de Decretos. No 
obstante las siguientes son las Entidades con las que frecuentemente se relaciona:   

 

 Secretaria Distrital de Gobierno.  

 Secretaria Jurídica Distrital. 

 Secretaria de Planeación. 

 

3.4.13 Recomendaciones generales 

 

Desde la Oficina Asesora Jurídica se considera importante coordinar la planeación 
contractual de manera proritaria teniendo en cuenta que la gestión de los asuntos de la 
Entidad depende en gran medida de las actividades que desempeñan los contratistas de 
prestación de Servicios debido a la reducida planta de personal con que cuenta el DADEP.  
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Igualmente se recomienda respetuosamente priorizar la contratación del equipo de 
profesionales que ejercen la defensa judicial del Departamento con anterioridad al inicio 
de la Vacancia Judicial.  

 

3.4.14 Derechos de Petición. 

 

En la actualidad la Oficina Asesora Jurídica no tiene pendiente de respuesta derechos de 
petición.  

 

3.5 Oficina de Sistemas 

 

La Oficina de Sistemas es la responsable de liderar y/o ejecutar las actividades requeridas 
para el fortalecimiento, actualización, mantenimiento y soporte de los componentes TIC 
de la entidad, por lo cual debe realizar las acciones necesarias para el correcto 
funcionamiento y actualización de dichos componentes, apoyando así el cumplimiento de 
las metas y objetivos trazados en las diferentes áreas, las cuales se apoyan en las 
herramientas tecnológicas para la realización de sus actividades diarias. 

 

Esta Oficina tiene a su cargo el proceso de gestión de la información y la tecnología, y los 
sistemas de información tanto misionales como de apoyo administrativo. 

 

3.5.1. Estructura Funcional de la Dependencia 

 

La oficina de Sistemas cuenta con un (1) jefe de oficina, un (1) profesional universitario, 
un (1) técnico administrativo y una (1) secretaria. 

 

Adicional a esto, se requiere la contratación de servicios profesionales para apoyar el 
cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Sistemas. 

 

3.5.2. Misión de la Oficina de Sistemas 

 

Fortalecer la gestión de la infraestructura tecnológica y las estrategias necesarias, para 
modernizar la plataforma que soporta la estrategia misional de la Defensoría del Espacio 
Público y permitir la eficaz conectividad y acceso a los activos de información, 
cumpliendo con los lineamientos de seguridad y privacidad. 

 

3.5.3 Objetivo de la Oficina de Sistemas 

 

Establecer las estrategias y proyectos de tecnologías de información y comunicación para 
el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, 
contribuyendo con el óptimo desempeño institucional y con el acercamiento a los 
ciudadanos a través del uso de la TICs. 
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3.5.4 Personal vinculado a la Oficina de Sistemas 

 

Según la estructura funcional del área, en la actualidad el grupo de servidores vinculados 
en planta a esta dependencia, está conformado de la siguiente manera: 

 

Cargo Nombre Profesión Vinculación 

Jefe Oficina Julio Alexander 
Hernández Martínez  

Ingeniero de Sistemas  Libre nombramiento y remoción 

Profesional 
Univeritario 

Hugo  Roberto 
Hernández Diaz 

Ingeniero de Sistemas Carrera Administrativa 

Secretaria Claudia Rodriguez 
Vargas 

Secretaria Bilingue Carrera Administrativa 

Auxiliar 
Administrativo 

Jairo Melo Neira Técnico en 
Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo en equipos 
de cómputo. 

Funcionario Provisional 

Técnico Ariosto Goméz Ingeniero de Sistemas Carrera Administrativa 

 

 

Igualmente, la oficina cuenta con el apoyo de veinticinco (25) contratistas por prestación 
para apoyo a la gestión, como se relacionanan en el siguiente cuadro: 

 

Nombre Profesión  Objeto  
 Fecha de 

terminación 

Alfonso Moratto 
Florez 

Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información del dadep, así como la 
implementación de requerimientos 
asignados. 

10/02/2020 

Alvaro David López 
Pinilla 

Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de la 
arquitectura de los sistemas de 
información del dadep, así como la 
implementación de requerimientos 
asignados. 

06/02/2020 

Edisson Mondragon Ingeniero Electrónico y de 
Telecomunicaciones 

Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información de la defensoría del 
espacio público, así como la 
implementación de los requerimientos 
asignados. 

21/01/2020 

Elizabeth Ramirez 
Lozano  

Administradora Financiera Prestar los servicios profesionales para 
la gestión de las actividades 
correspondientes a la etapa 

04/02/2020 
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Nombre Profesión  Objeto  
 Fecha de 

terminación 

precontractual, contractual y post-
contractual de los procesos de 
contratación de la oficina de sistemas. 

Julian Felipé Feres Ingeniero Electrónico y de 
comunicaciones 

Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información de la defensoría del 
espacio público, así como la 
implementación de los requerimientos 
asignados. 

25/01/2020 

Carlos Rojas Ingeniero de Sistemas Apoyar la implementación del modelo 
de seguridad y privacidad de la 
información - mspi de la defensoría del 
espacio público, cumpliendo con los 
lineamientos de gobierno digital. 

17/01/2020 

Crisobolo Enrique  
Coca Bernal 

Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
apoyar la administración de las bases de 
datos de la entidad 

31/01/2020 

Esther Ligia Villarraga 
Cifuentes 

Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información del dadep, así como la 
implementación de requerimientos 
asignados. 

31/01/2020 

Diego Garzon Tecnologo en 
comunicaciones 

Prestar el servicio de apoyo y soporte a 
usuarios en el uso de las aplicaciones de 
la defensoría del espacio público. 

18/01/2020 

Hugo Camilo Salomon 
Torres 

Ingeniero de Sistemas y de 
Computación 

Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información de la defensoría del 
espacio público, así como la 
implementación de los requerimientos 
asignados. 

30/01/2020 

Iván Camilo Delgado 
Cañón 

Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información de la defensoría del 
espacio público, así como la 
implementación de los requerimientos 
asignados. 

25/01/2020 

Jaime Vera  Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información del dadep, así como la 
implementación de requerimientos 
asignados. 

25/12/2019 

Jeisson Fabián García 
Ostos 

Ingeniero de Software Prestar los servicios profesionales para 
el levantamiento de requerimientos, 
pruebas funcionales y soporte de los 
sistemas de información de la 
defensoría del espacio público que le 
sean asignados. 

05/02/2020 
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Nombre Profesión  Objeto  
 Fecha de 

terminación 

Eugenio Cortes  Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para el 
soporte, mantenimiento e 
implementación de requerimientos en el 
sistema de información geográfico - 
sigdep. 

31/01/2020 

Johan Andrés Rojas 
Montaña 

Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para el 
mantenimiento y soporte de los portales 
web de la defensoría del espacio público 

03/02/2020 

Juan Sebastian Suarez Técnolo en Electrónica Prestar el servicio de apoyo y soporte a 
usuarios en el uso de las aplicaciones de 
la defensoría del espacio público. 

14/02/2020 

Juan Victor Martinez 
Sierra 

Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para el 
soporte, mantenimiento e 
implementación de requerimientos en el 
sistema de aprovechamiento económico 
- suma. 

20/01/2020 

María Luisa Mendoza 
Olascoaga 

Ingeniero de Sistemas de 
Información 

Prestar servicios profesionales 
especializados para realizar la 
planeación, seguimiento y control de los 
proyectos y/o desarrollos informáticos 
del dadep que le sean asignados. 

21/01/2020 

Neider Leonardo 
Avendaño Rodríguez 

Ingeniero de Sistemas Prestar los servicios profesionales para 
el soporte y mantenimiento del sistema 
de radicación orfeo de la defensoría del 
espacio público. 

17/02/2020 

Edwin Guerrero  Ingeniero Eléctrico Prestar servicios profesionales para la 
administración y mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica del dadep. 

11/02/2020 

Rosa Patricia Suárez  Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información de la defensoría del 
espacio público, así como la 
implementación de los requerimientos 
asignados. 

11/01/2020 

Tulia Llorente Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales de apoyo 
en la planeacíón, seguimiento y control 
de los proyectos y/o desarrollos 
informáticos del dadep que le sean 
asignados.  

14/01/2020 

Wilmar Diaz 
Rodriguez  

Ingeniero Electrónico Prestar los servicios profesionales para 
la implementación de los componentes 
establecidos en el modelo de gestión de 
tecnologías de la información it4+ 
propuesto por mintic 

02/01/2020 

Jose Alvaro Avila  Ingeniero de Sistemas Prestar servicios profesionales para 
soporte y mantenimiento de los sistemas 
de información de la defensoría del 
espacio público, así como la 
implementación de los requerimientos 
asignados. 

12/12/2019 
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Nombre Profesión  Objeto  
 Fecha de 

terminación 

Yuliana Sanabria  Ingeniero de Sistemas Prestar los servicios profesionales para 
el levantamiento de requerimientos, 
pruebas funcionales y soporte de los 
sistemas de información de la 
defensoría del espacio público que le 
sean asignados. 

12/01/2019 

 

3.5.5 Funciones de la Dependencia 

 

Según lo establecido en el decreto 138 de 2002, las funciones de la Oficina de Sistemas 
son las siguientes: 

 

 Asesorar a la Dirección del Departamento en la formulación y adopción de planes, 
políticas y programas, relacionados con la gestión informática, necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad y fomentar el desarrollo de la cultura 
informática en la Entidad. 

 Asesorar a las diferentes dependencias del Departamento sobre aspectos de 
sistemas, procesamiento de datos, programas y aplicaciones. 

 Desarrollar las políticas, metodologías y procedimientos que garanticen la buena 
administración y uso de los recursos informáticos, así como condiciones óptimas 
de seguridad y prevención de riesgos en todos sus componentes. 

 Diseñar, programar, probar, documentar y poner en marcha el Sistema de 
Información de la Entidad. 

 Verificar que el software utilizado por las diferentes dependencias del 
Departamento, esté debidamente implementado bajo parámetros y 
procedimientos legales de compra y adquisición en cuanto a licencias, permisos y 
patentes. 

 Coordinar la ejecución de las actividades de sistematización y procesamiento de 
datos del Departamento, de apoyo técnico para el mantenimiento de los equipos 
y de actualización de los programas y las bases de datos. 

 Diseñar mecanismos para la administración, seguridad, licencias y uso de los 
sistemas de información del Departamento. 

 Coordinar con las firmas especializadas y contratadas, la instalación y reparación 
de la red y los equipos de computación existentes, de acuerdo con los programas 
y normas técnicas existentes. 

 Establecer sistemas para efectuar los registros de mantenimiento, reparación e 
instalación de equipo de computación según las novedades que se originen y los 
manuales técnicos existentes. 

 Velar por la seguridad y confidencialidad de la información que se procesa de 
manera automatizada, teniendo en cuenta los niveles de acceso y seguridad 
determinados. 

 Administrar él inventario de los equipos de computación existentes, programas, 
licencias y aplicaciones en uso y su respectiva actualización. 
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 Realizar los estudios tendientes a determinar la factibilidad de desarrollar e 
implantar sistemas de procesamiento por computador de la información técnica y 
administrativa de la Entidad. 

 Elaborar los instructivos y manuales de procedimiento y manejo de los programas 
y aplicaciones de acuerdo a los sistemas desarrollados, así como proyectar y 
presentar el Plan de Sistemas e Informática velando por su correcta ejecución. 

 Fomentar la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión de dependencia. 

 Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación y control a cargo de la dependencia. 

 Responder oportunamente los derechos de petición que sean asignados en razón 
de sus funciones. 

 Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.  

 

3.5.6 Resultados más relevantes 

 

La Defensoría del Espacio Público a través del proyecto de inversión “1122 
Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Información y Comunicación del 
DADEP”, cuyo responsable es la Oficina de Sistemas, obtuvo los siguientes logros: 

 

 Virtualización del trámite de Recibo de Zonas de Cesión entre el sistema Ventanilla 
Única de la Construcción – VUC y Sistemas de Información de DADEP, logrando la 
racionalización del trámite de  entrega y titulación de las Zonas de Cesión al 
Distrito Capital, el cuál deben realizar los urbanizadores responsables de la 
entrega de dichas zonas. Con esta racionalización, los urbanizadores podrán 
radicar estas solcitudes a través de Internet desde el Sistema de Información 
Ventanilla Única de la Contrucción - VUC. 

 Integración del Sistema de Radicación de la Entidad - ORFEO y el Sistema Distrital 
de Quejas y Soluciones – SDQS, logrando la racionalización de trámites a la 
ciudadanía que radica peticiones, quejas y reclamos en DADEP, ya que permite la 
radicación automática en el sistema SDQS de la Alcaldía Mayor de Bogotá de las 
peticiones que se realicen en DADEP. 

 Segundo lugar en el Reconocimiento de “Innovación que deja Huella” en la 
categoría experiencias innovadores con el Sistema de Información Geográfico para 
dispositivos móviles – SIGDEP, el cual permite la identificación  a través de internet 
y en tiempo real de los espacios públicos con que cuenta el Distrito Capital. 

 Fortalecimiento del Sistema Misional de la Entidad SIDEP 2.0, a través de las 
diferentes mejoras realizadas desde junio del 2016 a la fecha. Con estas mejoras 
se ha logrado un sistema de información mucho más robusto y confiable, 
impactando positivamente en la toma de decisiones que a diario realizan los 
funcionarios y contratistas de la entidad. 

 Implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información según 
lineamientos de MinTIC, cumpliendo con la implementación de la ley 1314 de 2009 
expedida por el Gobierno Nacional. 
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3.5.6.1 Gobierno Digital 

 

Con el nuevo enfoque de la política de Gobierno Digital, la Defensoría del Espacio Público, 
ha venido trabajando en el acercamiento de la entidad a la ciudadanía. Se ha avanzado 
en la virtualización de trámites que a partir de la vigencia se podrán radicar a través del 
sistema de información Ventanilla Única de la Construcción -VUC, con los trámites de 
Recibo de Zonas de Cesión del Distrito Capital y su escrituración, que hacen parte de la 
cadena de trámites de los urbanizadores. 

 

Adicionalmente la entidad ha venido avanzando en la actualización de los componentes 
TIC, actualizando los sistemas misionales SIDEP 2.0, SIGDEP y los otros aplicativos 
administrativos y financieros, con el objetivo de mantenerlos vigentes y disponibles, 
apoyando así las respuestas oportunas que desde diferentes áreas se dan a los ciudadanos. 

También la entidad ha avanzado en la implementación de la política de Gobierno Digital, 
en los habilitadores: Servicios Ciudadanos Digitales, Arquitectura y Seguridad Digital, a 
continuación, se exponen las actividades más relevantes realizadas en cada habilitador. 

 

3.5.6.1.1 Seguridad Digital 

 

Según la política de Gobierno Digital de MINTC, la seguridad digital “busca preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de las 
entidades del estado, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos, a través de 
un modelo de seguridad y privacidad de la información”.  En este sentido las actividades 
más relevantes desarrolladas son las siguientes: 

 

 Definición del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Consolidado de activos de información. 

 Definición del Plan de Riesgos de Seguridad digital o de la información 

 Elaboración de la Guía para la gestión de incidentes de seguridad informática. 

 Plan de Sensibilización y concientización de Seguridad de la información. 

 Catálogo de Servicios de Infraestructura, de servicios T.I y de los Sistemas de  
     Información de la Oficina de Sistemas. 

 Actualización del procedimiento Gestión de la Información y la Tecnología. 

 Creación y actualización de las Políticas de seguridad de la Información.  

 Diagnóstico de seguridad sobre la Infraestructura Tecnológica. 

 Manual de contingencia de las Tecnologías de la Información. 

 Diseño del formato para clasificación del inventario de activos de información. 

 Definición inicial de roles y responsabilidades de Seguridad de la información. 

 Implementación del certificado SSL del portal web de la entidad y de SIDEP 2.0. 

 Creación de la estructura de datos de control de seguimiento al cumplimiento de 
las políticas de seguridad de la información. 

 Activación de las restricciones de auditoría sobre tablas de la información  
     geográfica, seguimiento y ajustes en fase de pruebas. 

 Actualización de la estructura de datos del esquema de auditoria de SIDEP 2.0 

 Creación y habilitación de los trigger de auditoría de aplicativo SIDEP 2.0. 
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 Implementación de la auditoria estándar de la base de datos para todas las 
aplicaciones con el fin de tener un mayor control en los cambios de la base de 
datos de las aplicaciones. 

 Definición del protocolo de encendido y de apagado de la infraestructura  
     tecnológica. 

 Configuración del Directorio Activo 

 Aplicación de restricciones informáticas que previenen el acceso a sitios no seguro 
y despliegue de contenidos no autorizados, mejorando la seguridad en la 
navegación a Internet desde los computadores de Entidad esto se realizó a través 
del Firewall de alta disponibilidad. 

 Controles informáticos realizados a las estaciones de trabajo de la entidad, como  
    por ejemplo, bloqueo de puertos USB, bloqueo de la unidad quemadora de CD,   

antivirus  entre otras.  
 

Como complemento y apoyo de la seguridad Digital, se realizaron las siguientes   
adquisiciones: 

 

 Instalación y configuración de la herramienta NESSUS para el análisis de        
seguridad sobre las aplicaciones y servicios soportados en la Infraestructura 
Tecnológica del DADEP. 

 Adquisición de la Garantía y Soporte para el software de back-ups Netvault. 

 Adquisición del firewall Fortinet con licencias, garantía de fabricante y servicios 
Conexos, su instalación y configuración con firewall de respaldo. 

 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura 
Tecnológica. 

 Adquisición de firmas digitales para los funcionarios de la entidad y certificado 
digital para el Sistema de Información misional SIDEP 2.0. 

 Adquisición de la herramienta Oracle Database Appliance - ODA. 
 

 
3.5.6.1.2 Arquitectura de T.I. 

 

Según lo definido en la política de Gobierno Digital, el habilitador de arquitectura busca 
fortalecer las capacidades de gestión de T.I. de las entidades públicas, a través de la 
definición de lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos en el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado. A continuación, se señalan las 
principales actividades desarrolladas en este habilitador: 

 

 Definición y oficialización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – 
PETI. 

 Gestión del proyecto de Inversión 1122 Fortalecimiento de la Plataforma            
Tecnológica de la Información y Comunicación del DADEP. 

 Elaboración y actualización del diagnóstico de T.I. 

 Definición del Catálogo de servicios de T.I. 

 Definición del Catálogo Sistemas de Información. 

 Formulación del Portafolio de proyectos del área. 
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 Apoyo de TI a los procesos definidos de la entidad. 

 Diagnóstico del procedimiento relacionado con la seguridad de la Información del 
proceso de Gestión de Información y la Tecnología. 

 Actualización de procedimientos, manuales, instructivos, guías y formatos del  
    proceso de Gestión de Información y la Tecnología. 

 Unificación de fuentes de información misional, a través de las bases de datos de 
los Sistemas de Información de la Entidad. 

 Procedimiento de manejo adecuado de los residuos tecnológicos.  
 

3.5.6.1.3. Servicios Ciudadanos Digitales. 

 

Este capítulo de los lineamientos de la ley de Gobierno Digital busca facilitar y brindar un 
adecuado acceso a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios 
digitales, para lograr la autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, 
a través de la implementación del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. A 
continuación, se señalan las principales actividades desarrolladas bajo este concepto: 

 

 Virtualización del trámite Recibo de Zonas de Cesión. 

 Virtualización del trámite Escrituración de Zonas de Cesión. 

 Actualización de diferentes módulos y trámites en el sistema de información  
     misional SIDEP 2.0. 

 Integración entre el sistema ORFEO y el Sistema Bogotá te Escucha – SQDS. 

 Actualización de módulos para solicitud de aprovechamiento económico en el 
sistema de información SUMA de acuerdo a los lineamientos del Comité 
Intersectorial del Espacio Público. 

 Portal web de la entidad, intranet y Observatorio del espacio público. 
 

 

3.5.6.2 Sistemas de Información 

 

La Oficina de Sistemas es la responsable del correcto funcionamiento y actualización de 
los sistemas de información misionales y administrativos de la Entidad, los cuales son:  
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Aplicativo Descripción Estado 

 

SIDEP 2.0 

Es la herramienta de apoyo en la realización de las actividades 

misionales de la Defensoría del Espacio Público, contribuyendo 

al cumplimiento de su misión. 

El sistema contiene la información del inventario general del 

patrimonio inmobiliario distrital, información financiera, 

administración de los bienes inmuebles, defensa, inspección, 

vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito 

Capital, guardando la trazabilidad de los diferentes trámites 

realizados en la operación diaria de la entidad 

Este sistema cuenta con módulos misionales, transversales y 

administrativos, dentro de los cuales se encuentran entre otros 

los siguientes trámites: 

- Inventario general de espacio público y bienes fiscales 

- Administración del inventario general de espacio público y 

  bienes fiscales 

- Defensa del inventario general de espacio público y bienes  

   fiscales 

- Generación de certificaciones 

- Creación, buscar y anular trámite 

- Trámites del inventario general de espacio público y bienes 

fiscales 

- IAD de urbanizaciones, predios y/o construcciones 

- Incorporación de la urbanización a nivel de preinventario 

- Generar minuta 

- Estudio técnico jurídico 

- Incorporación o actualización documento de entrega 

- Adición, prorroga o liquidación de documento de entrega 

- Incorporación y/o actualización de información 

  administrativa de predios 

- Seguimiento a contratos de arrendamiento 

- Seguimiento ic administración indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Producción 
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Aplicativo Descripción Estado 

- Restituciones voluntarias 

- Hechos notorios 

- Visitas 

- Procesos judiciales 

- Módulo financiero  

Recientemente se implementó el trámite Titulación y 

Escrituración de Zonas de Cesión dentro del proyecto de 

Virtualización de trámites integrados con la Ventanilla única 

de la Construcción - VUC, donde también se desarrolló ORDEP, 

sistema que gestiona la interacción de documentos entre SIDEP 

Y ORFEO Y la Ventanilla Única de la Construcción – VUC.  

 

SIGDEP 

Sistema que permite la gestión, análisis y visualización de 

información cartográfica de los bienes fiscales, predios 

públicos de cesión y predios públicos de no cesión de propiedad 

del Distrito, que se estructura en diferentes conjuntos de 

información: Mapas interactivos, datos Geográficos, 

herramientas de Geo procesamiento, Modelos de datos y 

Metadatos. SIGDEP tiene a la fecha los siguientes visores: Visor 

SIGDEP, Visor del Observatorio del espacio Público, Visor de 

zonas de cesión y el SIGDEP móvil. 

En Producción 

SUMA 

Permite realizar solicitudes de préstamo de espacios públicos 

susceptibles de aprovechamiento económico en modalidad de 

corto plazo, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Distrital 

456 de 2013. 

En Producción 

SiCapital 

Son aplicativos de la Secretaría de Hacienda que por convenio 

interadministrativo se encuentran instalados en la Defensoría 

del Espacio Público. SI Capit@l es un conjunto de aplicativos 

integrados, que apoyan los procedimientos administrativos y 

financieros internos de la entidad. En la entidad están en 

operación las siguientes aplicaciones: 

 SAE: Sistema de Administración de elementos que 

apoya las funciones de administración concernientes 

a los bienes de consumo. Mediante la gestión de 

ingresos, egresos, solicitudes y entrega de pedidos. 

 SAI: Sistema de Administración de Inventarios que 

administra los bienes y servicios de propiedad, planta 
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Aplicativo Descripción Estado 

y equipo. Mediante la gestión de traslados, ingresos, 

egresos, cálculo de depreciación y amortización. 

 PERNO: El Sistema de Personal y Nomina Permite 

apoyar el procesamiento y control del pago de los 

salarios del personal de planta y supernumerarios. 

También permite apoyar la gestión del recurso 

humano en cuanto a bienestar, capacitación, planta 

de personal, hoja de vida y salud ocupacional. 

 SISCO: Es el sistema de contratación mediante el cual 

la entidad administra el plan contratación y adelanta 

las etapas precontractual, contractual y post 

contractual. 

 TERCEROS: El Sistema de Información Terceros 

Permite almacenar y centralizar la información de 

todas las personas naturales y jurídicas que es 

procesada por el Sistema de Información SICAPIT@L. 

 LIMAY: Sistema Libro Mayor que permite la generación 

y control de la contabilidad, a partir de los 

movimientos generados por los módulos de gestión y 

las transacciones manuales requeridas. Mediante 

procesos de parametrización, cierres y reportes 

contables. 

 PREDIS: Sistema de Presupuesto Distrital que apoya el 

proceso de programación ejecución, control y 

seguimiento del presupuesto Distrital. 

 OPGET: Sistema Operación y Gestión de Tesorería 

automatiza las gestiones de recaudo, pagaduría y 

planeación financiera de la Dirección Distrital de 

Tesorería. Incluye módulos de ingresos, egresos y 

conciliaciones bancarias. 

 

En Producción 

CPM/MAP 

Son aplicaciones que permiten hacer la autoevaluación de los 

procesos, generando el estado de cumplimiento de dichos 

procesos y la creación de las acciones de mejora que se 

requieran. Estas acciones, clasificadas como preventivas, 

correctivas y de mejora son registradas en el sistema CPM y 

permiten hacerles seguimiento.  

En Producción 

ORFEO 

Software libre instalado y configurado a las necesidades de la 

entidad.  Es la herramienta que permite la radicación y gestión 

de la correspondencia externa e interna de la entidad, 

guardando la trazabilidad de esta, así como las respuestas de 

los diferentes comunicados, haciendo uso de documentos 

digitales. Permite a los usuarios hacer seguimiento a la 

trazabilidad de los trámites de los radicados.  

En Producción 

ROYAL 
Es una aplicación propietaria, que permite la gestión y 

administración de las imágenes documentales de la entidad. 

Dichas imágenes corresponden a documentación técnica, legal 

En Producción 
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Aplicativo Descripción Estado 

y jurídica del inventario de la propiedad inmobiliaria del 

Distrito y a documentos administrativos de correspondencia, 

contratación, entre otros documentos que se gestionan en la 

entidad. 

Control de 

Horario 

 Sistema donde se registra la entrada y salida de los 

funcionarios de la Entidad. 
En Producción 

                                     Fuente: Oficina de Sistemas 

A continuación, se realizará una descripción más amplia sobre SIDEP 2.0 

 

SIDEP 2.0: 

El Sistema de Información del Espacio Público – SIDEP 2.0, es la herramienta de apoyo 
para realización de las actividades misionales de la Defensoría del Espacio Público 
relacionadas con el registro e información de la propiedad inmobiliaria distrital 
especialmente del sector central, contribuyendo así con el cumplimiento de la misión de 
la Entidad. 

 

SIDEP 2.0 hizo parte de un proyecto de reestructuración organizacional, liderado por la 
Subdirección de Registro Inmobiliario, quién en conjunto con la Oficina de Sistemas y a 
través de convenios interadministrativos con la Universidad Nacional, iniciaron el 
desarrollo de un nuevo sistema de información misional, que hoy conocemos como SIDEP 
2.0, el cual fue realizado con las necesidades que a la fecha se levantaron en la Entidad 
y entró en operación en el primer semestre del año 2016. 

 

En este proyecto, también fue objeto de actualización el Sistema de Información 
Geográfica –SIGDEP, el cual a la fecha está integrado con SIDEP 2.0. 

 

Antes de la puesta en marcha de SIDEP 2.0, el sistema información misional de la Entidad 
era SIDEP 1, el cual estuvo funcionando en modo consulta hasta el primer semestre 2019. 
A la fecha se cuenta con la base de datos de SIDEP 1, por si se requiere realizar algún tipo 
de consulta sobre este. 

 

Durante este cuatrienio (06/2016 – 12/2020), se realizaron las siguientes actividades 
sobre el Sistema de Información Misional –SIDEP 2.0: 

 

 Estabilización del Sistema de información del Espacio Público SIDEP 2.0. 

 Capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad. 

 Implementación de nuevos desarrollos, ya sea por necesidades de las diferentes 
áreas de la Entidad o por cumplimiento normativo. 

 Migración de información de archivos en formato Excel a la base de datos de 
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SIDEP 2.0. 

 Migración de información de SIDEP 1 a SIDEP 2.0. 

 Actualizaciones identificadas por la Oficina de Sistemas. 
  
Entre los principales componentes implementados en SIDEP 2.0 durante el cuatrienio 

(06/2016 – 12/2017) se encuentran: 

 Módulo de Contabilidad de bienes del SIDEP 2.0 y su posterior actualización con 
el nuevo Marco Normativo Contable. 

 Módulo de Seguimiento a contratos de administración indirecta. 

 Actualización del módulo de entregas en administración de bienes, permitiendo 
entregar áreas independientes y porciones de los mismos. 

 Virtualización del trámite de Recibo y Titulación de Zonas de Cesión entre el 
sistema Ventanilla Única de la Construcción – VUC y Sidep 2.0. 

 Mejora en la calidad de los datos de administración de Predios. 

 Migración de Querellas almacenadas en SIDEP 1 a SIDEP 2.0, completando los 
datos para poder adaptarse al nuevo modelo y actualización funcional del 
Trámite de Querellas. 

 Integración entre ORFEO, Royal y SIDEP 2.0. 

 Actualización del motor de trámites del sistema, permitiendo realizar 
asignaciones por agrupación de actividades definidas en los flujos de tramites 
definidos. 

 Creación de nuevos trámites que generan documentos automáticamente, como 
son: actas, estudios técnicos, minutas y visitas 
 

Como datos generales podemos destacar 76.073 predios incorporados, de los cuales 
29.904 (24.029.725 M2) se encuentran en inventario, 34.375 (67.672.573 M2) en 
patrimonio, 4.984 en preinventario y 6.810 descentralizados. Se encuentran certificados 
23.903 predios con un área de 91.702.298 M2. 

A la fecha, SIDEP 2.0 se encuentra en correcto funcionamiento, el soporte y 
mantenimiento es llevado a cabo por la Oficina de Sistemas. 

 
 

3.5.7 Asuntos más importantes que quedan por resolver 

 

Es importante mencionar que el día 3 de agosto, de 2019, uno de los discos del servidor 
DELL, presentó daño dejando por fuera el servicio del almacenamiento, lo que generó la 
caída de varios de los sistemas de la entidad. 
 
En virtud de lo ocurrido, la dirección citó a reunión extraordinaria, para conocer el 
alcance de los daños ocurridos e iniciar un protocolo de acompañamiento para 
recomponer la infraestructura, los servicios y la información de la entidad. Igualmente 
solicitó a la oficina de control Interno iniciar una auditoría especial para establecer las 
causas de los daños y la verificación del cumplimiento de las políticas de seguridad y 
privacidad de la información de la entidad. 
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Se iniciaron los protocolos con el acompañamiento de todas las áreas de la entidad para 
recomponer la información, mientras la oficina de sistemas adelantaba con su equipo 
jornadas extras dentro del plan de contingencia y reacción. 
 
Es de aclarar que fue un proceso complejo y arduo y que poco a poco se fue 
reestableciendo, pero que obligo a la entidad a buscar recursos adicionales que 
permitiera abarcar la problemática y generar las soluciones de fondo, con el fin de 
garantizar el funcionamiento de los sistemas y su seguridad, y como consecuencia la 
entidad tramitó ante la Secretaría de Hacienda el día 12 de septiembre la solicitud de 
viabilidad para el traslado de los recursos necesarios. 
 
A la fecha se continúa el plan de reacción y se inició por parte del área el plan de 
mejoramiento resultado de la auditoria de control Interno. 

 
 

La Oficina de Sistemas recomienda que durante el primer semestre del 2020, se revisen 
los siguientes temas:  
 

 Continuar con la implementación de la política de Gobierno Digital. 

 Hacer seguimiento a la implementación de las normas internacionales de 
Contabilidad.  

 Continuar con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, alineándolo con 
los objetivos, metas, procesos, procedimientos y estructura organizacional, de tal 
forma que se asegure la confidencialidad, integridad y disponibilidad los 
componentes de información.  

 Implementación del uso del Directorio Activo, en las aplicaciones CPM/MAP, SUMA, 
ORFEO y SiCapital. 

 Revisar el plan de solicitudes de permisos de antenas radioeléctricas, que 
conforman el proyecto a nivel de Alta Consejería para las TIC, que se proyecta 
integrar con el Sistema de Aprovechamiento Económico del Espacio Público 
(SUMA). 
 

3.5.8  Actividades de Obligatoria realización de enero a marzo de 2020 

 

 Revisión del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con sus respectivo 
Diagnostico para el nuevo cuatrienio con los nuevos lineamientos de MINTIC bajo 
el nuevo lineamiento de MinTIC.  

 Realizar levantamiento de requerimientos para nuevos desarrollos en los sistemas  
misionales y administrativos de la Entidad. 

 Ejecutar los procesos de adquisición de productos y servicios T.I contratados en  
diciembre del 2019. 

 Asistir a las reuniones que se programen  dentro del marco de implementación de 
la virtualización de trámites que hacen parte de la cadena de urbanismo 

 Revisión de los vencimientos de las adquisiones de servicios  T.I. 
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3.5.9 Retos para la siguiente Administración: 

 

 Realizar mesas de trabajo de seguimiento a los servicios T.I con los usuarios de la 
Entidad. 

 Planeación Estratégica de los productos y servicios T.I requeridos por las áreas de 
la Entidad. 

 Ejecución del plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Depuración de las imágenes de Cartografía y Drones que conforman el SIGDEP. 

 Continuar con el Plan de implementación del protocolo de comunicaciones IPv6, 
según lineamientos definidos por la resolución 2710 del 2017. 
 

3.5.10 Temas críticos a cargo de la Oficina de Sistemas: 

 

La Oficina de Sistemas considera que se debe continuar con el seguimeinto a los siguientes 
temas críticos: 

 

 Seguimiento a la implementación de los servicios migrados a la Nube.  

 Revisar los puntos de control del plan de back-ups. 

 Realizar seguimiento detallado sobre la ejecución presupuestal de vigencia 2020 y 
de reservas. 

 

3.5.11 Fecha de vencimiento y prioridades de los temas de la dependencia 

 

     Los siguientes servicios vencen en el primer trimestre del 2020 y son primordiales para 
el correcto funcionamiento de la Entidad: 

 

Servicio T.I Proveedor Número del 

Contrato 

Fecha de 

Terminación 

Servicio de Internet Empresa De Telecomunicaciones 

De Bogota Sa Esp  - ETB    

00131-290-0-2019 5/03/2020 

Servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la 

infraestructura 

tecnologica  de la entidad con 

suministro de repuestos 

 

Compaðia Integradora de 

Tecnologia y Servicios cts sas 

00131-388-0-2018 

 

19/03/2020 

Prestación de Servicios 

profesionales y de apoyo, 

relacionados en el Item 3.5.4 

 Contratistas persona natural ya 

relacionados en ítem 3.5.4 

N/A Los 

vencimienos 

van entre el 

Enero y 

Febrero del 

2020. 
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3.5.12 Relación con entidades externas 

 

La relación que existe entre la Oficina de Sistemas  y las entidades externas obedece a 
la interoperabiliad de servicios tecnológicos los cuales son: 

 

 Servicio web de radicación automática desde el Sistema Ventanilla Única de la 
Construcción - VUC de la Secretaría de Habitat hacia SIDEP y ORFEO. 

 Convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital de Hacienda para el uso 
del sotware SiCapital. 

 Servicicios web con el sistema Bogotá te Escucha de la Secretaría de Gobierno. 

 Administración y hospedaje de plataforma tecnológica para el Sistema PUFA 
(Gestión de permisos únificados de Filmaciones) con Instituto Distrital de las 
Artes – Idartes. 

 Participación en las sesiones citadas por la Comisión Fílmica de Bogotá. 

 

3.5.13 Recomendaciones generales 

 

 Continuar el plan de implementación de la política de Gobierno Digital. 
Continuar con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ya establecido. 

 Dar continuidad a los contratos de los líderes de las aplicaciones con el fín de no 
iniciar nueva curva de aprendizaje ni capacitación especialmente las aplicaciones 
misionales. 

 Se recomienda continuar con la transferencia de conocimiento de las actividades 
realizadas por contratistas expertos en la aplicaciones misionales y 
administrativas. 

 Continuar con las actividades de seguimiento al plan de reacción y recuperación 
de servicios. 

 Priorizar el seguimiento a la implementación de los servicios migrados a la Nube 
para lograr una correcta afinación. 

 

3.5.14 Derechos de petición 

 

En la actualidad la oficina no tiene pendiente por respuesta, ninguna proposición o 
derecho de petición. 
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3.6 Subdirección de Registro Inmobiliario y del Espacio Público 

 

La Subdirección de Registro Inmobiliario - SRI, del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP, es el área encargada de consolidar el inventario 
general de los bienes de uso público y bienes fiscales del Distrito Capital, para ello, 
formula y gestiona políticas sobre espacio público de la ciudad, que contribuyan a 
entregar información oportuna y de calidad sobre la propiedad inmobiliaria del nivel 
central del Distrito Capital, de acuerdo con las funciones y competencias incorporadas en 
el Acuerdo 018 de 1999 y en el Decreto 138 de 2002. 
 
Esta gestión se enmarca en el Proyecto de Inversión denominado “Estructurando a 
Bogotá desde el Espacio Público”, identificado con el código 1064, alineado al Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” e inscrito en el Banco Distrital de Programas y 
Proyectos de la Alcaldía Mayor de Bogotá el 15 de junio de 2016; este proyecto busca 
impactar cerca de 8 millones de personas con un entorno amable que les permita acceder 
al uso y disfrute del espacio público, mejorando el manejo desde la administración central 
de todos los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario y aumentando la 
eficacia y la eficiencia en las gestiones administrativas. 
 
Así mismo, el proyecto tiene como objetivos “fortalecer el inventario general de los 
bienes inmuebles de uso público y bienes fiscales del nivel central del Distrito Capital, a 
través del proceso de actualización, automatización, saneamiento y titulación de la 
propiedad inmobiliaria Distrital; convirtiendo este inventario en el soporte técnico de 
información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre 
la política del espacio público de la ciudad”.3 
 

3.6.1 Estructura Funcional de La Dependencia 

 

La Subdirección de Registto Inmobiliario cuenta con un (1) Subdirector, un (1) asesor de 
despacho, dos (2) profesionales especializados, nueve(9) profesionales universitarios, un 
(1)secretario y un (1) auxiliar de servicios generales 

 

Con esta estructura se cumple el propósito principal de la oficina, de salvaguardar la 
propiedad inmobiliaria Distrital, generando una certificación de cada predio que lo 
compone (RUPI).  

 

3.6.2 Misión de la Dependencia 

 

Consolidar el patrimonio inmobiliario distrital, con un adecuado saneamiento y titulación 
de los  bienes fiscales y públicos del Distrito Capital. 

 

 
3 Proyecto 1064 – Estructurando a Bogotá desde el espacio público. Objetivos del proyecto. Objetivo 

general. 
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3.6.3 Objetivo de la Dependencia 

 

 Consolidar el patrimonio Inmobiliario Distrital a través de la incorporación 
saneamiento y la titulación de los bienes inmueble del Distrito Capital. 

 Certificar de manera confiable los bienes inmuebles del Distrito Capital. 

 Posicionar la Entidad, a través del Observatorio del Espacio Público con la 
estrategia de red de ciudades y de la realización y participación de eventos 
nacionales e internacionales. 

 Brindar a la ciudadanía datos confiables por medio de diferentes indicadores de 
espacio público (espacio público efectivo, espacio público verde, compacidad 
corregida, caminabilidad), que sirven para la toma de desiciones de los diferentes 
entes distritales. 

 Analizar la dinámica del espacio público a través de los diferentes indicadores que 
permiten tener información clara y concisa de la ciudad en calidad y cantidad. 

 

 

3.6.4 Personal vinculado a la Dependencia 

 

En la actualidad el grupo de servidores vinculados en planta a esta dependencia, está 
conformado por cuatro (15) personas que ocupan los siguientes cargos: 

 

CARGO NOMBRE PROFESIÓN VINCULACIÓN 

Subdirector Guillermo Enrique 
Ávila Barragán 

Arquitecto Nombramiento y libre 
remoción 

Profesional 
Especializado 

Luis German Orozco Arquitecto Carrera 
Administrativa 

Profesional 
Especializado 

Luz Stella Bahamón Bibliotecóloga Provisional 

Profesional Claudia Liliana Silva Ingeniera Catastral y 
Geodesta 

Carrera 
Administrativa 

Profesional Lidda Yasmith Vargas 
Noy 

Abogada Carrera 
Administrativa 

Profesional Anderson Melo Ingeniero Civil Carrera 
Administrativa 

Profesional Juana Paola 
Rodríguez  

Abogada Carrera 
Administrativa 

Profesional Nodierth Álvarez Arquitecta Carrera 
Administrativa 

Profesional Nuris Laudith López 
Castañeda 

Abogada Carrera 
Administrativa 

Profesional Sergio Iván Rojas 
Berrío 

Arquitecto Carrera 
Administrativa 
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CARGO NOMBRE PROFESIÓN VINCULACIÓN 

Profesional Ricardo Duran  Ingeniera Catastral y 
Geodesta 

Carrera 
Administrativa 

Profesional Gabriel Sanín Arquitecto Carrera 
Administrativa 

Asesora Carolina Cuenca Abogada Carrera 
Administrativa 

Técnico Jorge Oswaldo 
Barrera 

Ingeniera Catastral y 
Geodesta 

Provisional 

Secretaria Erika Alexandra 
Sánchez 

Técnica en mercadeo Carrera 
Administrativa 

Auxiliar Elmer González Ulloa Tecnólogo en 
Recursos Humanos 

Provisional 

Auxiliar Olga Lucía Mesa Bachiller Carrera 
Administrativa 

Auxiliar Dayana Valentina 
Martínez 

Tecnóloga gestión 
empresarial 

Carrera 
Administrativa 

 

Igualmente, la oficina cuenta con el apoyo de cinco (71) contratistas por prestación para 
apoyo a la gestión, como se relacionan en el siguiente cuadro: 

 

Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

CAMILO 
ANTONIO 
GOMEZ RUIZ 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario.LINEA 8 

28/12/2019 

LAURA 
CAROLINA 
URREA OCHOA 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario Línea 16 

21/12/2019 

SANTIAGO  
ANGEL URIBE 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales especializados acompañando, 
apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo 
de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario Línea 6 

21/12/2019 

JAIRO ALBERTO 
PERDOMO 
CALDERON 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales especializados acompañando, 
apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo 
de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario.LINEA 9 

21/12/2019 



 
   

 

84 
 
 
 

Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 
Bogotá D.C. Código Postal 111311 
PBX: 3822510 
www.dadep.gov.co 
Info: Línea 195 

Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

LINA MARIA 
PAULA ORTIZ 
CHACON 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar 
las actividades relacionadas con el seguimiento y articulación 
interinstitucional y los requerimientos que surjan en la relación 
de la Subdirección de Registro Inmobiliario y las demás 
necesarias para la gestión del grupo Estudios Técnicos y 
Recepción de Predios de la SRI Línea 19 

27/12/2019 

JOHN 
SEBASTIAN 
GALEANO 
ACOSTA 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. linea 14 

27/12/2019 

RAMIRO  
BARON 
GALLARDO 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales especializados acompañando, 
apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo 
de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario. linea 12 

27/12/2019 

JIMMY 
ALEXANDER 
PARRA 
BARRERA 

Ing.  catastral y 
geodesta 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. linea 17 

28/12/2019 

CAMPO ELIAS 
GUTIERREZ 
GARCIA 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. LINEA 5 

27/12/2019 

GERMAN  
CANTOR 
GONZALEZ 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. linea 11 

28/12/2019 

CAMILO 
ERNESTO 
ZAMBRANO 
ROMAN 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales para la revisión y el respectivo 
seguimiento de las pólizas de seguros expedidas a favor de la 
entidad relacionadas con las zonas de uso públicos del Inventario 
General de Espacio Público y Bienes Fiscales. LINEA 15 

31/12/2019 

JUAN CAMILO 
MANTILLA 
GONZALEZ 

Técnico 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa de la 
Subdirección de Registro Inmobiliario. LINEA 20 

28/12/2019 

JOSE 
ALEXANDER 
MORENO PAEZ 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar 
las actividades relacionadas con titulación y saneamiento de las 
urbanizaciones, predios y construcciones del  Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales. 

31/12/2019 
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Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

HUGO  TRIVIÑO 
ROSADO 

Economista 
Prestar los servicios profesionales para fortalecer la gestión 
administrativa, planeación, control y seguimiento presupuestal 
de la Subdirección de Registro Inmobiliario Línea 26 

31/12/2019 

RAUL ENRIQUE 
VERGARA 
RUEDA 

Ing. De 
Sistemas 

Prestar los servicios profesionales especializados para fortalecer 
el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y 
bienes fiscales mediante la elaboración de los procesos y demas 
instrumentos que se requieran en la Subdirección de Registro 
Inmobiliario Línea 25 

31/02/2019 

YINDRY  PEREZ 
LOPEZ 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar 
las actividades relacionadas con titulación y saneamiento de las 
urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales Línea 63 

31/12/2019 

JUAN CARLOS 
ROA ROZO 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión, actualización e incorporación en el 
SIDEP de las urbanizaciones, predios y construcciones del 
Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del 
DADEP Línea 35 

31/12/2019 

SANDRA 
SORAYA RUBIO 
QUEVEDO 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión, actualización e incorporación en el 
SIDEP de las urbanizaciones, predios y construcciones del 
Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del 
DADEP Línea 38 

31/12/2019 

WILLIAN  
VELASCO 
QUITIAN 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario Línea 18 

31/12/2019 

MARIA 
CAROLINA 
OLANO 

Abogado 
Prestar los servicios profesionales especializados para la gestión 
contractual y administrativa de los procesos  que lidera la 
Subdirección de Registro Inmobiliario. 

31/12/2019 

DIANA EDITH 
DIAZ TAMA 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar 
las actividades relacionadas con el saneamiento de las 
urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales Línea 47 

31/12/2019 

EMMA 
ADRIANA 
PULIDO TOVAR 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales especializados para recopilar la 
información predial y comercial necesaria para la valoración del 
Inventario General de bienes de uso Público y Bienes Fiscales del 
DADEP Línea 31 

31/12/2019 
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Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

ANDRES 
MAURICIO 
PALACIO LUGO 

Ing. Industrial 

Prestar los servicios profesionales especializados para consolidar 
el inventario general de los bienes inmuebles de uso público y 
bienes fiscales, mediante la gestión administrativa y financiera, 
procesos de planeación, seguimiento y control de los proyectos 
que lidere la Subdirección de Registro Inmobiliario Línea 24 

31/12/2019 

ADRIANA 
MARCELA 
RIVERA ACUÑA 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar 
las actividades relacionadas con titulación y saneamiento de las 
urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales.LINEA 50 

31/12/2019 

ADRIANA 
XIMENA FUYA 
BARAJAS 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión, actualización e incorporación en el 
SIDEP de las urbanizaciones, predios y construcciones del 
Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del 
DADEP línea 36 

31/12/2019 

WILLIAM 
EDWIN 
MARTINEZ 
MARIN 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar los servicios profesionales para gestionar e incorporar en 
el SIDEP la información geográfica de las urbanizaciones predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales Línea 32 

31/12/2019 

LUZ CAROLINA 
RIVERA DUQUE 

Contador 
Público 

Prestar los servicios profesionales necesarios para la gestión de la 
información financiera y el registro contable de los bienes fiscales 
y de uso público, que conforman el inventario general del 
patrimonio inmobiliario del Distrito Capital. linea 34 

31/12/2019 

MARIA 
ALEJANDRA 
RODRIGUEZ 
SANCHEZ 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con titulación y saneamiento de las urbanizaciones, 
predios y construcciones del Inventario General de Espacio 
Público y Bienes Fiscales. linea59 

31/12/2019 

JOHN FREDDY 
GONZALEZ 
LOPEZ 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con la gestión, actualización e incorporación en el 
SIDEP de las urbanizaciones, predios y construcciones del 
Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del 
DADEP. LINEA 37 

31/12/2019 

JORGE ALVARO 
PONTON 
MELENDEZ 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales especializados apoyando las 
actividades y solicitudes que requiera la entidad o le sean 
requeridas para el cumplimiento en la implementación de los 
proyectos estratégicos del plan de desarrollo Bogotá mejor para 
todos. linea 13 

31/12/2019 

ESTEBAN 
MAHECHA 
CAÑON 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales especializados para gestionar y 
contribuir con las actividades relacionadas con predios y 
construcciones  de uso público y bienes fiscales del nivel central 
del Inventario General del Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

31/12/2019 
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Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

RAFAEL JOSE 
OTERO QUIROZ 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con titulación y saneamiento de las urbanizaciones, 
predios y construcciones del Inventario General de Espacio 
Público y Bienes Fiscales Línea 60 

31/12/2019 

HEIDY GISEDD 
TIBAQUIRA 
CASTRO 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar los servicios profesionales  para desarrollar las 
actividades relacionadas con el saneamiento de las 
urbanizaciones, predios y construcciones del  Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales. 

31/12/2019 

JENIFER 
ALEXANDRA 
SABOGAL 
GOMEZ 

Ing. Industrial 

Prestar los servicios profesionales para la gestión administrativas 
que se requiera en la adopción de la política del Espacio público 
de Bogotá, de las investigaciones que realice el DADEP sobre el 
Espacio Público.LINEA 40 

31/12/2019 

ALEXIS ADRIAM 
VARGAS ARDILA 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales especializados acompañando, 
apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo 
de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario  Línea 49 

31/12/2019 

LINA FERNANDA 
QUENGUAN 
LOPEZ 

 Geógrafo 
Prestar servicios profesionales especializados para desarrollar, 
gestionar y hacer el seguimiento necesario de las investigaciones 
que realice el DADEP sobre el Espacio Público Línea 45 

31/12/2019 

ALBA CRISTINA 
MELO GOMEZ 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales especializados para contribuir 
con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales Línea 46 

31/12/2019 

SANDRA 
YASMIN JEJEN 
VARGAS 

Contador 
Público 

Prestar los servicios profesionales para gestionar e incorporar en 
el SIDEP el componente financiero de los bienes inmuebles del 
Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del 
DADEP Línea 33 

31/12/2019 

CAMILO 
EDUARDO 
TORRES MUÑOZ 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales especializados acompañando, 
apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo 
de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario Línea 48 

31/12/2019 

LIDA MAYERLI 
PINZON 
BETANCOURT 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales  especializados acompañando, 
apoyando  y soportando el  adecuado funcionamiento del grupo 
de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección 
de Registro Inmobiliario. 

31/12/2019 

INGRY 
CATALINA 
CORDERO 
CARDENAS 

Técnico 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental del 
Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del 
DADEP. linea 30 

03/12/2019 
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terminación 

MARIA 
ELIZABETH 
CONTRERAS 
DIAZ 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar los servicios profesionales  para desarrollar las 
actividades relacionadas con el saneamiento de las 
urbanizaciones, predios y construcciones del  Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales. Línea 51. 

31/12/2019 

GIOVANNI 
ALEXIS 
YANQUEN 
MARTINEZ 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales. linea 57 

31/12/2019 

ANA MARIA 
BERMUDEZ 
RODRIGUEZ 

Arquitecto 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales Línea 58 

31/12/2019 

RAFAEL  
TIJERINO 
CHARRY 

Ing. 
Topográfico 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales. linea 61 

31/10/2019 

LAURA 
VICTORIA 
ARZAYUS 
CORREA 

Socióloga 

Prestar los servicios profesionales especializados para la 
adopción de la política del Espacio público de Bogotá, a su vez 
desarrollar, gestionar y hacer el seguimiento necesario de las 
investigaciones que realice el DADEP sobre el Espacio Público. 
linea 44 

31/12/2019 

SANDRA 
CAROLINA 
LOPEZ VIVEROS 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar 
las actividades relacionadas con el saneamiento de las 
urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales. LINEA 325 

31/12/2019 

CLAUDIA 
PATRICIA 
URICOECHEA 
FLOREZ 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. LINEA 7 

31/12/2019 

BELKIS CECILIA 
CASTRO 
MONTERROSA 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales Línea 53 

31/12/2019 

MARCELA 
QUERUBIN 
ARIZA 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. Línea 54 

31/12/2019 

JORGE HERNAN 
ZAMORA 
MARTINEZ 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario Línea 10 

31/12/2019 
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LUIS ALFREDO 
PERDOMO 
BERMEO 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales. LINEA 62 

31/12/2019 

NIDIA PATRICIA 
JOYA ALDANA 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. LINEA 56 

31/12/2019 

PATRICIA  
GUEVARA 
ISIDRO 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y 
soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario Línea 55 

31/12/2019 

FLAVIO 
MAURICIO 
MARIÑO 
MOLINA 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales especializados  apoyando la 
creación de las reglamentaciones necesarias en materia del 
inventario general de bienes de uso público y bienes fiscales de 
nivel central del distrito capital y las demas acciones necesarias 
dentro de la Subdireccion de Registro Inmobiliario. línea 22. 

31/12/2019 

MARIO ANDRES 
BETANCOURT 
CARVAJAL 

Relaciones 
Internacionales 
o Negocios 
Internacionales 

Prestar servicios profesionales  para gestionar  e impulsar las 
estrategias que logren afianzar los vínculos de las Redes por el 
Espacio Público a nivel Distrital, Nacional e Internacional, así 
como, la organización de eventos para la divulgación de las 
investigaciones y publicaciones del Observatorio del Espacio 
Público de Bogotá. 

31/12/2019 

ERICK 
FERNANDO 
BARON 
CIFUENTES 

 Diseñador 
Gráfico 

Prestar los servicios profesionales especializados para la 
organización de eventos y la divulgación de los contenidos de las  
investigaciones y publicaciones del Observatorio del Espacio 
Público de Bogotá. Línea 43 

31/12/2019 

PAULA 
CAROLINA 
FERRO FORERO 

Relaciones 
Internacionales 
o Negocios 
Internacionales 

Prestar servicios profesionales especializados para estructurar, 
gestionar y hacer seguimiento de la agenda en los eventos para 
la divulgación de las investigaciones y publicaciones del 
Observatorio del Espacio Público de Bogotá. 

31/12/2019 

JOSE 
FERNANDO 
NIETO 
ZAMBRANO 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del  Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales. 

03/11/2019 

MARIO FERNEY 
PERALTA 
BOCANEGRA 

Técnico 
Topográfico 

Prestar los servicios de apoyo en el área de topografía 
(Levantamientos, Registros topográficos y planos temáticos) e 
incorporar en el SIDEP la información geográfica de las 
urbanizaciones predios y construcciones del Inventario General 
de Espacio Público y Bienes Fiscales. 

30/12/2019 
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OSCAR JUAN 
CASTRILLON 
SUMOZA 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales  acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. 

16/11/2019 

MARIA 
YOLANDA 
PALACIOS 
PALACIOS 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades 
relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del  Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales. Linea 372.  

28/11/2019 

SANDRA 
MONTEALEGRE 
MONGROVEJO 

Economista 
Prestar los servicios profesionales  para la adopción e 
implementación de la Política Distrital de Espacio Público. 

28/10/2019 

BRIAN SMITH 
GARZON 
CARDENAS 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar los servicios profesionales  para gestionar e incorporar en 
el SIDEP la información geográfica de las urbanizaciones predios y 
construcciones del Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales. 

30/12/2019 

ISIS BERNAL 
ARIAS 

Geógrafa 

Prestar servicios profesionales  para generar y gestionar la 
información necesaria sobre el espacio público del Distrito 
Capital con el fin de elaborar reportes, boletines, informes y/o 
documentos técnicos del DADEP. 

17/12/2019 

RONALD ARCILA 
MORENO 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales  acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario 

21/11/2019 

FREDY 
SARMIENTO 
CASTILLO 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales  acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. 

04/12/2019 

LUIS JHONNIER 
ORDUÑA 
BEDOYA 

Ing.  catastral y 
geodesta 

Prestar servicios profesionales  acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario. 

05/12/2019 

DIGNORA 
LOPEZ 
MONCADA 

Abogado 

Prestar los servicios profesionales especializados  para contribuir 
con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y 
construcciones del  Inventario General de Espacio Público y 
Bienes Fiscales. 

25/12/2019 

DIEGO FABIAN 
SALAS NIÑO 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar servicios profesionales  acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario 

21/12/2019 

FRANCISCO 
JAVIER DORADO 
BURBANO 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

Prestar servicios profesionales  acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario 

28/12/2019 
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Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

WILSON 
MUÑOZ 
GONZALEZ 

Arquitecto 

Prestar servicios profesionales  acompañando, apoyando  y 
soportando el  adecuado funcionamiento del grupo de Estudios 
Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro 
Inmobiliario 

31/12/2019 

 

NOTA: Los plazos de terminación de algunos de los contratos seran prorrogados por el 
DADEP de acuerdo a las necesidades de cierre y de seguimento de asuntos relevantes en 
en la dependencia, por lo anterior las fechas de terminación podran variar hasta el 31 de 
enero o el 28 de febrero de 2020.  

 

3.6.5 Funciones de la Dependencia 

 

De acuerdo con lo señalado por el artículo 7 del Decreto 138 de 2002, las funciones de 
la Subdirección de Registro Inmobiliario son las siguientes: 

 

 Asesorar a la Dirección en la formulación de las políticas, planes y programas 
relacionados con la titulación, saneamiento, información y certificación de la 
propiedad inmobiliaria Distrital. 

 Adelantar el proceso de titulación y saneamiento de la propiedad inmobiliaria 
Distrital. 

 Realizar el proceso de recibo o toma de posesión de las zonas de cesión en las 
urbanizaciones, barrios o desarrollos y suscribir las correspondientes actas. 

 Diseñar, organizar, operar, controlar, mantener, actualizar y proponer las 
reglamentaciones a que haya lugar en materia del Inventario General del 
Patrimonio Inmueble Distrital. 

 Proponer la reglamentación en materia de utilización de la información contenida 
en el Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital por parte de las 
autoridades Distritales y del público en general. 

 Administrar y alimentar el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario que lleva la 
entidad en el sistema que se adopte. 

 Administrar y custodiar el archivo físico documental de los bienes inmuebles del 
Distrito. 

 Expedir las certificaciones sobre el dominio, destino y uso de la propiedad 
inmobiliaria Distrital. 

 Suministrar la información que se requiera sobre la propiedad inmobiliaria del 
Distrito Capital. 

 Modificado por el art. 1, Decreto Distrital 369 de 2008. Generar con calidad, 
confiabilidad y oportunidad la información de la propiedad inmobiliaria del Distrito 
Capital y emitir el respectivo comprobante de contabilidad para la incorporación 
contable. 

 Incluir dentro del inventario del patrimonio inmobiliario del Distrito Capital los 
inmuebles de uso público que vienen siendo utilizados por la comunidad y que se 
encuentran dentro del dominio privado. 

 Responder oportunamente los derechos de petición que sean de su competencia. 
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 Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información que 
adopte la Entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia de la 
dependencia. 

 Fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión de la Dependencia. 

 Estudiar las solicitudes de las autoridades urbanísticas en materia de licencias 
sobre la propiedad inmobiliaria distrital y recomendar su suscripción o el trámite 
a que haya lugar a la Dirección del departamento. 

 Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación y control a cargo de la dependencia. 

 Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 

3.6.6 Resultados más relevantes  

 

A continuación, se presentan los logros de la Subdirección de Registro Inmobiliario:  
 

Recepción de los bienes de uso público: 

 
Esta meta tiene como objetivo consolidar el Inventario General de Bienes de Uso Público 
y Fiscal del Distrito Capital mediante la revisión, recopilación, clasificación, 
incorporación de la documentación y alimentación del Sistema de Información SIDEP. A 
través del mecanismo de recepción de predios, el cual consiste en el recibo material de 
zonas de cesión mediante actas de recibo, suscritas entre el DADEP y el Urbanizador 
responsable, así como la toma de posesión de bienes afectos al uso público localizados en 
desarrollos legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación. 

 
     Con corte al mes de septiembre de 2019, los resultados fueron los siguientes: 
 
 

 
Meta proyecto de inversión  

 
Meta proyecto Meta hasta 2019 

 
Resultado hasta 2019-

sep. 

Recibir 4´000.000 m2 de los 
bienes de uso público. 

4.250.000 m2 4.000.000 m2 
(84%) 

correspondiente a 
3.341.557 m2 

 

En el transcurso de la vigencia 2019 la meta final del Proyecto de Inversión se modificó  
pasando de 4.000.000 m2 a 4.250.000 m2, buscando ejecutar 250.000 m2 durante el 
primer semestre de la vigencia 2020. 
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 Mapa de recibo de zonas de cesión 

 
 

Saneamiento y Titulación de los bienes de uso público: 

 

Meta Nro. 3 Proyecto de Inversión - Sanear y/o titular 2.000.000 m2 de los bienes de uso 

 público. 
 
Esta meta tiene por objetivo consolidar la propiedad a favor del Distrito Capital del 
espacio público generado en los diferentes instrumentos de planeamiento, del espacio 
público consolidado de Bogotá y/o de los inmuebles que son transferidos por otras 
Entidades como es el caso de los Bienes Fiscales y/o a través de los particulares a título 
de Donación. El Saneamiento por su parte lo constituyen las acciones que la Entidad 
adelanta sobre los inmuebles que conforman el Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Capital y que están asociadas al componente técnico (catastral y urbanístico) y al 
componente jurídico (títulos y certificado de tradición y libertad), todo lo anterior con el 
fin de lograr una debida administración y una mejor defensa de los predios del Distrito 
Capital. 
 
Con corte al mes de septiembre de 2019, los resultados fueron los siguientes: 
 

 
Meta proyecto de inversión  

 
Meta proyecto Meta hasta 2019 

 
Resultado hasta 

2019-sep. 

Sanear y/o titular 2.000.000 m2 de los 
bienes de uso público. 

2.350.000 m2 2.250.000 m2 

 
(93%) 

correspondiente a 
2.088.681 m2 
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En el transcurso de la vigencia 2019 la meta final del Proyecto de Inversión se modificó 
pasando de 2.000.000 m2 a 2.350.000 m2, buscando ejecutar 100.000 m2 durante el 
primer semestre de la vigencia 2020. 

       

         Mapa de Saneamiento y Titulación 

 

 

 
 

Casos Especiales: 
 

 Predio El Liston 
 

Como es sabido este predio fue saneado por la Subdirección de Registro Inmobiliario, 
después de más de 15 años se intentará sin éxito, en el saneamiento del predio y teniendo 
como fundamento la sentencia proferida por el juez donde ordenaba la cesión de la vía 
en favor de la ciudad y de cara a los errores procesales cometidos entre ellos.  

 
Se logra la protocolización de la sentencia atraves de escritura pública en el año 2017, 
evitando el desacato en contra de la directora y subdirectores de la entidad  

 
 Rincón de los Ángeles - Castilla - Predio la Gloria 

 
La comunidad de la zona ha usado esa área hace más de 30 años como parque, el conflicto 
inicio cuando propietarios de un predio llamado la Gloria pretendió construir el predio. 
Al hacer los estudios se encontraron una serie de inconsistencias generadas por la 
certificación que emitió la UAECD en el año 2010 del predio del particular incluyendo un 
área que corresponde a la matriz de la Urbanización castilla propiedad de la Nación. Parte 
de esa área que corresponde a dos (2) zonas, en el año 2014 fue entregada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al Distrito Capital. Las Zonas Adquiridas fueron 
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incorporadas en el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital con los RUPIS 1-
4875 y 1-4876. 

 

 
Ubicación zona en conflicto. 

 

La zona en conflicto se ubica entre la Calle 7CBis, la KR 78, TV 77y el cruce de la KR 78 
con TV 77, lindero entre la Urbanización Castilla y Rincón de los Ángeles ambas de la 
localidad de Kennedy. 
 
Para este caso la SRI consolidó en un estudio técnico-jurídico en una línea de tiempo todas 
las acciones realizadas por las diferentes entidades de orden Distrital y Nacional de las 
actuaciones realizadas por éstas de los predios involucrados. El Estudio ha sido la base 
para que se adelanten todas las acciones en defensa del espacio Público allí involucrado.    

 
 

 Predio Hacienda La Florida Humedal Jaboque 
 

El Conflicto inicia desde el año 2002 cuando el Consejo de Estado decide una Acción 
popular y ordena al Distrito Capital –EAAB adquirir los predios que sean necesarios para 
proteger el Humedal Jaboque. Es en ese momento cuando el propietario de una finca 
llamada La Providencia indica que el Distrito Capital debe adquirir su finca. Lo cual no es 
posible para el Distrito Capital –EAAB por que en el mismo lugar geográfico donde ubican 
la Finca La Providencia el Distrito Capital tiene la Propiedad del predio llamado Parte de 
la Hacienda La Florida y se trata de un bien de uso público. Con lo anterior se presentó 
aparentemente una sobreposición. 
 
La defensa de Parte del Predio Hacienda la Florida que se ubica dentro de Bogotá Distrito 
Capital y que hace parte del polígono definido por la EAAB y al que se le conoce como 
Humedal Jaboque. Predio propiedad del Distrito Capital que aparentemente se traslapa 
con un predio llamado Finca Providencia.   
 
El predio se encuentra físicamente en tres (3) Municipios Cota, Funza y Bogotá.  
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Predio Expropiado Registro No. 359 de septiembre de 1962 RUPIS 1-4138 y 1-1623  

 

Por lo anterior, la Subdirección de Registro Inmobiliario -SRI- del DADEP realizó estudios 
demostrando que la tradición del predio propiedad del Distrito Capital no tiene falsedad 
en su tradición y en su ubicación geográfica, sin embargo, para la finca llamada La 
Providencia no existe claridad en su ubicación y tradición.       
  Para este caso la SRI realizó las siguientes acciones: 
 

 Resumen del caso en el año 2016. 
 

 Informe técnico de la revisión a levantamiento topográfico anexado por perito de 
la justicia año 2016. 

 

 Análisis y pronunciamiento respecto de los informes presentados por los peritos de 
la     Justicia durante el año 2017. 

 

 Elaboración del Informe Técnico y Jurídico del caso con fecha 27-10- 2017.    
 

 Elaboración de Presentación en compañía de la OAJ para los alegatos en el proceso 
de nulidad de escritura pública, año 2018.  

 
 Predio San Diego 
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Saneamiento Predial para realizar desenglobe del área entregada a la SDE para la 
construcción de la nueva sede del Colegio Policarpa Salavarrieta, en cumplimiento del 
fallo de la Acción popular No.110013331030200900428.   

 
El predio se encontró incorporado en el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital con el No. De RUPI 2-173, después del desenglobe jurídico se desincorporo y en 
su lugar se incorporaron los predios con No. RUPI 2-2166, 2-2167 y 2-2168. Los predios se 
encuentran incorporados en el censo catastral (UAECD) con los CHIP AAA0262XCKC, 
AAA0262XCLF, AAA0262XCJZ, con la siguiente nomenclatura respectivamente KR 3 26 40, 
KR 3 26 30 y KR 3 26 40 INT 1. 

 

 
 

Fuente: SIGDEP-DADEP, capas propias de la UAECD 

 

Para este caso la SRI realizó las siguientes acciones: 
 

 Elaboración de Topográfico conjuntamente SRI (DADEP), SDE, UAECD. 

 Elaboración y Registro de la Escritura Pública de Desenglobe del Predio  
         San Diego. 

 Incorporación de desenglobe del predio San Diego en la UAECD. 

 Incorporación en el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital del 
desenglobe jurídico y técnico del Predio san Diego (SIDEP 2.0 y SIGDEP). 

 Incorporación Topográfica del predio donde se construirá el Colegio Policarpa  
Salavarrieta RUPI 2-2166.  

 
 CAD 

 

 Baldíos Polígono A y B  
Acciones en proceso de ejecución:  
Ya surtió proceso en la Oficina de Registro de instrumentos Públicos asignando los folios 
de matrícula inmobiliaria 50C-2067829 y 50C-2067830 para el lote A y B. Los predios 
ya fueron incorporados en el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital con 
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los RUPIS 2-2306 y 2-2307. Se encuentra en proceso en la UAECD la incorporación en el 
censo catastral.     
 
Acciones pendientes: 

 La UAECD termine trámite de Incorporación de los dos predios. 

 Desenglobe jurídico del área Pública que corresponden a la AK 30 y de 
           las áreas fiscales que se entregarán a la APP. 

 
 Predios Fiscales Polígonos C, D, E 

Acciones en proceso de ejecución:  
 

Después de la incorporación catastral, para el Lote D se solicitó a la Oficina de     
registro de Instrumentos Públicos el folio de matrícula con la serie 050, y certificación 
de cabida y linderos para los lotes C y E en la UAECD.  

 
Acciones pendientes: 
 

 Polígono C, Cabida y linderos (UAECD), actualización de la información   en el Folio 
de matrícula inmobiliaria de la cabida y linderos y transferencia a la APP.  

 Polígono D, Asignación matrícula inmobiliaria con 050 (ORIPZC), Solicitud de 
certificación de cabida y linderos (DADEP), trámite de cabida y linderos en la 
UAECD, Actualización de cabida y linderos en la ORIPZC, Desenglobe jurídico por 
aplicación del Decreto Distrital 419 de 2018 separando áreas fiscales de la de uso 
público, transferencia de lo que corresponda a la APP. 

 

 Polígono E, Cabida y linderos (UAECD), actualización de la información en el folio 
de matrícula inmobiliaria de la cabida y linderos (ORIPZC), desenglobe jurídico de 
la zona pública señalada por el Decreto Distrital 419 de 2018 y del área a entregar 
a la APP y al CNMH. Transferencia del área correspondiente a la APP. 

 

 Aplicación Decreto Distrital 419 de 2018, cambio de destinación de algunas zonas 
de cesión urbanización la florida II, de acuerdo a plano de desenglobe polígonos 
a, b, c, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p q, r, s. RUPIS involucrados 2514-1, 2514-5, 
2514-44, 2514-48, 2514-50. 

 
Acciones en proceso de Ejecución:  

 Se elaboró Estudio Técnico –Jurídico soporte para desenglobe jurídico, Se 
elaboraron minutas para desenglobe áreas públicas y fiscales de conformidad con 
Decreto Distrital 419 de 2018. Actualmente las minutas se encuentran en revisión. 

 
Acciones Pendientes:  

 Surtir el reparto notarial, elaboración de las Escrituras Públicas y su Registro en la 
oficina de Instrumentos Públicos, para obtener los folios de matrícula 
individualizados para cada polígono. Después de que se e obtengan matrícula 
individualizadas proceder a la transferencia de las áreas pertinentes a la APP. 
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 Aplicación Decreto Distrital 419 de 2018, cambio de destinación de algunas zonas 
de cesión urbanización la florida II, polígonos D Y F RUPIS 2414-2  y    2514-6 

 

 Después de los ajustes pertinentes al ETJ, se procederá a la elaboración de minuta 
y Escritura de desengloble, Registro y demás acciones para segregar áreas públicas 
y fiscales de conformidad con Decreto Distrital 419 de 2018. Después de que se e 
obtengan matrícula individualizadas 

 
 

 Cementerio Jardines de Paz 
 

Las zonas de cesión identificadas con los RUPI 189-14, 189-15, 189-16, 189-17, 189-18, 
189-20-, 189- 21, 189-22, 189-23, 189-24, 189-25, 189-26, 189-27 han sido objeto de una 
entrega provisional tal como consta en el Acta de Recibo Provisional 043 del 27 de abril 
de 1987, y de la toma de posesión por parte del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público- DADEP mediante el Acta de Toma de Posesión 1506 del 16 
de junio de 2001, y no han sido escrituradas a favor del Distrito Capital. 
 
Con el fin de subsanar la tenencia de las zonas de cesión producto de la Urbanización 
Jardines de Paz, esta subdirección realizó un trabajo mancomunado entre la Secretaría 
Distrital de Planeación y el Urbanizador responsable realizando varias mesas de trabajo 
el cual concluyó en la necesidad de definir la Vigencia del acto administrativo que dio 
origen a las zonas de cesión producto del aludido urbanismo. 
   
Es así que en vista de las disposiciones normativas señaladas por la Secretaría Jurídica de 
Alcaldía Mayor de Bogotá y de sus conclusiones entregadas mediante el Oficio No. 2-2019-
5738 de 8 de junio de 2019 definió que el Decreto 0934 de 1971 mediante el cual se 
soportaban las acciones realizadas por parte de este Departamento Administrativo-
DADEP, para la incorporación de las zonas generadas por el urbanismo "CEMENTERIO 
JARDINES DE PAZ PARQUE", ya no se encuentra vigente y que en su lugar debe de aplicarse 
lo dispuesto en el Decreto Distrital 088 de 2017. 
 
Por lo que Se Elaboró estudio y/o documento con caracterización Técnico - Jurídico para 
el soporte en términos normativos de la desincorporación del urbanismo "CEMENTERIO 
JARDINES DE PAZ PARQUE", documento que sirvió como soporte para realizar la 
desincorporación de las bases de datos alfanuméricas y geográficas, respectivamente 
SIDEP 2.0 y SIGDEP. 

 
 

 Bosque El Retiro 
 

La Subdirección de Registro Inmobiliario realizó el estudio técnico jurídico respecto de Se 
realizó el estudio técnico jurídico de zona verde de propiedad distrital localizada en la 
calle 83 No. 1-49 con Rupi 422-2, que había sido objeto de adulteración en su escritura 
pública, donde se disminuyó su área y a su vez enajeno a un particular.  
 
Esta situación acarreó las denuncias por la Oficina Jurídica de la entidad donde la 
Subdirección de Registro Inmobiliario inició la realización del saneamiento del predio. 
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Mediante solicitud radicada el día 16 de septiembre de 2016 en la oficina de registro de 
instrumentos públicos zona centro, de acuerdo con la microfilmación que reposa en el 
archivo físico en dicha  entidad y correspondiente  a la Escritura pública No 2187 de 1974, 
se solicitó, se restableciera el área real del predio identificado con matrícula inmobiliaria 
número 50C-270495, donde de manera irregular, y sin mediar consentimiento por parte 
del Distrito Capital, se modificó la cabida superficiaria de la zona de cesión obligatoria y 
gratuita entregada al DISTRITO CAPITAL de 8.612 mt2 a 854 mt2. De conformidad a la E.P 
2187 del 9 de noviembre de 1974 otorgada en la notaria 15 del círculo de Bogotá.  
 
En ese orden de ideas se solicitó a la oficina de registro iniciar una actuación 
administrativa que concluyó con el restablecimiento completo y efectivo de metros 
cuadrados en favor del distrito capital. 
 
Se recuperó un lote de más de 8.600 metros cuadrados ubicado en la urbanización Bosque 
el Retiro, Localidad de Chapinero,  avaluado en  cerca de 25.000 millones de pesos, el 
cual había sido invadido por personas que aseguraban ser sus propietarios, valiéndose 
para ello de maniobras  ilegales; en este caso se logró que la Fiscalía General de la Nación, 
ordenara medidas cautelares para impedir el poder dispositivo del predio y 
posteriormente logró la captura de los miembros de la estructura delincuencial. 
 
 Fenicia 

 
Se realizó el saneamiento predial de los bienes fiscales y predios públicos del ámbito 
espacial del plan parcial de renovación urbana Triangulo de Fenicia, especialmente de la 
Unidad de Actuación Urbanística UAU-4 donde se busca desarrollar el proyecto de 
construcción de la Nueva Sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

 
En el Plan Parcial se establece que los Equipamientos 1 y 2 corresponden a CARGAS 
URBANÍSTICAS de todo el proyecto a cargo de los propietarios de suelo. 

 

 
Fuente DADEP 2018 elaboración propia. 

 

El proceso de saneamiento predial se inició en marzo de 2018 con la solicitud realizada 
por parte del promotor del plan parcial para la declaratoria de bien baldío de algunos 
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predios localizados en la UAU – 4 del plan, donde se localiza el equipamiento de la 
Filarmónica de Bogotá.  Y de manera posterior se recibió la solicitud de estudio de los 
predios públicos y fiscales de la UAU 3. 
 
Para este caso la SRI realizó las siguientes acciones: 

 

 Acta de Toma de Posesión 008 de 2018, para la UAU 4 del plan parcial. 
 

 Proyecto de decreto para la cesión a la Orquesta Filarmónica de Bogotá de los 
predios fiscales de la UAU 4 del Plan Parcial de Renovación Urbana Triangulo 
de Fenicia. 

 
 Saneamiento predio Planta El Salitre 
 
Se realiza el estudio técnico jurídico sobre los predios del distrito capital (comprados por 
el DAMA), sobre los cuales se pretende construir la planta de tratamiento del rio Bogotá, 
buscando georreferenciar y sanear el predio.  
 
El estudio permite concluir que existe un particular que ostenta títulos de propiedad y 
estos títulos se sobre posicionan sobre el predio fiscal del Distrito. 
 
Se concluye el estudio y se corre traslado a la oficina jurídica para la defensa del mismo. 

 
 Museo de Arte Moderno de Bogotá – Mambo y Parque de La Independencia 

 
      Objetivos:  

 

 Realizar el saneamiento jurídico de dos predios que fueron transferidos por 
MINTRANSPORTE mediante acta de fecha 19 de octubre de 1963 para el Parque 
la Independencia con matrículas inmobiliarias   50C-260732 y 50C- 354986.  

 

 Cumplir la ley 40 de 1986 donde se ordena a la Nación –Ministerio de Obras 
Públicas entregar un predio para el MAMBO el cual se encuentra contenido en 
el predio con MI 50C-260732 propiedad del Distrito Capital, el cual fue 
entregado por El MOPT hoy MINTRANSPORTE obviado el cumplimiento de la ley. 

 

 Desenglobar jurídicamente la Biblioteca Nacional y la mayor área del Parque 
la Independencia que se encuentran dentro del predio con MI 50C- 1419949 y 
la cual el MOPT entrego con la MI 50C-354986.    

 
Localización:  
 
Los predios se encuentran físicamente ubicados entre la calle 26, la carrera 5 y la carrera 
7, conteniendo por el costado sur el deprimido de la AC 26 y el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá – MAMBO. 
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             Fuente: SIDEP-DADEP y capas propias de la UAECD. 

 

El Parque de la Independencia se encuentra incorporado en el Registro Único del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital con No. RUPI 1-154. Jurídicamente son dos predios con 
matrículas inmobiliarias 50C-260732 y 50C- 354986 propiedades del Distrito Capital. Sin 
embargo, al realizar el análisis documental se encontró que en el saneamiento predial 
también se encuentran implicados los predios con folios de matrículas inmobiliarias 50C- 
50C- 1419949 propiedad de MINCULTURA y 50C-97228 propiedad del Banco de la 
República, para un total de cuatro predios. 
 

 
Para este caso la SRI realizó las siguientes acciones: 

 

 Estudio Técnico Jurídico de fecha 15-02-2017. 

 Ubicación del FMI 50C-354986. 

 Declaración de Baldíos 
 

 Declaracion de bienes baldios 
 

Los bienes o terrenos baldíos son bienes de uso público que se encuentran dentro del 
territorio de la República de Colombia, y cuya propiedad no pertenecen a ninguna persona 
y por ende son de propiedad de la Nación, tal y como lo dice el artículo 675 del Código 
Civil Colombiano. En el caso del distrito capital, si bien es cierto no hay muchos predios 
con esta característica, se han podido encontrar varios en diferentes zonas de la ciudad.  
 
El DADEP a través de la Subdirección de Registro Inmobiliario se ha encargado de realizar 
los estudios pertinentes, con la finalidad exclusiva de sanear e incorporar esta clase de 
bienes al patrimonio inmobiliario de la ciudad. Esta incorporación y saneamiento permite 
que sobre estos bienes se realicen obras de infraestructura que beneficiarán a la ciudad 
mejorando la calidad de vida de las comunidades. A modo de ejemplo podemos rescatar 
la calle 146 en la localidad de bosa, camino histórico que sirve de acceso a los barrios de 
la zona; La flauta y la milla, bienes que serán destinados a desarrollar el Bronx distrito 
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creativo; Vías de estación central, que darán paso a la estación del metro de la capital; 
Upa Nueva Zelanda, predio en el cual se desarrollará el CAPS de suba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio del Espacio Público: 

 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público es una entidad 
perteneciente al sector Gobierno del Distrito Capital, dentro de su misión esta contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá, por medio de una eficaz defensa del 
espacio público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y 
de la construcción de una nueva cultura del espacio público, que garantice su uso y 
disfrute colectivo y estimule la participación comunitaria. 

 
Es por ello, que en el año 2016 surge la necesidad de incluir dentro del Plan Distrital de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” un instrumento de divulgación sobre las dinámicas 
del espacio público en la ciudad, de tal manera que se da inicio al desarrollo del 
Observatorio del Espacio Público de Bogotá.  

 
Actualmente, el Observatorio del Espacio Público de Bogotá funciona como herramienta 
de la Defensoría del Espacio Público aportando análisis de datos, recopilación y 
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publicación de información existente, presentando información confiable y actualizada 
sobre el espacio público en la ciudad de Bogotá. Al mismo tiempo, el Observatorio busca 
convertirse en el principal referente a nivel distrital sobre Espacio Público, así como servir 
de modelo a nivel nacional en la implementación de herramientas tecnológicas 
articuladoras de información. 

 
El Observatorio, permite el acceso de la ciudadanía en general a información clara, 
precisa y de calidad sobre los temas de espacio público de la ciudad. Este enfoque hace 
parte de una estrategia de democratización de la información para fortalecer los procesos 
de participación ciudadana y facilitar el acceso a la información producida y compilada 
desde las entidades públicas, que favorezcan la toma de decisiones informadas tanto del 
sector público como del privado. 

 
Generalidades: 
 
Objetivo: El objetivo general del Observatorio es aportar en el análisis de datos, la 
recopilación y publicación de información existente sobre el espacio público de Bogotá. 
Adicionalmente, se busca que la plataforma web se convierta en el principal referente a 
nivel distrital y servir de modelo a nivel nacional en la implementación de herramientas 
tecnológicas articuladoras de información. 
Los objetivos específicos están orientados a: 

 

 Generar, intercambiar y divulgar conocimiento en torno al espacio público de 
Bogotá. 

 Armonizar la comunicación y crear alianzas entre entidades Distritales, 
universidades, comunidades, asociaciones, gremios y ciudades, a través de las 
Redes por el Espacio Público. 

 Generar una plataforma de proyectos de investigación con soporte en la misión 
institucional de la Defensoría y que permitan ser consultados por el público 
registrado en el Observatorio. 

 

 Apoyar el cumplimiento de metas, estrategias y acciones de las entidades públicas. 
 

Línea de investigación 
 

El Observatorio del Espacio Público desarrolla proyectos de investigación en la línea de 
generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público buscando contribuir 
directamente con el mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá y a la transformación 
activa de la ciudad.  
 
Las investigaciones, se encuentran enmarcadas dentro de los siguientes retos: 
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                                                    Fuente: DADEP (2016). Tomada de: http://observatorio.dadep.gov.co/laboratorio-de-ciudad. 

 

 Canales de comunicación 
 

Los canales de comunicación del Observatorio son: 
 

 Página web: http://observatorio.dadep.gov.co/ 

 Correo electrónico: investigacion@dadep.gov.co 

 Canal de YouTube: Observatorio del Espacio Público  

 https://www.youtube.com/channel/UCqe20Z3L8LhZc_OMhH_8ZWg 

 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS. 

 Comunicados semanales a los suscritos. 
 

Productos del Observatorio: 

Eventos realizados en la vigencia 2016: 

 
 

1er Workshop de Espacio Público. Cesiones urbanísticas, una nueva visión (25 de abril 
de 2016) 

 

Capitalizar el esfuerzo de reunir un equipo 
interdisciplinar para re- imaginar cómo deben ser 
las cesiones urbanísticas del futuro en Bogotá, 
fomentando una dinámica de trabajo de un equipo 
interinstitucional para buscar soluciones sobre 
problemáticas específicas de la ciudad. El 
resultado del Workshop se convertirá en una hoja 
de ruta donde se definen diversos retos con una 
estrategia de desarrollo o pasos a seguir.  

 

http://observatorio.dadep.gov.co/laboratorio-de-ciudad
http://observatorio.dadep.gov.co/
mailto:investigacion@dadep.gov.co
https://www.youtube.com/channel/UCqe20Z3L8LhZc_OMhH_8ZWg
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Participantes: 20 personas (Entidades distritales y Universidades relacionadas con el 
espacio público). 

 
Primer Encuentro de Redes por el Espacio Público: Observatorio del Espacio Público de 
Bogotá (7 de julio de 2016) 

 

Conocer las expectativas de las entidades 
públicas, comunidad académica, asociaciones y 
gremios con relación al Observatorio de Espacio 
Público de Bogotá. 

Conformar una red de cooperación e intercambio  

de conocimientos y experiencias en el tema de 
espacio público entre entidades públicas, 
comunidad académica, asociaciones y gremios 
para fortalecer el observatorio de Espacio Público 
de Bogotá a través de toda la información 
pertinente que se consolide en el centro de 
documentación. 

 

Participantes: 80 personas. (Entidades distritales, Universidades y algunas comunidades 
y gremios relacionados con el espacio público).  

 
Lanzamiento del Observatorio del Espacio Público de Bogotá (30 de agosto de 2016) 

 

Para el lanzamiento, se planteó como objetivo 
presentar a los actores involucrados, desde las 
Entidades Distritales, las Universidades, la 
Comunidad, las Asociaciones y los Gremios locales y 
nacionales asistentes, la plataforma web que será el 
eje de operación del Observatorio del Espacio 
Público de Bogotá. 

Participantes: 80 personas. (Entidades distritales, 
Universidades, Asociaciones, gremios locales y 
nacionales y comunidad relacionados con el espacio 
público). 

 
 

 

 

 

 

 

 

2do Workshop Internacional de Espacio Público “La Calle del 2050” (14 de octubre de 
2016) 
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Generar los lineamientos generales sobre los 
elementos y actividades que formarán parte del 
espacio público en el futuro y en especial de las 
calles urbanas a través de una sesión de trabajo con 
actores de alto nivel, gobernantes locales y de 
ciudades principales, y la interacción en" Calles en 
el 2050 – Streets on 2050.  

 

 

 

Participantes: 60 personas. (Expertos internacionales, alcaldes internacionales, alcaldes 
nacionales, gobernadores de departamento, encargados de espacio público, directores de 
planeación nacional/distrital, directores/secretarios de entidades distritales y directores 
de investigación). 

 

2do Encuentro de Redes por el Espacio Público: Entidades Distritales (9 de noviembre 
2016) 

Crear conjuntamente un mapa de producción y 
distribución de información de origen público 
asociada al espacio público de la ciudad, con la 
participación de delegados de 30 entidades 
distritales relacionadas con el espacio público, se 
realizó la invitación directa, a través de 
comunicación mediante correo electrónico, a 
representantes de las entidades relacionadas con 
el espacio público. 

Participantes: 50 personas. (Entidades distritales 
relacionadas con el espacio público). 

Eventos realizados en la vigencia 2017: 

 
3er Workshop de Espacio Público “Un evento de la Bienal de Espacio Público de Roma” 
(19 de abril 2017).  

 

Fortalecer la interacción entre la Red de 
Universidades por el Espacio Público y la 
Defensoría del Espacio Público de Bogotá, 
permitiendo que estudiantes universitarios 
puedan realizar propuestas en cuanto a 
generación y sostenibilidad de espacios públicos. 

Participantes: 107 personas. (Estudiantes de las 
Universidades Católica, Piloto, Javeriana y 
Andes). 

 
1er Congreso Internacional de Espacio Público “Buenas prácticas, mejor espacio 
público” (9 y 10 de agosto 2017) 
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Agrupar las diferentes miradas y propuestas que se 
tienen en el tema de generación, recuperación y 
sostenibilidad con el fin de enriquecer el análisis del 
espacio público y generar de esta forma mejores 
programas y proyectos que aporten a la construcción 
de ciudad. 

Participantes: 320 personas. (Redes por el espacio 
público y comunidad en general). 

 

 

4to Workshop de Espacio Público “Antrópolis, experiencia de ciudad: un ejercicio de 
ética y responsabilidad” (24 de noviembre 2017) 

 

 
El IV workshop de espacio público: Urbanizar, un 
ejercicio de ética y responsabilidad de todos, 
organizado por la Defensoría del Espacio Público de 
Bogotá en convenio con la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos regional Bogotá y Cundinamarca, tuvo 
como objetivo incentivar dentro de la comunidad 
arquitectónica de estudiantes y profesionales, las 
buenas prácticas en la construcción de ciudad a 
través de una acción pedagógica. 

Participantes: 60 personas. (Estudiantes de arquitectura de distintas facultades de la 
ciudad y profesionales de la Cámara Colombiana de Construcción (CAMACOL)). 

 
Eventos realizados en la vigencia 2018: 

 

5to Workshop de Espacio Público “Construyamos juntos la nueva Bogotá” (23 de agosto 
2018) 

El 5to Workshop de espacio público estuvo 
centrado en dos temáticas fundamentales: 
¿cómo genero espacio público? ¿Cómo sostengo 
el espacio público? Estas temáticas están 
enfocadas hacia la generación y sostenibilidad 
del espacio público en subsuelo y aéreo. 

De acuerdo a lo anterior el objetivo fue 
desarrollar propuestas concretas en torno a la 
generación y sostenibilidad del espacio público. 

Participantes: 50 estudiantes. (Últimos 
semestres de Arquitectura, Gestión en Desarrollo Urbano y/o afines de la Universidad 
de los Andes, católica, Salle, Piloto, Tadeo                 Lozano, Javeriana, Nacional y 
Rosario). 
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XIX Conferencia Internacional Walk21 Bogotá Ciudad Caminable y 3er Encuentro de 
Redes por el Espacio Público (Ciudades) (Del 15 al 19 de octubre 2018) 

 
El objetivo general de la conferencia fue 
promover espacios caminables, proyectos 
estratégicos y fortalecer la cultura ciudadana 
frente al uso del espacio público en las 
ciudades. 

Los objetivos específicos fueron: 

Intercambiar experiencias de ciudad con líderes 
locales y regionales del mundo y hacer parte de 
la reflexión internacional frente a la 
caminabilidad en las ciudades. 

 

Promover la cultura y el turismo de Bogotá e incentivar la economía local a través de la 
activación del comercio en el centro histórico, el sector hotelero y el gastronómico. 

Participantes: Total de asistentes al evento (presenciales y virtuales): 5.591 + 16.372 = 
21.963. 

 
  1er Bienal de Espacio Público de Bogotá (Del 27 de agosto 2019) 

 
La Temática seleccionada para la 1ra. Bienal de 
Espacio Público de Bogotá será: “20 Años de Espacio 
Público, Reconociendo la transformación de nuestra 
ciudad”. En esta primera versión, se buscó evidenciar 
la transformación de la ciudad y su concepción del 
espacio público desde 1999 hasta la actualidad. 
Identificando las condiciones, los factores y las 
relaciones que han logrado que Bogotá cuente 
actualmente con estrategias dirigidas al desarrollo de 
espacios públicos de calidad, a un manejo institucional 
en constante evolución, a la gestión integral entre 
actores y a la consolidación de su estructura. 

 
Es por esto, que la 1ra. Bienal de Espacio Público de Bogotá buscó exaltar la labor de 
estos últimos 20 años, convirtiéndose en una fiesta de la ciudad y para la ciudad, donde 
se realizó un reconocimiento a los proyectos y gestiones que han colaborado en la tarea 
de hacer de los espacios públicos, lugares de vida y de identidad colectiva. 
 
Participantes: Se recibieron 91 preinscripciones, 72 inscritos y asistieron 270 

 

Batería de Indicadores: 

La batería de indicadores del Observatorio se compone por el espacio público efectivo, 
verde y total por habitantes de cada una de las localidades y unidades de planeamiento 
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zonal que componen Bogotá, así mismo sirven de insumo para el desarrollo de los reportes 
técnicos anuales en los cuales se construyen diferentes indicadores según la vigencia y los 
temas coyunturales. 
 
La batería de indicadores de espacio público se divulga por medio de dos modalidades: 
 

 Reporte técnico de indicadores, el cual se realiza 1 por año (2016, 2017 y 2018)  

 Dash board que se encuentra dentro de la página del observatorio.  

 Minilibros, resúmenes sobre los indicadores de Espacio Público. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Investigaciones: 

La producción de investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas realizadas por el 
Observatorio están enmarcadas en la temática de generación, recuperación y 
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sostenibilidad del espacio público, desarrollando de esta manera información confiable 
sobre las dinámicas cambiantes del mismo. A la fecha las investigaciones llevadas a cabo 
son las siguientes: 
 

 
2016 

2017 2018 

Análisis de compacidad corregida 
para Bogotá 

¿Equidad en la distribución del 
espacio público en Bogotá? 

Modelo para priorizar 
intervenciones urbanas 
integrales en el espacio 
público de Bogotá 

Movilidad peatonal en tramos viales 
de alto impacto peatonal y 
vehicular en Bogotá. Estudio de caso 
calle 72 y calle 116 

Índice de caminabilidad y precio 
del suelo: un análisis para la 

ciudad de Bogotá. 

Impacto social y espacial de las 
intervenciones en el espacio 
público. 

Valoración económica del sistema 
vial de la ciudad de Bogotá 

Desarrollo de indicadores de 
espacio público y su visualización 

en el observatorio de espacio 
público 

Batería de indicadores: 
indicadores de caminabilidad. 
Estudio de caso UPZ las nieves 

El espacio público y las calles del 
futuro en las agendas urbanas. 

Seguimiento a la operatividad del 
Observatorio del espacio público 

Seguimiento a la operatividad 
del Observatorio del espacio 
público. 

Seminario del espacio público 2016 
“Mirar la calle”. Formulación de la política 

Distrital de espacio público para 
Bogotá.                                                                    

Aplicación de Antrópolis como 
una herramienta lúdica 
pedagógica para incentivar las 
buenas prácticas en la  

Estructuración, lanzamiento y 
seguimiento del Observatorio del 
espacio público 

Evento Distrital de valoración de 
espacio público 2016 

Aplicación de Antrópolis como 
una herramienta lúdica 

pedagógica para incentivar las 
buenas prácticas en la 

construcción de la ciudad 2017.  

Formulación de la política 
Distrital de espacio público de 
Bogotá D.C. – Fase de 
formulación y diseño 
implementación. 

Diseño de una batería de 
indicadores del espacio público para 
la ciudad de Bogotá. 

 

Boletines: 

El Observatorio realiza la emisión de boletines periódicos sobre temas actuales en torno 
al espacio público. A la fecha se han publicado los siguientes: 

 
1. Las zonas verdes y las zonas comunales en Bogotá. 
2. A la altura de los niños. 
3. Bogotá, ciudad caminable. 
4. Resultados Walk21 
5. Saneamiento y titulación (Documento en proceso) 
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Estos boletines se pueden consultar en la página web del observatorio y son enviados a 
todos los suscriptores vía correo electrónico.  
 
Pagina web del Observatorio del Espacio Público: 

Esta plataforma recopila toda la información que tienen las entidades gubernamentales, 
la academia, los gremios y los demás actores interesados en el espacio público, permite 
el acceso de la ciudadanía en general a información clara, precisa y de calidad, 
favoreciendo la toma de decisiones informadas tanto del ámbito público como del 
privado. 
 
En el mes de agosto del año 2016 se realizó el lanzamiento de la plataforma web; para la 
estructuración e implementación de esta, se tuvieron en cuenta referentes nacionales e 
internacionales; además de expectativas de representantes de entidades públicas, 
privadas y de la sociedad civil. 
 
La página web del Observatorio expone el marco conceptual y legal del espacio público, 
los proyectos de investigación en curso que adelanta la Defensoría y las alianzas de 
cooperación sin ánimo de lucro existentes con entidades locales y nacionales, de índole 
público y privado (ver pestañas: El Observatorio, Laboratorio de ciudad y Alianzas). Así 
mismo, presenta los indicadores de espacio público para la ciudad disponibles para la 
consulta de todos los visitantes a la plataforma web (ver pestañas Batería de Indicadores). 
Visitas página web observatorio enero 2016/ septiembre 2019 

Según información arrojada por google analytics, Número de visitas a páginas 93.585 
personas visitaron la página web. (Ver imagen 1) 
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Inscritos página observatorio enero 2016/ septiembre 2019 

Según información arrojada por google analytics, la página web del observatorio cuenta 
con 18.726 usuarios inscritos en la página (Ver imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google analytics. Datos demográficos de los usuarios del Observatorio 
 

 

 

 

 

Fuente: Google analytics. Datos demográficos de los usuarios del Observatorio 

 

Líneas de Investigación: 

El Observatorio del Espacio Público de Bogotá, actualmente se encuentra reconocido por 
Colciencias como grupo de investigación. A su vez, se le otorgó la “Categoría C” en la 
Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación del año 2019.   
 
El grupo de Investigación de la Defensoría, debe presentarse a la medición que realiza 
Colciencias cada año y mantener la categoría o aumentarla.  
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Como componente adicional en las lineas de investigación, se desarrollo un proyecto 
piloto denominado Urban 95. 

 

Urban95 Bogotá, se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Integración Social, la 
Secretaría Distrital de Salud y la Defensoría del Espacio Público en la localidad de la 
Ciudad Bolívar, barrio La Acacia, con el concepto Urban95 Bogotá “Crezco con mi barrio”.  

La Fundación Casa de la Infancia, aliado técnico de la Fundación Bernard van Leer 
promovió el proyecto para la implementación de Urban95 en la ciudad de Bogotá, que 
busca, a través de una metodología de involucramiento ciudadano y diseño urbano, 
generar zonas prioritarias para el desarrollo de la primera infancia y el aprovechamiento 
del espacio público como un lugar adecuado para la permanencia, la interacción, el juego 
y el esparcimiento de las niñas y niños, a partir de 95 cms de estatura, edad promedio de 
la infancia de los 3 años en adelante, potenciando los espacios públicos de la ciudad como 
los más sanos, seguros y amigables que fomenten aprendizajes tempranos de calidad, que 
favorezcan interacciones positivas entre la primera infancia y sus cuidadores.   

    

Bajo la premisa de “actuar local y pensar global” se ha promovido la planeación urbana 
como una herramienta de bajo costo y alto impacto, que ha logrado la articulación de las 
entidades en el territorio desde sus acciones de primera infancia en el espacio público, 
permitiendo a su vez, la incidencia de lo local en las políticas públicas de primera infancia 
y espacio público para la institucionalización de U95 y a través del fortalecimiento 
institucional, logrando que los programas incluyan el foco y metodología de U95 en los 
próximos proyectos de ciudad.  

 

El Mayor logro, se identifica que, con inversiones de bajo costo y alto impacto por parte 
del Distrito y la articulación de los servicios institucionales, el involucramiento con la 
comunidad en la recuperación, transformación y protección del espacio público se mejora 
las interacciones de niños y adultos con más y mejores espacios públicos generando 
lugares sanos, seguros y amigables.  

 

Los mayores retos de continuidad se identifican en cuatro puntos: 
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 1. La Institucionalización en las 20 localidades con el agenciamiento de U95 Crezco con 
mi barrio en los planes de desarrollo locales como una iniciativa de desarrollo urbano-
rural y de involucramiento ciudadano. 

2. El fortalecer el observatorio de espacio público integrando análisis con el observatorio 
de primera infancia, con un desarrollo conjunto de indicadores de primera infancia y 
espacio público para el análisis de ciudad y así mejorar la toma de decisiones. 

3. El fortalecer colectivos y redes locales para la recuperación, transformación y 
sostenibilidad de espacios públicos para el juego al aire libre desde involucramiento de 
la comunidad y el cambio comportamental a través de la Economía comportamental. 

4. Caja de herramientas como instrumento para desarrollar  acciones del programa. 

 

Política Pública de Espacio Público: 

La Política Pública Distrital de Espacio Público, fue formulada por la Defensoría del 
Espacio Público bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Gobierno, en cumplimiento 
de la meta planteada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos 2016 – 2020”, bajo los principios de transparencia y equidad. 
 
 Esta política promueve la comprensión integral del espacio público desde los ámbitos de 
soporte, con sus componentes físico espacial, ambiental y de resiliencia; de uso, con sus 
componentes económico, social y cultural; y, por último, el ámbito de gobernanza, con 
sus componentes legal, institucional y de gestión, trabajados transversalmente con el 
componente de innovación, cuyo análisis permitió definir la problemática central como 
baja eficacia y eficiencia  para crear nuevo espacio  público, para restituir el  existente, 
y para hacer  sostenible su aprovecha  miento para el goce, uso y  disfrute de la 
ciudadanía.  
 
Este análisis orientó el planteamiento de las propuestas en la búsqueda de alcanzar las 
condiciones óptimas para un espacio público de calidad, en el cual se garantice su uso, 
goce y disfrute por parte de toda la ciudadanía en condiciones de equidad e igualdad 
según los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial, territorial 
y ambiental. Tanto el diagnóstico como la formulación se realizó teniendo en cuenta las 
condiciones del espacio público y las preocupaciones y recomendaciones de la ciudadanía 
que asistió a los 43 talleres presenciales, en donde se recopilaron un total de 3.610 
aportes. 
 
Como resultado, un objetivo general de aumentar la oferta cuantitativa y cualitativa de 
espacio público de Bogotá, garantizando su uso, goce y disfrute con acceso universal y la 
igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, reforzando su carácter estructurante 
como configurador del territorio y su valoración ciudadana, y tres objetivos específicos 
que se articulan en el plan de acción con las tres líneas de acción: 
 
La primera línea de acción, Generación de espacio público, se refiere a la creación de 
nuevo espacio de uso público, en cantidad y calidad adecuada según las condiciones de 
la ciudad.  
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la segunda línea de acción, Recuperación de espacio público, tiene como objetivo 
restablecer integralmente el uso, goce y disfrute del espacio público en condición 
inadecuada, interviniendo en su infraestructura, reconociendo su simbología, y 
ordenando las dinámicas que en él se dan como escenario. 
 
La tercera y última línea, Sostenibilidad del espacio público,  se orienta a salvaguardar 
los valores, calidades y las formas de uso del espacio público para su aprovechamiento, 
uso, goce y disfrute; la sostenibilidad del espacio público deberá darse integralmente 
desde todos los aspectos (físico-espacial, ambiental, económico, cultural y social), 
teniendo una base normativa e institucional suficiente y coherente, con el propósito de 
que todos los espacios generados y recuperados adopten estrategias permanentes para su 
sostenibilidad. 
 
Bogotá es la primera ciudad del país que cuenta con una Política de Espacio Público, en 
proceso de adopción a través de CONPES Distrital, propuesta para orientar y coordinar 
interinstitucionalmente las acciones del sector público, el privado y de la comunidad en 
el largo plazo (2019-2038). 
 

 Anuencias a licencias urbanisticas sobre suelo público: 

La Anuencia que otorga el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público – DADEP es el procedimiento para la firma por parte del (la) director(a) en los 
formularios de solicitud de Licencias Urbanísticas, en todas las modalidades, para bienes 
de uso público y bienes fiscales propiedad del Distrito Capital y notificaciones. El cual se 
consolidad en el documento llamado Anexo Formulario Solicitud de Anuencia. 
 
Esta Anuencia se otorga a las entidades las cuales tienen en administración predios de 
uso público y bienes fiscales; para su solicitud se debe allegar la documentación 
pertinente suscrita en la Directiva 001 del 30 de julio de 2019, el (la) Director(a) del 
DADEP, suscribirá las solicitudes de licencias que cuenten con el concepto técnico 
favorable de la Subdirección de Registro Inmobiliario, a título de representante legal de 
la propiedad inmobiliaria distrital, frente a los bienes inmuebles cuya titularidad recae 
en el Distrito Capital de Bogotá; y a título de Director(a) del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cuando se trate de bienes afectos al 
uso público de Desarrollos Legalizados aprobados por la autoridad urbanística. En todo 
caso, el director(a) del DADEP no suscribe las licencias como responsable de la 
construcción, ya que esta responsabilidad recae únicamente en la Entidad Distrital o en 
los particulares directamente responsables de la obra. 
 
En la Gestión 2016 – 2019 se otorgó 102 anuencias para Centro Educativos Distritales – 
CED, Institutos Educativos Distritales – IED y Colegios Distritales, lo cual indica un enfoque 
de desarrollo prioritario en la construcción de Equipamientos Educativos generando un 
alto impacto en las personas con edad entre 5 a 16 años, también se otorgaron un total 
de 41 Anuencias para Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento, Centros Día, dando un 
impacto en las comunidades vulnerables y de escasos recursos de la Ciudad. 
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Tabla anuencias otorgadas 2016-2019 

Entidad Total, casos Total, área (m2) 

Secretaría Distrital de Educación  102 794.390 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte  6 850.153 

Otras Entidades 9 391.723 

Empresas Privadas o rurbanizadores  8 326.759 

Secretaría Distrital de Integridad Social  41 204.633 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  4 120.127 

Secretaría Distrital de Ambiente 1 52.502 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia  2 45.037 

Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá  3 38.258 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos  

2 16.864 

Secretaría Distrital de Hacienda  3 16.084 

Secretaría Distrital de Salud  7 12.876 

Alcaldías Locales  10 12.156 

Instituto de Desarrollo Urbano  1 7.598 

Secretaría Distrital de Movilidad  2 7.019 

Instituto para la Economía Social – IPES  2 5.135 

                                          Corte de información: septiembre de 2019 

                       

   Gráfico Anuencias Otorgadas 

 
 

3.6.7 Asuntos más relevantes por resolver 
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Implementación y puesta en marcha de la política pública de espacio público, en el primer 
semestre de 2020.  

 
Virtualización integral del trámite de recepción, titulación e incorporación de bienes de 
uso público. 

 

3.6.8 Retos para la siguiente administración 

 

En primer término, e indudablemente, el proceso que debe continuar es la 
implementación de la política pública de espacio público acompañada del fortalecimiento 
del observatorio del espacio público de Bogotá. 

 

De otra parte, debe impulsarse y promoverse interinstitucionalmente e internamente los 
procesos de racionalización y virtualización integral del trámite de recepción, titulación 
e incorporación de bienes de uso público de acuerdo con la nueva normativa adoptada. 

 

Asimismo, mantener y aumentar el nivel de posicionamiento que la Entidad ha llegado a 
alcanzar con su participación en eventos, tanto a nivel nacional como internacional, 
relacionados con los procesos y competencias asignadas a las Entidad. 

 

3.6.9 Actividades de obligatoria realización de enero a marzo 2020 

 

 Continuar y culminar con la ejecución de las metas de Recepción, 
Saneamiento/Titulación e implementación de la Política de Espacio Público, que 
tienen fecha de vencimiento en el primer semestre de 2020, establecidas en el 
Proyecto de Inversión 1064 de la Subdirección de Registro Inmobiliario.  

 Informes internos y externos, de seguimiento a los proyectos de inversión de los 
proyectos a cargo de la Subdirección. 

 

3.6.10 Temas críticos a cargo de la Dependencia 

 

Como temas críticos de la Subdirección de Registro Inmobiliario que deben continuar su 
implementación, se encuentran los siguientes: 

 

 Procesos de racionalización y virtualización integral del trámite de recepción, 
titulación e incorporación de bienes de uso público de acuerdo con la nueva 
normativa adoptada. 

 

 Impulsar y fortalecer las redes por el espacio público implementadas a través del 
observatorio del espacio público de Bogotá se generaron lazos de cooperación y 
relacionamiento a nivel internacional, nacional y distrital. 
 

 Fortalecimiento del observatorio del espacio publico, en espacial su bateria de 
indicadores y su laboratorio de ciudad 
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 Implementación y puesta en marcha de la política pública de espacio público. 

 

3.6.11 Fecha de vencimiento y prioridades de los temas de la dependencia 

 

En este aspecto se considera la ejecución de las tres metas con fecha de vencimiento en 
el primer semestre de 2020, relacionadas con Recepción, Saneamiento/Titulación e 
implementación de la Política de Espacio Público. 

 

Respecto al Plan de Mejoramiento Interno e Institucional, se debe señalar que todas las 
actividades presentan fecha de vencimiento en diciembre de 2019. 

 

3.6.12 Relación con entes externos 

 

En los procesos manejados por la subdirección de registro, los cuellos de botella 
identificados son:  

 

El suministro de información de manera oportuna sobre licencias urbanísticas otorgadas, 
que generan espacio público por parte de las entidades urbanísticas que las expiden. 

 

La implementación por parte de todas las entidades distritales (SDHT, IDU, IDRD, JBB, 
UAESP, UAECD y SDP) de los procesos de racionalización y virtualización integral del 
trámite de recepción, titulación e incorporación de bienes de uso público. 

 

Crear mesa de trabajo con entidades de la cadena de urbanismo, curadurías urbanas, 
ministerio de las TIC y superintendencia de notariado y registro, con el fin de realizar con 
nuestros trámites, una prueba piloto para la virtualización integral. 

Realizar reingeniería de procesos a la totalidad de trámites de la cadena de urbanismo, 
con ello esperamos redefinir y racionalizar de forma efectiva algunos trámites que 
generan inflexión en el proceso ideal, que debería encajar con lineamientos definidos por 
las entidades distritales y nacionales. 

Establecer una política de servicios ciudadanos digitales con el fin de generar seguridad, 
trazabilidad y confianza en las relaciones entre ciudadanos y la entidad. Es importante 
estudiar la posibilidad de contar con autenticación electrónica para algunos trámites. 

Certificaciones en interoperabilidad para las entidades de la cadena de urbanismo para 
unificar lenguajes a nivel de sistemas y formatos que permitan unificar soluciones. 

Apuntar hacia la interoperabilidad integral es la única forma de lograr un impacto 
destacable en la disminución de los tiempos finales de los trámites de la cadena de 
urbanismo. 
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3.6.13 Recomendaciones  Generales 

 

Desde la SRI se recomienda continuar en 2020 con la gestión de los siguientes casos, 
teniendo en cuenta su estado de avance y proyectando que durante esta vigencia sean 
finalizados. 

 

 Implementación de la política pública de espacio público 

 Mejora y actualización continua del SIDEP 

 Integración VUC 

 Saneamiento estratégico 
 

Definir la participación de la Entidad en los diferentes instrumentos de planificación, 
teniendo en cuenta la aplicación de los mismos en el desarrollo y renovación de la ciudad.  

 

Promover la modificacion de la normativa del nivel nacional, en especifico lo referente a 
la ley 388 y sus decretos reglamentarios con el fin de poder lograr la transferencia del 
derecho de dominio del espacio publico generado producto de obligaciones urbanisticas  
de una manera mas eficcaz y expedita para asi poder salvaguardar el espacio publico. Asi 
mismo promover la modificacion de las normas del nivel nacional en lo referente a las 
obligaciones de las sociedades que son urbanizadores responsables y se encuentran en  
liquidación,  esto con el objetivo de elevar las obligaciones urbanisticas a la categoria de 
acreencia, con lo cual en los procesos de liquidadcion de dichas empresas y fiducias se 
haga parte a municipios y distritos, con el fin que cumplan con sus obligaciones 
urbanisticas dentro del proceso de liquidacion. 

 

Dentro de las redes por el espacio público implementadas a través del observatorio del 
espacio público de Bogotá se generaron lazos de cooperación y relacionamiento a nivel 
internacional, nacional y distrital frente a las cuales recomendamos alimentar y sostener. 
Especialmente la participación de la Entidad para los siguientes próximos eventos: 

 

 Foro Urbano Mundial - Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos - 8 al 13 de febrero 
2020. 

 Walk21 - Seúl, Corea - 22 al 25 de septiembre 2020. 

 3er Congreso Internacional de Parques Urbanos - León, Mexico - 16 al 19 de 
junio 2020.  

 XIV Seminario Internacional de Investigación Urbana y Regional - 
Medellín, Colombia, 7,8 y 9 de octubre de 2020. 

 Cumbre Mundial de Alcaldes - Daejeon, Corea del Sur - noviembre 2022  
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3.6 Subdirección de Administración inmobiliaria y del espacio público 

 

 3.7.1 Estructura funcional de la Dependencia 

 

La Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Pública está conformada por 
personal directivo, el Subdirector de Administrador Inmobiliaria y un asesor de Despacho. 
Funcionalmente, se han conformado cuatro equipos de trabajo que responden a la 
misionalidad y en particular a dos procesos estratégicos: El proceso de Administración 
Inmobiliaria y el Proceso de Defensa y Recuperación, así: (i) Diagnóstico técnico y control 
administrativo de inventarios, (ii) Equipo de Defensa y Recuperación, (iii) Equipo de 
Administración y (vi) Equipo de Sostenibilidad. 

 

 
3.7.2 Misión de la Dependencia 

Garantizar un óptimo cuidado, mantenimiento y conservación del Patrimonio Distrital, 

para el uso, goce y disfrute de los habitantes de Bogotá. 
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3.7.3 Objetivo de la Dependencia 

Adelantar una adecuada administración del inventario de bienes inmuebles del nivel 

central, garantizando un óptimo cuidado y mantenimiento de los bienes fiscales y de uso 

público, así como adelantar las acciones necesarias para su defensa y recuperación. 

3.7.4 Personal vinculado a la Dependencia      

La Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio público, cuenta en la 

actualidad con 12 funcionarios de planta y 153 contratistas.  

 

Item Nombre funcionario de planta No cédula 

1 Pedro Alberto Ramírez Jaramillo 80.088.119 

2 Andrea Niño González 52.455.877 

3 Aida Romero Ramos 51.638.767 

4 Claudia Janeth Poveda Fandiño 35.420.019 

5 Guillermo Bejarano Velandia 79.424.855 

6 Pablo Enrique Contreras Osorio 79.314.468 

7 María Alejandra Vargas Real 52.023.290 

8 Claudia Elvira Bayona Chaparro 52.093.402 

9 José Jimmy Salcedo Hernández 79.951.825 

10 Maritza Castro Mayorga 52.819.951 

11 Julio Enrique Pedraza Orjuela 79.419.033 

12 Nubia Patricia Cubillos Cerón 52.186.107 
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Igualmente tiene el apoyo de los siguientes contratistas: 

Item Nombre contratista No cédula No contrato 

1 DIANA MARGARITA BELTRAN GOMEZ 51.853.282 110-00129-2-0-2019 

2 YENNY PAOLA CASTIBLANCO LOPEZ 1.077.144.000 110-00129-15-0-2019 

3 CARLOS JAVIER HOYOS BUSTOS 80.097.586 110-00129-18-0-2019 

4 LUZ ALEJANDRA FORERO MOLINA 1.026.271.853 110-00129-19-0-2019 

5 MIGUEL ANGEL ORTIZ RUANO 79.949.087 110-00129-22-0-2019 

6 GILBERTO EDUARDO ANGEL MEDINA 19.465.506 110-00129-26-0-2019 

7 NELSON DANIEL ALVAREZ OSPINA 80.073.624 110-00129-27-0-2019 

8 MARTHA CECILIA VILLAREAL MEJIA 45.424.594 110-00129-28-0-2019 

9  LUIS GABRIEL BARRIGA BERNAL 1.018.404.638 110-00129-32-0-2019 

10 WENDY PATRICIA RAMIREZ VILLAMIL 45.556.073 110-00129-38-0-2019 

11 MONICA MARIA TORRES ARTEAGA 52.116.700 110-00129-40-0-2019 

12 ERIKA MERCEDES MEDINA FONTECHA 52.852.677 110-00129-41-0-2019 

13 DIANA CAROLINA CASTRO  52.854.417 110-00129-42-0-2019 

14 LUISA MARIA SANCHEZ LLANO 1.094.937.847 110-00129-44-0-2019 

15 ADRIANA PATRICIA CALLE LONDOÑO 31.575.138 110-00129-52-0-2019 

16 NELSON DAVID GUERRERO GONZALEZ 1.026.256.899 110-00129-54-0-2019 

17 JAIME ANDRES ORTIZ QUIÑONES 1.020.731.980 110-00129-56-0-2019 

18 ALEJANDRA MARIA VARGAS PALACIO 1.058.912.413 110-00129-58-0-2019 

19  SEGUNDO ALBERTO CAMACHO OVALLE 80.087.294 110-00129-59-0-2019 

20 JENNIFER GUINAND GARCIA 41.959.382 110-00129-62-0-2019 

21 VERONICA DELCASTILLO MANOTAS 1.020.754.942 110-00129-64-0-2019 
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Item Nombre contratista No cédula No contrato 

22 LUIS EDUARDO ROJAS GOMEZ 79.154.300 110-00129-65-0-2019 

23 STEFANNY ALONSO MUÑOZ 1.094.933.233 110-00129-66-0-2019 

24 YENNY PAOLA ROA SILVA 40.049.831 110-00129-73-0-2019 

25 CLAUDIA VIVIANA CORTES SANABRIA 52.098.251 110-00129-80-0-2019 

26 JEAN PAUL ORTEGA DUARTE 79.842.417 110-00129-83-0-2019 

27 ALVARO ENRIQUE POLANIA CADENA 79.691.031 110-00129-85-0-2019 

28 ANA BETULIA GUZMAN GUERRA 41.490.554 110-00129-87-0-2019 

29 JULIO CESAR LOZANO BRUNAL 79.632.805 110-00129-89-0-2019 

30 NATALIA ANDREA ALONSO RAMIREZ 1.032.462.448 110-00129-100-0-2019 

31 LIBARDO HINESTROZA PALACIOS 4.846.778 110-00129-101-0-2019 

32 MARIA FERNANDA CARRILLO PANTOJA 36.952.242 110-00129-104-0-2019 

33 SANDRA PATRICIA PEÑA ARCINIEGAS 39.761.965 110-00129-109-0-2019 

34  ADRIANA CAROLINA CASTRO BERMUDEZ 39.758.291 110-00129-127-0-2019 

35 DIEGO ANDRES CABRA RIVERO 1.026.253.528 110-00129-130-0-2019 

36 CINDY MELISSA TORRES ORTIZ 1.022.342.899 110-00129-131-0-2019 

37 DIEGO MAURICIO HERRERA QUILINDO 1.022.342.186 110-00129-137-0-2019 

38 JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ 80.067.025 110-00129-143-0-2019 

39 YOHANA ANDREA MONTAÑO RIOS 39.744.335 110-00129-146-0-2019 

40 MARIA PAULA FARFAN GUAQUETA 52.865.119 110-00129-147-0-2019 

41  CARLOS ANDRES MURILLO QUIJANO 93.132.387 110-00129-149-0-2019 

42  CLAUDIA LILIANA VARGAS DAZA 53.051.671 110-00129-150-0-2019 

43 OSCAR ANDRES MESA RODRIGUEZ 82.391.015 110-00129-154-0-2019 
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Item Nombre contratista No cédula No contrato 

44 ANGEL DAVID RUIZ GOMEZ 1.014.267.519 110-00129-155-0-2019 

45 DIANA MARCELA RODRIGUEZ RIOS 52.618.094 110-00129-157-0-2019 

46 ANDRES RESTREPO TOBON 79.790.767 110-00129-162-0-2019 

47 NOHEMY VASQUEZ SOLER 39.618.744 110-00129-163-0-2019 

48 ALEXANDER JAVIER RODRIGUEZ ALARCON 79.686.874 110-00129-166-0-2019 

49 ENRIQUE CAMACHO VIATELA 11.446.792 110-00129-168-0-2019 

50 CRISTIAN FABIAN GUTIERREZ CABRERA 80.152.315 110-00129-175-0-2019 

51 ANGIE PAOLA SEPULVEDA AVILA 53.006.190 110-00129-176-0-2019 

52 ISIDRO VELASCO CASTRO 19.262.317 110-00129-180-0-2019 

53 GLORIA CRISTINA BEDOYA CASTAÑO 38.245.427 110-00129-182-0-2019 

54 MARIA STELLA ARCOS TRIANA 51.662.813 110-00129-187-0-2019 

55 VICKY LUDHIN DEL BUSTO MARTINEZ 52.032.256 110-00129-189-0-2019 

56 FANNY CAROLINA CORTES RODRIGUEZ 1.033.688.623 110-00129-190-0-2019 

57 DIEGO CAMILO MARTINEZ MOLANO 1.020.790.587 110-00129-191-0-2019 

58 VILMA INES DOMINGUEZ CUBIDES 52.309.297 110-00129-194-0-2019 

59 ELSA PATRICIA GOMEZ RUEDA 63.563.164 110-00129-196-0-2019 

60 ALVARO JOSE SARRIA RODRIGUEZ 19.430.043 110-00129-204-0-2019 

61 JOHANNA ISABEL CASTAÑEDA LOPEZ 52.727.907 110-00129-205-0-2019 

62 RAFAEL JULIO ALEMAN SANCHEZ 1.007.138.633 110-00129-206-0-2019 

63 LAURA MARIA RAMIREZ SAAVEDRA 1.020.782.965 110-00129-209-0-2019 

64 ANDRES MAURICIO GALVIS OSPINA 1.024.481.038 110-00129-210-0-2019 

65 RICARDO CARRERA TORRES 80.800.264 110-00129-211-0-2019 
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Item Nombre contratista No cédula No contrato 

66 MIGUEL FERNANDO PAEZ CHALPARIZAN 87.219.931 110-00129-214-0-2019 

67 DIANA IVONNE CORTES BECERRA 51.938.195 110-00129-220-0-2019 

68 MONICA CAROLINA ROMERO ROMERO 1.014.219.043 110-00129-221-0-2019 

69 ANDRES ALDEBARAN FAJARDO BELLO 79.779.537 110-00129-223-0-2019 

70 LEDY PIEDAD CORZO AGUDELO 63.526.192 110-00129-224-0-2019 

71 SAMIA ALEXANDRA NASSABAY PARDO 67.010.582 110-00129-225-0-2019 

72 JULIAN SILVA PUENTES 91.078.248 110-00129-234-0-2019 

73 ALVARO ALEXIS MEDINA ROMERO 79.748.691 110-00129-238-0-2019 

74 JUAN CARLOS MARIN FRANCO 10.286.960 110-00129-240-0-2019 

75  CLAUDIA MILENA TRIANA ARANGURE 52.334.782 110-00129-250-0-2019 

76 ALVARO DAVID GOMEZ GOMEZ 1.000.930.688 110-00129-261-0-2019 

77 LEONARDO ANGARITA MONDRAGON 79.688.139 110-00129-264-0-2019 

78 CLAUDIA LEONOR AGUILAR LEON 52.074.361 110-00129-265-0-2019 

79 AIDA FERNANDA MOLANO MURCIA 52.819.039 110-00129-267-0-2019 

80 DIANA YESICA GUZMAN MOLINA 1.016.005.394 110-00129-268-0-2019 

81 JHONATAN GERARDO NARANJO PULIDO 1.020.769.018 110-00129-269-0-2019 

82 PAULA NATALIA ARBELAEZ PATIÑO 1.030.700.531 110-00129-273-0-2019 

83 GUILLERMO JOSE ROMERO CHARRY 80.796.777 110-00129-275-0-2019 

84 
MARGARITA DEL ROSARIO PARDO 

ARANGUREN 52.334.894 
110-00129-276-0-2019 

85 YESSIKA MARIA VARGAS ORDOÑEZ 1.022.347.727 110-00129-277-0-2019 

86 MAGDALENA BAUTISTA DURAN 51.812.582 110-00129-278-0-2019 

87 JUAN CARLOS CALDERON SALAZAR 1.102.350.060 110-00129-281-0-2019 
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Item Nombre contratista No cédula No contrato 

88 MANUEL ALEJANDRO PERALTA ACOSTA 1.019.033.361 110-00129-282-0-2019 

89 MARIO GILBERTO JAIMES JIMENEZ 79.326.666 110-00129-283-0-2019 

90 GLORIA CATALINA ROSERO TOLEDO 53.124.369 110-00129-288-0-2019 

91 WILSON RICARDO CARRILLO MORENO 79.458.000 110-00129-297-0-2019 

92 RAFAEL MISAEL NUÑEZ HERNANDEZ 79.789.415 110-00129-300-0-2019 

93 PEDRO SIMON SAVELLI CARRILLO 1.090.483.504 110-00129-316-0-2019 

94 JENNY PAOLA GARCIA QUITIAN 1.024.499.641 110-00129-333-0-2019 

95 MARIA DEL PILAR HURTADO URIARTE 28.554.382 110-00129-354-0-2019 

96 DAIRON FERNEY LARA SANCHEZ 1.024.527.847 110-00129-357-0-2019 

97 LUIS FRANCISCO MORA JARA 19.340.626 110-00129-360-0-2019 

98 ALDRIN ALBERTO CADENA LEON 80.422.157 110-00129-367-0-2019 

99 JUAN SEBASTIAN ARBELAEZ QUIROGA 1.020.740.646 110-00129-384-0-2019 

100 OSCAR FREDY MORA NAVARRETE 1.033.699.633 110-00129-400-0-2019 

101 MARIO RICARDO BONILLA LISCANO 7.708.181 110-00129-402-0-2019 

102 VALENTINA QUINCENO BELTRAL 1.030.686.316 400-00129-405-0-2019 

103 JOVAN CORDOBA CORDOBA 12.022.266 400-00129-406-0-2019 

104 JOSE DAVID FUENTES RODRIGUEZ 1.014.265.300 400-00129-407-0-2019 

105 RUTH MERCEDES SANABRIA PARDO 52.559.883 400-00129-409-0-2019 

106 HOLMAN SMITH PANQUEVA RAMIREZ 1.030.548.230 400-00129-410-0-2019 

107 FRANCY VIVIANA SERRANO MANCERA 1.019.080.425 400-00129-411-0-2019 

108 EDGAR LOPEZ JIMENEZ 19.307.971 400-00129-412-0-2019 

109 JIMMY ALEXANDER  DOMINGUEZ LEON 80.808.018 400-00129-413-0-2019 
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Item Nombre contratista No cédula No contrato 

110 DAYANA STEPHANY RIOS DAZA 1.015.450.884 400-00129-414-0-2019 

111 LEYDY JOHANA BERNAL CARDOSO 1.032.487.352 400-00129-415-0-2019 

112  KATHERIN ANDREA GONZALEZ MURILLO 1.016.058.794 400-00129-416-0-2019 

113 INGRI NATALIA LAVERDE MARTINEZ 52.871.681 400-00129-417-0-2019 

114 FANNY CONSTANZA UMBARILA CASALLAS 52.425.239 400-00129-418-0-2019 

115 VIVIANA GARCIA PEREZ 52.937.912 400-00129-419-0-2019 

116 ANGELICA MARIA LOPEZ BERNAL 52.110.581 400-00129-420-0-2019 

117 SONIA PATRICIA LOZANO PACANCHIQUE 52.853.144 400-00129-421-0-2019 

118 JUAN CARLOS SUARES ESPITIA 79.363.552 400-00129-422-0-2019 

119 WILSON HERNAN CASTELLANOS RIOS 1.023.961.928 400-00129-424-0-2019 

120 EDUARD FABIAN RUCINQUE RODRIGUEZ 1.013.603.721 400-00129-425-0-2019 

121 SANDRA PATRICIA DIAZ MONTERREY 52.878.973 400-00129-426-0-2019 

122 DIDIER ANDRES MASMELA CASTILLO 1.032.448.993 400-00129-427-0-2019 

123 WILSON ANDRES REINOSO GONZALEZ 1.019.102.161 400-00129-428-0-2019 

124 YESSICA NATALIA MESA LOPEZ 1.030.677.252 400-00129-429-0-2019 

125 NICOLAS STEEVEN TORRES CAMACHO 1.032.488.453 400-00129-430-0-2019 

126 JENNY ANDREA ALMANZA CORTES 1.026.278.014 400-00129-431-0-2019 

127 OLGA LUCIA PINILLA MURILLO 46.679.358 400-00129-433-0-2019 

128 ANGELICA MARIA HERRERA MORENO 52.541.414 400-00129-434-0-2019 

129 JHON LEANDRO PARDO NEIRA 1.057.515.581 400-00129-435-0-2019 

130 CATERYNE LIZETH ACOSTA LOPEZ 1.030.603.700 400-00129-436-0-2019 

131 PAULO ANDRES NIETO PINEDA 1.072.641.202 400-00129-437-0-2019 
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Item Nombre contratista No cédula No contrato 

132 LUZ DARY GOMEZ CLAVIJO 52.362.444 400-00129-438-0-2019 

133 GUSTAVO ALBERTO LOPEZ GARCIA 1.022.337.276 400-00129-440-0-2019 

134 FREDERICK RICARDO HOYOS HERRERA 80.123.421 400-00129-445-0-2019 

135 JOHAN MAURICIO DOMINGUEZ NARANJO 1.030.585.325 400-00129-446-0-2019 

136 JUAN PABLO MATIZ GAVIRIA 80.082.252 400-00129-447-0-2019 

137 MAURICIO CLAVIJO  79.999.804 400-00129-450-0-2019 

138 CRISTIAN CAMILO PACHON CRUZ 1.022.988.516 400-00129-451-0-2019 

139 CIRO ALBERTO HERNANDEZ MARIN 79.963.650 110-00129-455-0-2019 

140 ESTEFANIA VASQUEZ CARDENAS 1.072.962.322 400-00129-456-0-2019 

141 XIMENA LOZANO GOMEZ 52.381.861 400-00129-462-0-2019 

142 GISELLA MARIA RIVERA CALDERON 1.065.617.175 110-00129-466-0-2019 

143 WILLIAM ANDRES JAQUE SALAZAR 80.159.808 400-00129-470-0-2019 

144 MAIKOL STIVEN MORA DIAZ 1.031.180.876 400-00129-471-0-2019 

145 JHEYSSON ARTURO AVENDAÑO GOMEZ 1.026.302.163 400-00129-472-0-2019 

146 RUBEN CAMILO PEDRAZA SANDOVAL 1.031.170.411 400-00129-474-0-2019 

147 CAROLINA REYES CASTILLO 1.032.361.212 400-00129-475-0-2019 

148 EFECTIMEDIOS S.A.   860.504.772 110-00129-477-0-2019 

149 MARIANGELICA ROLON TRIGOS 1.018.458.184 400-00129-482-0-2019 

150 GERARDO ALFREDO LOPEZ LONDOÑO 79.288.526 400-00129-488-0-2019 

151 MILLER DAVID SAAVEDRA GARCIA 1.032.372.568 110-00129-495-0-2019 

152 PAULO CESAR ANGEL HERNANDEZ 1.018.455.249 400-00129-501-0-2019 

153 MONICA ALEJANDRA ESCOBAR GUENGUE 1.023.909.932 110-00129-507-0-2019 
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NOTA: Los plazos de terminación de algunos de los contratos seran prorrogados por el DADEP de acuerdo a 
las necesidades de cierre y de seguimento de asuntos relevantes en en la dependencia, por lo anterior las 
fechas de terminación podran variar hasta el 31 de enero o el 28 de febrero.  

 

 

3.7.5. Funciones de la Dependencia      

  
Según el Articulo 8, Decreto Distrital 138 de 2002, son las siguientes: 

 

 Asesorar a la Dirección en la formulación de las políticas, planes y programas 
relacionados con la inspección, vigilancia, regulación, administración, defensa y 
control de los bienes fiscales y de uso público.  

 Asesorar a la Dirección en el diseño de campañas y programas que involucren a la 
comunidad en el manejo del espacio público.  

 Asesorar a la comunidad sobre los diferentes niveles de intervención de cada una 
de las entidades distritales que toman parte en la planificación, ejecución, 
mantenimiento y control del espacio público.  

 Recibir y entregar los bienes inmuebles que a cualquier título se entreguen a la 
Defensoría, así como proyectar y recomendar la suscripción de los actos 
administrativos, correspondientes para su debida administración.  

 Administrar directamente o a través de terceros los bienes inmuebles del nivel 
central del Distrito Capital.  

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTARCIÓN INMOBILIARIA Y DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Administración integral del 
espacio publico y de 

Bienes Fiscales.

Equipo de entregas y 
enajenación de bienes públicos 

o fiscales

Equipo de administración 
directa de bienes fiscales

Equipo de supervisión de 
contratos de administración

Defensa y recuperación del 
espacio publico

Equipo de restituciones 
voluntarias

Equipo de zonas priorizadas

Equipo de apoyo  localidades

Gestión contractual, administrativa 
y logística para la defensa y 

administración del espacio publico

Equipo de estructuración y 
diagnostico técnico, financiero 
y social de espacios públicos

Estrategia para la 
recuperación, sostenibilidad y 

revitalización del espacio 
publico “Guardianes del 

Espacio Publico”

Equipo para el control 
administrativo  del inventario 

general y bienes fiscales

Equipo de gestión y 
administración  contractual

Equipo de sostenibilidad 
del espacio publico.

Asesor Subdirección administración 
inmobiliaria y del Espacio Publico. 

Equipo estructuración técnica , jurídica 
y financiera Concesión  Mobiliario 

Publico.
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 Asesorar a las autoridades locales en el ejercicio de funciones relacionadas con la 
protección y defensa del espacio público.  

 Proponer a la Dirección la creación de incentivos para quienes contribuyan de 
manera significativa a mantener, mejorar y ampliar el espacio público.  

 Desarrollar campañas cívicas y educativas para defender, recuperar, proteger y 
controlar el espacio público.  

 Ejecutar los programas de defensa y recuperación del espacio público mediante la 
instauración y seguimiento de las querellas policivas a que haya lugar.  

 Surtir las acciones y diligencias relacionadas con los procesos de restitución que 
se adelanten mediante querellas policivas y que resulten necesarias para la debida 
representación de la Entidad en dichos procesos administrativos. 

 Enviar semestralmente a la Secretaría de Gobierno copia del inventario del 
patrimonio inmueble Distrital con la identificación de los posibles espacios en la 
ciudad, en los cuales dicha Secretaría pueda definir la viabilidad de la ubicación 
de vendedores ambulantes que estén siendo objeto del proceso de reubicación. 

 Identificar los inmuebles de uso público que vienen siendo utilizados por la 
comunidad y que se encuentran dentro del dominio privado, con el fin de incluirlos 
dentro del inventario del patrimonio inmobiliario del Distrito Capital, los cuales 
deberá reportar para tal efecto a la Subdirección de Registro Inmobiliario.  

 Informar a la Oficina Asesora Jurídica, sobre la ocurrencia de situaciones que 
atenten contra los bienes inmuebles de propiedad del Distrito Capital para que 
ésta adelante las acciones judiciales que estime necesarias para su defensa y 
saneamiento.  

 Tramitar toda petición de instalación y retiro de los servicios públicos en los 
inmuebles del Distrito Capital, cuya administración no haya sido asignada a otra 
entidad.  

 Aprobar de conformidad con lo previsto en el artículo 269 del Decreto 619 de 2000, 
el proyecto de manejo de los usos temporales de los espacios públicos mediante 
formato establecido para tal efecto.  

 Proyectar para la firma del Director, en coordinación con la Oficina Asesora 
Jurídica, los contratos que se requieran para el desarrollo de los eventos 
aprobados en el plan de usos temporales de los espacios públicos, en los cuales se 
deberá incluir la obligación de constituir pólizas que garanticen el cumplimiento 
del contrato y del plan de manejo respectivo.  

 Tramitar las solicitudes, estudiar su viabilidad, conceptuar, proyectar y 
recomendar la expedición de los actos administrativos de licencia de intervención 
y ocupación para el cerramiento en bienes de uso público, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 272 del Decreto 619 de 2001. 

 Responder oportunamente los derechos de petición que sean de su competencia.  

 Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información que 
adopte la Entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia de la 
dependencia.  

 Fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión de la Dependencia.  
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 Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación y control a cargo de la dependencia.  

 Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 

3.7.6 Resultados más Relevantes 

 

 Se estructuró la nueva concesión de mobiliario urbano para Bogotá que será 
adjudicada en diciembre de 2019. En línea con el concepto de ciudades 
inteligentes, este nuevo contrato apunta a la modernización del mobiliario urbano, 
que permitirá no sólo una mejor conexión del ciudadano con el sistema integrado 
de transporte público, sino la captura de datos de movilidad, tiempos de espera, 
etc., fundamentales para las decisiones de política pública. 

 Se expidió el Decreto 552 de 2018 mediante el cual se establece el Marco 
Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, con el fin de 
prevenir la ocupación indebida del espacio público y generar retribuciones que 
contribuyan al mantenimiento y sostenibilidad del espacio público 

 Se expidió el Decreto 540 de 2018 por el cual se reglamentan las iniciativas para 
la creación de Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial – 
DEMOS, con el objetivo de promover la participación organizada de la comunidad 
para el mejoramiento, el mantenimiento, la administración y la preservación de 
las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de zonas estratégicas de 
la ciudad. Desde su expedición se han manifestado su interés nueve asociaciones 
y se han radicado cinco propuestas formales. En agosto de 2019 se expidió el 
primer DEMOS para el Centro Internacional, mediante la resolución 307 de 2019 y 
en Noviembre de 2019 se expidió el segundo DEMOS para el parque 93, mediante 
acto administrativo. 

 Se elaboró la Guía de Administración del Patrimonio Inmobiliario. Esta guía 
constituye la carta de navegación para adelantar administración eficiente y eficaz 
de los bienes públicos a cargo del DADEP. 

 Se cumplió con las metas de recuperación de espacio público por los que a diario 
circulan más de dos millones y medio de ciudadanos, en ejes emblemáticos de la 
ciudad como la Carrera 7, la Carrera 10ma, la Zona Rosa, la Calle 72, la Calle 90, 
Suba Imperial, Restrepo, Connecta, entre otros. Zonas en las cuales, a diario, 
nuestros Guardianes del Espacio Público hacen presencia con acciones de 
pedagogía y sensibilización sobre el correcto uso y cuidado del Espacio Público, 
contribuyendo en la sostenibilidad de las intervenciones. 

 En la Bogotá Mejor Para Todos, esta entidad ha adelantado la entrega de 287 
predios y se destacan las entregas de 53 predios al sector educación, 30 predios al 
sector social y 177 predios al sector Gobierno, Seguridad y Justicia, por haber 
contribuido en el cumplimiento de los proyectos propuestos por las entidades de 
cada sector y el logro de sus objetivos. 

 La ejecución de los CAMEP, durante las vigencias 2016-2018, ha permitido a la 
Ciudad, recibir recursos en mantenimiento, sostenibilidad y vigilancia del espacio 
público que ascienden a más de 30 mil millones de pesos, los cuales son generados 
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por el aprovechamiento económico autorizado a terceros y al cual nuestra entidad 
hace continuo seguimiento. 

 Se expidió conjuntamente con el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal IDPAC, circular conjunta de administración de salones comunales 
ubicados en espacio público. Este documento fue socializado durante 2018 en 
todas las localidades de la Ciudad a 358 Juntas de Acción Comunal, permitiendo a 
las organizaciones comunitarias, conocer el debido uso de los salones comunales 
ubicados en espacio público, su origen y naturaleza, así como las posibilidades de 
entrega en administración que ofrece la Defensoría. 

 

3.7.7 Asuntos más importantes por resolver 

 

 Apoyar desde el ejercicio de la supervisión, la finalización de los procesos de 
incumplimiento de CAMEP. 

 Liquidar los contratos CAMEP, que finalizaron su ejecución contractual. 

 Liquidar el convenio 397 de 2019 suscrito entre el DADEP y el IDIPRON. 

 Impulso de las querellas policivas iniciadas con el fin de lograr la recuperación de 
espacio público invadido, especialmente zonas de uso público con uso de 
bahías/parqueaderos que son objeto de explotación económica indebida por 
particulares.  

 Decidir sobre las acciones administrativas y jurídicas relacionadas con el inventario 
de predios de competencia de la entidad, de acuerdo con el diagnóstico 
adelantado a los predios con nivel de uso estacionamiento, bahía o parqueaderos, 
zonas comunales y zonas verdes y comunales. 

 Elaborar liquidación al contrato N° 110-00129-77-0-2014, realizado entre el DADEP 
y el CONSORCIO INTERVENTORES ESPACIO PÚBLICO, CIEP, cuyo objeto “Contratar 
la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del Contrato de 
Concesión No. 001 de 2001, celebrado entre Bogotá, D.C., Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Firma Equipamientos 
Urbanos Nacionales de Colombia S.A. “EUCOL S.A.”, toda vez que el contrato 
termina con la liquidación del contrato de Concesión 001 de 2001, liquidación que 
se realizará máximo para el día 28 de noviembre de 2019. 

 Elaborar liquidación al contrato N° 110-00129-477-0-2019, realizado entre el 
DADEP y EFECTIMEDIOS S.A cuyo objeto “Aprovechamiento económico de los 
paneles publicitarios del mobiliario urbano a cargo del distrito y sostenibilidad de 
los elementos del mobiliario urbano requeridos por el DADEP”, toda vez que según 
acta de inicio el contrato termina el día dos (02) de enero de 2020. 

 Efectuar la adjudicación del proceso de convocatoria pública No. 515 de 2019, 
cuyo objeto es “Contratar la interventoría integral, técnica, administrativa, 
financiera, y jurídica al contrato de concesión de mobiliario urbano de la ciudad 
de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019. 

 Dar inicio a la ejecución del contrato de Concesión resultante del proceso DADEP-
LP-494-2019, cuyo objeto es “Otorgar En Concesión La Realización Del Diseño, La 
Fabricación, El Suministro, La Instalación, La Actualización, El Mantenimiento, La 
Operación, El Traslado Y La Reposición Del Mobiliario Urbano De Bogotá D.C.” 
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haciendo seguimiento a través de la interventoría del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 En relación con los asuntos relacionados con los contratos CAMEP  110-00129-387-
0-2017, suscrito con Contextus S.A.S   y 110-00129-1-0-2013, suscrito con la 
FUNDACIÓN FORJA, se entregan en 2 sobres sellados, cada uno con XX y XX folios 
respectivamente. Este especial protocolo de confidencialidad, responde a los 
antecedentes y las acciones que se han emprendido por parte del DADEP que se 
encuentran en curso. Cada sobre contiene  el recuento -informe- del marco 
fáctico y jurídico que ha rodeado estos dos contratos, su terminación y hechos 
posteriores, así como, las acciones desarrolladas por el DADEP a fin de gestionar 
de manera oportuna y en el marco de la legalidad estos asuntos.           

 

3.7.8 Retos para la siguiente administración 

 

 Con base en los diagnóstico y modelaciones financieras ya adelantadas para los 
predios de uso estacionamiento, bahía o parqueadero, viables para el 
aprovechamiento económico y la retribución al Distrito, adelantar los procesos de 
contratación necesarios. 

 Vincular a las organizaciones comunitarias de la ciudad en la debida administración 
de los bienes a cargo del DADEP, con el fin garantizar el debido uso y 
administración de los salones comunales en espacio público y las zonas de 
estacionamiento barriales. 

 Adelantar los procesos de venta de los bienes fiscales, de manera que se optimicen 
los recursos que demanda su administración directa por parte del DADEP. 

 Garantizar una supervisión constante y adecuada de los instrumentos de entrega 
que así lo requieran, de manera que se prevenga cualquier uso indebido, 
desviación de recursos o incumplimiento de obligaciones, a cargo del tercero 
administrador. 

 Mantener un adecuado control del archivo de los instrumentos de entrega en 
administración, con el fin de contar con una debida supervisión, por un parte, y 
dar respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control, por otra 
parte. 

 Finalizar la novación técnica y jurídica de las actas de entrega suscritas con el 
nivel central de la administración. 

 Adelantar una supervisión rigurosa en los proyectos Demos, teniendo en cuenta su 
mayor escala en términos de número de predios administrados y el monto de los 
recursos. 

 Continuar con el fortalecimiento de los sistemas de información SIDEP 2.0 y 
SIGDEP, para garantizar la administración efectiva y eficiente de los bienes 
inmuebles a cargo del DAPEP. 

 La sostenibilidad de los espacios públicos recuperados en aras de mantener la 
gobernanza en estas zonas y prevenir que se vuelvan a invadir (ejes emblemáticos 
de la ciudad recuperados por esta Administración como la Carrera 7, la Carrera 
10ma, la Zona Rosa, la Calle 72, la Calle 90, Suba Imperial, Restrepo, Connecta, 
Unicentro, entre otros; así como las zonas recuperadas y zonas especiales de 
Bogotá, intervenidas en anteriores administraciones). 
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 Efectuar el acompañamiento para que el contratista del proceso de licitación 
pública No. 494 de 2019, lleve a cabo durante el año 2020 la aprobación de diseños 
definitivos y prototipos del mobiliario solicitado en el anexo técnico, y su registro 
ante taller de espacio público. 

 Establecer mesas de trabajo con las diferentes entidades del sector movilidad y 
Alcaldía Mayor, con el fin de establecer los mecanismos de transmisión de 
información institucional en tiempo real para el año 2021 en el mobiliario 
solicitado en el proceso de licitación pública No. 494 de 2019. 

 Coadyuvar institucionalmente para que Taller del Espacio Público, Secretaría de 
Ambiente, Secretaria de Movilidad otorguen los permisos necesarios para la 
ejecución del contrato de Concesión objeto del proceso de licitación Pública LP- 
494 de 2019. 

 

3.7.9 Actividades de obligatoria realización de enero a marzo de 2020 

 

 Disponer el equipo para garantizar la labor de control de inventarios a cargo de la 
entidad, con el fin de tomar decisiones sobre su administración o recuperación. 
De no tener un control de inventario, o el no actualizarlo, generaría dificultades 
para la entrega en administración del espacio público o para su efectiva 
recuperación. 

 En materia de sostenibilidad, es importante continuar con el trámite para el 
estudio de las propuestas presentadas tantode Demos como de autorizaciones de 
uso. 

 Continuar con la correspondiente evaluación de las iniciativas de DEMOS 
recientemente radicadas, en el marco de los términos definidos en la guía de 
revisión de Demos adoptada mediante la Resolución 499 de 2018 y la Ley 1755 de 
2015. 

 Designar un equipo de seguimiento interdisciplinario, que contemple como mínimo 
los componentes jurídico, técnico y financiero, para los proyectos de Demos 
adoptados y en ejecución. Lo anterior de acuerdo con la Guía de Seguimiento para 
Iniciativas DEMOS. 

 Como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del Espacio Público del 
Distrito Capital -CIEP, elaborar el Plan Anual 2020, con todos los sectores de la 
administración para que se planteen todas necesidades respecto de la ocupación 
y/o intervención del espacio público. Además, actualizar los elementos del espacio 
público y revisar las sugerencias de la CIEP al Marco Regulatorio. 

 Realizar seguimiento continuo a las acciones de administración a cargo de la 
Subdirección, incluidas en los planes de mejoramiento adoptados por la entidad 
que se encuentren vigentes. 

 El seguimiento a los instrumentos de entrega en administración vigentes debe 
continuar, en el entendido que las labores de administración indirecta de terceros 
continúan ininterrumpidamente. Estas actividades deben ser verificadas de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e 
interventoría de la entidad, así como en la guía de administración. 

 Disponer el equipo necesario para dar continuidad a los procesos de defensa del 
patrimonio inmobiliario distrital, a través de actividades de apoyo técnico y 
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jurídico ante las alcaldías locales e inspectores de policía, seguimiento e impulso 
de querellas policivas, asistencia a audiencias, intervenciones de recuperación de 
espacio público, mesas de trabajo y reuniones interinstitucionales. 

 Elaborar liquidación al contrato N° 110-00129-477-0-2019, realizado entre el 
DADEP y EFECTIMEDIOS S.A cuyo objeto “Aprovechamiento económico de los 
paneles publicitarios del mobiliario urbano a cargo del distrito y sostenibilidad de 
los elementos del mobiliario urbano requeridos por el DADEP”, toda vez que según 

acta de inicio el contrato termina el día dos (02) de enero de 2020. 

Nota: en el momento no se prevé prórroga toda vez que se espera contar con la  
concesión del nuevo mobiliario urbano para diciembre de 2019. 

 Apoyar institucionalmente para que Taller del Espacio Público, Secretaría de 
Ambiente, Secretaria de Movilidad otorguen los permisos necesarios para la 
ejecución del contrato de Concesión objeto del proceso de licitación Pública LP- 
494 de 2019. 

 Elaborar liquidación al contrato N° 110-00129-77-0-2014, realizado entre el DADEP 
y el CONSORCIO INTERVENTORES ESPACIO PÚBLICO, CIEP, cuyo objeto “Contratar 
la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del Contrato de 
Concesión No. 001 de 2001, celebrado entre Bogotá, D.C., Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Firma Equipamientos 
Urbanos Nacionales de Colombia S.A. “EUCOL S.A.”, toda vez que el contrato 
termina con la liquidación del contrato de Concesión 001 de 2001, liquidación que 
se realizará máximo para el día 28 de noviembre de 2019. 

 Dar inicio a la ejecución del contrato de Concesión resultante del proceso DADEP-
LP-494-2019, cuyo objeto es “Otorgar En Concesión La Realización Del Diseño, La 
Fabricación, El Suministro, La Instalación, La Actualización, El Mantenimiento, La 
Operación, El Traslado Y La Reposición Del Mobiliario Urbano De Bogotá D.C.” 
haciendo seguimiento a través de la interventoría del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones al contrato de 
interventoría de la concesión resultante del proceso DADEP-LP-494-2019. 

 Disponer el equipo necesario para efectuar el seguimiento y liquidaciones a los 
contratos que tienen por objeto la administración de mobiliario urbano, así como 
la aprobación de diseños definitivos y prototipos de mobiliario requerido en el 
proceso de DADEP-LP-494-2019. 

 Enviar semestralmente a la Secretaría de Gobierno copia del inventario del 
patrimonio inmueble Distrital con la identificación de los posibles espacios en la 
ciudad, en los cuales dicha Secretaría pueda definir la viabilidad de la ubicación 
de vendedores ambulantes que estén siendo objeto del proceso de reubicación. 

 

 

3.7.10 Temas críticos a cargo de la Dependencia 

 

 Garantizar la sostenibilidad de las zonas recuperadas por la presente 
Administración. 
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 Garantizar el adecuado uso y manejo de los recursos generados por el 
aprovechamiento económico autorizado a terceros. 

 Garantizar una supervisión constante y adecuada de los instrumentos de entrega 
que así lo requieran, de manera que se prevenga cualquier uso indebido, 
desviación de recursos o incumplimiento de obligaciones, a cargo del tercero 
administrador. 

 Adelantar una supervisión rigurosa en los proyectos Demos, teniendo en cuenta su 
mayor escala en términos de número de predios administrados y el monto de los 
recursos. 

 Efectuar el seguimiento y liquidaciones a los contratos que tienen por objeto la 
administración de mobiliario urbano, así como la aprobación de diseños definitivos 
y prototipos de mobiliario, acompañamiento para otorgar permisos requeridos en 
el proceso de DADEP-LP-494-2019. 

 

3.7.11 Fecha de vencimiento y prioridades de los temas de la Dependencia 

 

 

Dependencia Tema Responsable Destinatario Fechas Observaciones 

RECUPERACIÓN Informe Semestral 
de 
acciones adelantadas 
por el DADEP en las 
zonas de humedales, 
rondas y zmpas 

CLAUDIA 
POVEDA - 
DANIEL 

ALVAREZ 

SECRETARIA 
DISTRITAL 

DE 
AMBIENTE 

Primeros días 
del mes de 

enero y 
primeros días 
del mes de 

julio de cada 
año 

En virtud del 
Decreto 368 de 
2008, Artículo 

15 

RECUPERACIÓN Reporte Mensual de 
avance de metas del 
Plan Distrital de 
Desarrollo, en lo que 
corresponde a 
Recuperación (75 Km 
de ejes viales, 500 
zonas de cesión, 134 
estaciones de 
Transmilenio) 

CLAUDIA 
POVEDA - 
DANIEL 

ALVAREZ 

INTERNO - 
SAI - 

OFICINA 
PLANEACIÓN 

10 primeros 
días de 

hábiles cada 
mes (Debe 
Estar en 

Planeación) 

David Guerrero 
de SAI 

consolida y 
remite a la OAP 

RECUPERACIÓN Resolución de 
Espacio Público 
Recuperado 

CLAUDIA 
POVEDA - 
DANIEL 

ALVAREZ 

Página WEB Mensural, 
Conforme 

Normatividad 

Profesional del 
área de SAI 
consolida y 

remite a la OAJ 
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Dependencia Tema Responsable Destinatario Fechas Observaciones 

Demas 
Dependencias 

Reporte mensual de 
avance de metas del 
Proyecto de 
Inversión 
Administración, 
Sostenibilidad y 
Campañas “Cuido y 
defiendo el Espacio 
Público de Bogotá" 

Líderes SAI INTERNO - 
SAI - 

OFICINA 
PLANEACIÓN 

10 primeros 
días de cada 
mes (Debe 
Estar en 

Planeación) 

David Guerrero 
de SAI 

consolida y 
remite a la OAP 

SAI Despacho Informe Cuenta 
Mensual Contraloría 

DAVID 
GUERRERO 

INTERNO - 
SAI - OAJ 

10 primeros 
días de cada 

mes 

David Guerrero 
de SAI 

consolida y 
remite a la OAJ 

SAI Despacho Informe de 
Participación 
Ciudadana 

DAVID 
GUERRERO 

INTERNO - 
SAI - 

OFICINA 
PLANEACIÓN 

Trimestral, 
Conforme a 

requerimiento 
externo 

David Guerrero 
de SAI 

consolida y 
remite a la OAP 

ADMINISTRACIÓN Reporte de 
novedades 
actualizaciones o 
entregas 
administrativas que 
afecten los registros 
contables 

CARLOS 
JAVIER 
HOYOS/ 
MARÍA 

ALEJANDRA 
VARGAS 

INTERNO - 
SAI - SAF 

10 primeros 
días de cada 

mes 

Revisar si el 
nuevo marco 

contable 
modificara este 

reporte. 

 

 

3.7.12 Relación con entes externos 

 

El ejercicio de administración, recuperación y sostenibilidad del espacio público, implica 
una relación permanente con todas las entidades del Distrito, organizaciones privadas y 
sociales y la ciudadanía en general. Igualmente, con el Concejo de Bogotá y los entes de 
control. 

 

3.7.13 Recomendaciones generales 

 

Administración: 

 

 Es necesario continuar con el desarrollo de procedimientos que fortalezcan Guía 
de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

 Continuar la entrega en administración de las zonas de estacionamiento que ya 
cuentan con los insumos técnicos, financieros y sociales necesarios para su 
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entrega. De igual forma, atender las solicitudes que sobre estas zonas y los salones 
comunales ubicados en espacio público presenten las organizaciones comunitarias 
de la Ciudad. 

 Atender los requerimientos propios de las diferentes entidades del nivel Central y 
Descentralizado, que soliciten la entrega en administración de los bienes de uso 
público o fiscales que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

 Se debe continuar con las gestiones de venta de los bienes fiscales disponibles y 
las daciones en pago. Los bienes fiscales disponibles son susceptibles de ser 
enajenados a título oneroso en virtud de la autorización otorgada al alcalde mayor 
mediante el artículo 120 del acuerdo 645 de 2016, por lo tanto, una vez termine 
su vigencia se deberá tramitar las autorizaciones. que correspondan para enajenar 
los bienes fiscales que consideren que no sean necesarios para la administración.  

 Con relación a las daciones en pago se pueden adelantar sin problema, toda vez 
que se contrató mediante proceso de selección abreviada al Consorcio Inmobiliario 
Fontor como intermediario idóneo para la comercialización de los fiscales 
disponibles a través de subastas. 

 Para las labores de administración se debe tener en cuenta que a mediados del 
2020, todas las Juntas de Acción Comunal de la Ciudad, cambiaran de dignatarios, 
por lo que el ejercicio de orientación de entrega en administración de las zonas 
bajo nuestro cargo, así como el seguimiento a los instrumentos suscritos con dichas 
organizaciones debe realizarse de manera especial. 

 

Recuperación y Defensa: 

 

 Definir la continuidad de estrategias tendientes a la sostenibilidad de los espacios 
públicos recuperados (por ejemplo, Guardianes del Espacio Público), en aras de 
mantener la gobernanza en estas zonas y prevenir que se vuelvan a invadir. 

 Continuar el seguimiento e impulso de las actuaciones administrativas y querellas 
policivas en curso, a través de las cuales se pretende la recuperación de espacio 
público invadido. Especial relevancia revisten las querellas policivas iniciadas en 
el marco de las acciones de mejora definidas dentro de los planes de mejoramiento 
dispuestos con ocasión de los informes de auditoría de la Contraloría Distrital.  

 

Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital –
CIEP: 

 

 Es muy importante la elaboración del Plan Anual 2020, no solo por la impronta que 
la administración nueva le dé, también por que será el año en que los sectores 
recientemente ingresados podrán desplegar estrategias conjuntas que se 
incorporen a la CIEP y se coordinen en beneficio de toda la ciudad, así como el 
momento idóneo para que los demás sectores que no participan directamente 
planteen sus necesidades respecto de la ocupación y/o intervención del espacio 
público de la ciudad, incluidas las acciones que requieren la colaboración armónica 
y coordinada de otras entidades de orden Distrital, Departamental y Distrital. 

 CIEP es un ejemplo a seguir por otras instancias de coordinación del Distrito, así 
como por otros entes territoriales e incluso el gobierno Nacional, por ello se 
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recomienda invitar a delegados de otras ciudades para que conozcan la instancia 
de coordinación y contribuyan con su experiencia y se lleven la buena que les 
ofrece Bogotá. 

 Actualizar los elementos del espacio público a cargo del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU con la i. Red de Ciclo rutas, ii. Zonas Verdes, y iii. Separadores 
Viales, de conformidad con el POT. 

 Revisar las sugerencias de la CIEP al Marco Regulatorio del Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público MRAEEP 

 Implementar la política pública que sea derivada de la Ley 1988 de 2019 por el 
Gobierno Nacional. 

 La Secretaría Técnica debe ser fortalecida para que haga la Coordinación que se 
le encarga en el artículo 30° del Decreto Distrital 552 de 2018, para que de manera 
efectiva se implemente y evalúe el Marco Regulatorio del Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público MRAEEP, dotándola con la capacidad de ser 
instancia única de interpretación del mismo, y que dichos conceptos se incorporen 
al registro Distrital y cobren calidad de obligatorios para las entidades, 
complementando el Marco. 

 

Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público – SUMA: 

 

 Se recomienda que así mismo sea el DADEP la entidad a cargo de la difusión del 
SUMA, con actividades lúdicas, académicas y culturales, complementadas con 
campañas de comunicación, información y capacitación, que permitan la 
participación y veeduría ciudadana informada que contribuya al mejoramiento del 
mismo. 

 También es importante que SUMA sea debidamente socializado e instruido en las 
20 JAL y Alcaldías Locales que de conformidad con el Acuerdo 9 de 1997, 
reglamentado por el decreto Distrital 552 de 2018 y la Resolución 216 de 2019 
expedida por el DADEP, respecto del aprovechamiento económico que se puede 
autorizar de manera Local del espacio público, previa expedición del Acuerdo local 
que habilite a los Alcaldes Locales para tal fin, eso tendrá un gran impacto en la 
ciudad. 

 

3.7.14 Derechos de petición 

 

3.8 Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 

 

La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario  es  responsable de 
los procesos de Atención al Cliente y/o usuario, Gestión de Recursos, gestión del talento 
humano, presupuesto, contabilidad, gestión documental y los temas relacionados con las 
asociaciónes público privadas.  
 

3.8.1 Estructura Funcional de la Dependencia 
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La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario cuenta con un asesor 
de despacho, 3 profesionales especializados, 5 universitarios, 6 técnicos, 3, ayudante y 3 
auxiliares. 

 

Con estra estructura se cumple el propósito principal de la Subdirección, el cual es dirigir 
las actividades relacionadas con el manejo del talento humano, recursos físicos, 
financieros, quejas y soluciones, disciplinarios, gestión documental y servicios generales, 
para garantizar el funcionamiento del Departamento, con calidad, oportunidad y ética. 

 

 

3.8.2 Misión de la Dependencia 

 

Apoyar administrativa y financieramente a las demás dependencias de la Entidad, para 
el cumplimiento de la misión Institucional. 

 

3.8.3 Objetivo de la Dependencia 

 

 Atender los requerimientos del personal vinculado en planta y requerido por las 
dependencias de la entidad 

 Manejar eficientemente los recursos financieros asignados a la Entidad. 

 Dirigir el proceso contable de las operaciones económicas adelantadas en la 
Entidad 

 Proveer los recursos físicos necesarios para el buen funcionamiento institucional 

 Implementar eficientemente las políticas distritales de servicio a la ciudadanía 

 Implementar  las políticas distritales en materia de manejo y custodia de 
documentos 

 Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra 
servidores y exservidores de la Entidad. 

 Adelantar todas las gestiones relacionadas con la administración del espacio 
público mediante la figura de asociación publico privadas APP. 

 

3.8.4 Personal Vinculado a la Dependencia  

 

Según la estructura funcional de la Dependencia, en la actualidad en grupo de servidores 
vinculados a esta, esta conformado por 23 personas que ocupan los siguientes cargos: 

 

CARGO NOMBRE PROFESION VINCULACION 

SUBDIRECTOR  
MARELVI  
MARIA 

MONTES ARROYO CONTADOR 
EN COMISIÓN EN EMPLEO DE 
L.N.R. O DE PERIODO 

ASESOR 
SANDRA 
LILIANA 

BAUTISTA LOPEZ ABOGADA NOMBRAMIENTO ORDINARIO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

CONSUELO    ARDILA  AGUIRRE CONTADOR EN PROVISIONALIDAD 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

CLAUDIA 
CECILIA  

SUNA LADINO 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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CARGO NOMBRE PROFESION VINCULACION 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

ENRIQUE 
ADOLFO  

GOMEZ SALAZAR 
ADMINISTRADOR 
PUBLICO 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

JULIO 
VICENTE 

ACOSTA MONROY ECONOMISTA CARRERA ADMINISTRATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

GLORIA 
MARINA 

GONZALEZ RODRIGUEZ ABOGADA CARRERA ADMINISTRATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

LINA 
YOHANNA  

PARRA  PATRON ABOGADA EN PROVISIONALIDAD 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

ALEJANDRA 
MARIA 

LOPEZ LONDOÑO 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

GLORIA 
JANET 

MOYA TRIANA ADMINISTRADOR  CARRERA ADMINISTRATIVA 

TECNICO 
MARIA 
PAULA 

CASTIBLANCO CRUZ 
  

EN PROVISIONALIDAD 

TECNICO 
OSCAR 
JAVIER 

TORRES RODRIGUEZ ADMINISTRADOR  EN ENCARGO 

TECNICO 
RAQUEL 
ELIANA 

MARTINEZ  AMAYA ADMINISTRADOR  CARRERA ADMINISTRATIVA 

TECNICO 
ALBA 
KARINA 

ESTEVEZ  AMAYA 
  

EN ENCARGO 

TECNICO 
MIGUEL 
ALBERTO 

SALAMANCA SANCHEZ 
  

CARRERA ADMINISTRATIVA 

TECNICO 
ZULMA 
YASMIN 

LOPEZ  VASQUEZ ADMINISTRADOR  CARRERA ADMINISTRATIVA 

AYUDANTE ALBEIRO ESCOBAR OCAMPO   EN ENCARGO 

AYUDANTE 
WILMAR 
FERNANDO  

GUALDRON  ARDILA 
  

CARRERA ADMINISTRATIVA 

AYUDANTE 
CLAUDIA 
PATRICIA 

QUINTERO  CACERES 
  

CARRERA ADMINISTRATIVA 

CONDUCTOR RAFAEL GAMEZ GONZALEZ   EN PROVISIONALIDAD 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

MATEO LOPEZ MENDIVELSO 
  

EN PROVISIONALIDAD 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

SERGIO 
ERICK 

LIZARAZO ORTEGA 
  

EN PROVISIONALIDAD 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

ANGEE 
TATIANA 

URIBE GIL 
  

EN PROVISIONALIDAD 

 

Igualmente  la dependencia cuenta con 34 contratistas por prestación de servicios para 
apoyo a la gestión como se relaciona en el siguiente cuadro: 

  

Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

JOSE GUSTAVO 
VASQUEZ  

 FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión en el 
proceso Atención al Cliente y/o Usuario. 30-Dec-19 

OSCAR AUGUSTO 
MUÑOZ MOSQUERA 

ABOGADO 

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar los 
procesos de la Subdirección Administrativa, Financiera y de 
Control Disciplinario. 

29-Dec-19 
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Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

IVONNE NATALIA 
OVALLE RAMIREZ 

ABOGADO 

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar el 
Grupo de Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario. 
 

30-Dec-19 

CREAYCY YASMIN 
MORENO MARTINEZ 

ABOGADO 

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar el 
Grupo de Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario. 30-Dec-19 

NILSON JAVIER 
RODRIGUEZ ROJAS 

ADMINISTRADOR 
PÚBLICO  

Prestar servicios profesionales para apoyar el Grupo de 
Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, Financiera 
y de Control Disciplinario. 

30-Dec-19 

GLORIA ISABEL GOMEZ 
BARBOSA 

TÉCNICO EN 
ASISTENCIA EN 

ORGANIZACIÓN EN 
ARCHIVOS 

Prestación de servicios técnicos en el proceso de Gestión de 
la Información y la Tecnología. 

30-Dec-19 

EDNA MARGARITA 
GONZALEZ ARANA 

COMUNICADOR 
SOCIAL Y 

PERIODISTA 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión 
relacionada con la comunicación y relacionamiento 
empresarial de los sectores interesados en iniciativas de 
asociación público privada de competencia del DADEP. 

11-Jan-20 

LENIN ALEJANDRO 
RODRIGUEZ CRUZ 

ABOGADO 

Prestación de servicios profesionales para apoyar 
administrativa y operativamente la gestión institucional 
relacionada con Asociaciones Publico Privadas en el DADEP, 
así como en lo relacionado con la gestión del control fiscal y 
disciplinaria en APP. 

03-Jan-20 

JUAN CAMILO AREVALO 
LARA 

ECONOMISTA 

Brindar apoyo financiero para el trámite de iniciativas en 
etapa de pre factibilidad y factibilidad, que sean tramitadas 
por la Entidad. 

30-Dec-19 

MAURICIO ALEXANDER 
MAYORGA MOLINA 

TECNOLOGO EN 
ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 
Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario en el desarrollo de actividades operativas y 
administrativas necesarias en el procedimiento de 
presupuesto y pagos a contratistas y proveedores. 

30-Dec-19 

JOHN HENRY 
RODRIGUEZ RIGUEROS 

CIENCIAS DE LA 
INFORMACION 

BIBLIOTECOLOGIA 

Prestar servicios profesionales para dar tramite a los temas 
del proceso de Gestión de la Información y la Tecnología del 
DADEP dando cumplimiento a la normatividad Distrital y 
Nacional. 

31-Dec-19 

DIANA PAOLA GOMEZ 
PEÑA // JUAN PABLO 

MONROY 
ABOGADO 

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de 
Control Interno Disciplinario. 31-Dec-19 

ANDREA YASMIN 
ALBARRACIN REINA 

CONTADOR 
PUBLICO 

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las acciones 
necesarias para la gestión contable de la entidad y el 
seguimiento a la aplicación del Marco Normativo Contable, 
aplicable a entidades de gobierno. 

31-Dec-19 

ANA LILIANA AGUDELO 
RINCON 

ABOGADO 
Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión y el 
seguimiento a los procesos de Alianza Público Privadas- APP 06-Feb-20 

EDDA LISSETE BELTRAN 
ROA 

INGENIERO 
FORESTAL 

Prestar servicios profesionales para desarrollar las acciones 
requeridas para el cumplimiento del PIGA de la entidad. 30-Dec-19 

ANA MARIA ANDRADE 
VALENCIA 

ABOGADO 
Prestación de servicios profesionales para asesorar y apoyar 
jurídicamente al DADEP en la gestión de las APP. 26-Dec-19 
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Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

CRISTIAN MANUEL 
MURILLO TRASLAVIÑA 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

Prestar los servicios profesionales para apoyar administrativa 
y operativamente al equipo de gestión de proyectos de las 
APP, para el control y seguimiento de los mismos. 

20-Dec-19 

NATALIA MARGARITA 
RINCON ALVARADO 

ARQUITECTO 

Prestar los servicios profesionales de apoyo técnico en 
materia de diseño del espacio público requeridos por del 
DADEP en las etapas de pre factibilidad y factibilidad de las 
Asociaciones Público Privadas de iniciativa Privada. 

31-Dec-19 

MARTHA LUCIA GOMEZ 
GONZALEZ 

BACHILLER 

Prestar servicios de apoyo a la gestión del proceso Gestión de 
la Información y la Tecnología. 21-Dec-19 

FIORELA DIAZ DIAZ 
TECNOLOGO  EN 

GESTION 
DOCUMENTAL  

Prestar servicios de apoyo a la gestión del proceso Gestión de 
la Información y la Tecnología 21-Dec-19 

IVONE IRENE 
RODRIGUEZ SILVA 

CONTADOR 
PUBLICO 

Prestar servicios de apoyo relacionados con la gestión 
precontractual y contractual en el marco del proceso de 
Gestión de Recursos. 

09-Jan-20 

LEIDY JAZMIN  
BUITRAGO CAPERA 

ADMINISTRADOR 
EN SALUD 

OCUPACIONAL 

Prestar Servicios profesionales para apoyar el Grupo de 
Talento Humano de la Subidrección Administrativa, Financiera 
y de Control Disciplinario 

07-Dec-19 

NURY RIVERA GARCIA 
CONTADOR 
PUBLICO 

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades 
necesarias de revisión de la información financiera de los 
predios para el registro contable de los bienes que conforman 
el inventario general del patrimonio inmobiliario del Distrito 
Capital y mantenerlo actualizado 

31-Dec-19 

LAUREANO JOSE CERRO 
TURIZO 

ABOGADO 
Prestación de servicios profesionales especializados para 
asesorar jurídicamente al DADEP en la gestión de las APP. 31-Dec-19 

JULIETH ALEXANDRA 
BERMUDEZ PULIDO 

PSICOLOGO 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del 
Talento Humano y el Subsistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

20-Dec-19 

JAIME ALEJANDRO 
PINEDA CELY 

ABOGADO 
Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar 
la gestión y el seguimiento a los procesos de Alianza Público 
Privadas  APP 

31-Dec-19 

FERNANDO ARTURO 
LIZARAZO BERNAL 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Prestar los servicios técnicos de apoyo a la gestión 
administrativa en los procesos de la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario. 

28-Dec-19 

DIOSILE CAMARGO 
CAMARGO 

CIENCIA DE LA  
INFORMACION Y LA 
DOCUMENTACION, 
BIBLIOTECOLOGIA 
Y ARCHIVISTICA  

Prestar los servicios profesionales especializados, para dar 
trámite a los Instrumentos Archivísticos de la Gestión 
Documental de la Entidad, dando cumplimiento a la 
normatividad Nacional y Distrital. 

31-Dec-19 

HERNAN DE JESUS 
ACUÑA RUEDA 

CONTADOR 
PUBLICO 

Prestar los servicios profesionales para desarrollar actividades 
orientadas a apoyar la gestión presupuestal y de pagos de la 
Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario del DADEP. 
 

31-Dec-19 

HEIDY DANIELA PARRA 
IBAÑEZ 

TECNICO LABORAL 
EN ARCHIVO Y 

REGISTRO 

Prestación de servicios de apoyo al proceso de Gestión de la 
información y la tecnología en las labores propias de 
organización de archivos de los proyectos de Asociación 
Público Privada – APP, que se encuentren radicados ante el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público – DADEP. 

31-Dec-19 
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Nombre Profesión Objeto del contrato 
Fecha 

terminación 

JOIMER ALCID TORO 
MANTILLA 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS 

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar 
los procesos de la Subdirección Administrativa, Financiera y 
de Control Disciplinario. 

31-Dec-19 

ADRIANA MARCELA 
FERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

CONTADOR 
PUBLICO 

Prestación de servicios profesionales para asesorar y apoyar 
al DADEP en la gestión y planeación de los proyectos de 
asociación público privadas presentadas ante el DADEP. 

31-Dec-19 

JULIAN EDUARDO 
POLANIA POLANIA 

ARQUITECTO 
Prestación de servicios profesionales para asesorar y apoyar 
estratégicamente al DADEP en la gestión de las APP.  

27-May-20 

JUAN DAVID 
CASTIBLANCO VERA 

ARQUITECTO 

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión 
precontractual y contractual de los procesos relacionados con 
la infraestructura del DADEP y apoyar la supervisión de dichos 
contratos de acuerdo con las condiciones técnicas. 

31-Dec-19 

 

NOTA: Los plazos de terminación de algunos de los contratos seran prorrogados por el 
DADEP de acuerdo a las necesidades de cierre y de seguimento de asuntos relevantes en 
cada una de las dependencias, por lo anterior las fechas de terminación pueden variar 
hasta el 31 de enero, 28 de febrero o máximo hasta el 30 de junio del 2020 (solo para el 
personal del equipo de APP). 

 

3.8.5 Funciones de la Dependencia 

 

El Decreto 138 del 2002, en su artículo 9º, determina las funciones de la dependencia en 

los siguientes términos: 

 

 Asesorar al Director en la formulación de políticas referidas a la administración 
de los recursos humanos, físicos y financieros de la Entidad. 

 Dirigir y coordinar los procesos de administración de los recursos humanos, 
físicos y financieros de la Entidad. 

 

 Coordinar la realización de estudios sobre la planta de cargos y mantener 
actualizado el manual específico de funciones y requisitos. 

 Realizar las acciones relacionadas con la administración y ejecución del 
presupuesto y presentar los informes correspondientes. 

 Derogado por el art. 2, Decreto Distrital 369 de 2008. Incorporar en los estados 
financieros de la entidad la información contable de la propiedad inmobiliaria 
Distrital que reporte la Subdirección de Registro Inmobiliario. 

 Dirigir y coordinar la contabilidad del Departamento y elaborar los estados 
financieros que deban ser presentados ante las autoridades competentes. 

 Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, los 
procedimientos y mecanismos que permitan la atención eficiente de las 
obligaciones financieras del Departamento. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33404#2
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 Diseñar y aplicar mecanismos y sistemas de administración de almacén e 
inventarios a fin de procurar niveles adecuados de cantidad, calidad y 
oportunidad en los suministros. 

 Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales para el 
correcto funcionamiento del Departamento. 

 Dirigir, orientar y controlar el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
sistema de archivo y correspondencia del Departamento. 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento y el programa 
anual de caja de la Entidad y someterlo a consideración de las autoridades 
competentes por conducto de la Dirección del Departamento. 

 Adelantar el proceso de contratación sin formalidades plenas que adelante la 
entidad y conformar y custodiar el archivo correspondiente. 

 Responder oportunamente los derechos de petición que sean de competencia 
de la Subdirección. 

 Modificado por el art. 10, Decreto Distrital 342 de 2007 Conocer en primera 
instancia los procesos disciplinarios del Departamento en los términos 
establecidos en las normas vigentes sobre la materia. 

 Mantener debidamente alimentado y actualizado el sistema de información que 
adopte la Entidad, para el manejo y control de los asuntos de competencia de 
la dependencia 

 Fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión de la Dependencia. 

 Aplicar los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de 
evaluación y control a cargo de la dependencia. 

 Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de 
la dependencia. 

 

3.8.6 Resultados más relevantes 

 

Bajo los siguientes parámetros, la Dependencia realiza las siguientes actividades: 

 

3.8.6.1 Gestión Contractual 

 
El Grupo de Recursos Físicos lidera los procesos de contratación para la adquisición de 
bienes y servicios, con el fin de contribuir al buen funcionamiento, bienestar y desarrollo 
de las actividades inherentes al objeto social de la Entidad, garantizando entre otros la 
prestación de los siguientes servicios: 
 

 Aseo y cafetería 

 Vigilancia 

 Mantenimiento de vehículos 

 Combustible 

 Mensajería 

 Fotocopias 

 Útiles de papelería 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26156#10
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 Mantenimiento y recarga de extintores 

 Publicaciones 
 

Los contratos suscritos en la vigencia 2018 y que se encuentran vigentes a la fecha son 
los siguientes: 
 

Objeto 
Nombre del 
contratista o 
responsable 

No. Contrato 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor contrato 

Prestación del servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque automotor 
del DADEP. 

TALLERES 
CARSONI S A S 

400-00131-357-0-
2018 

23/10/2018 22/04/2020 $ 12.000.000,00 

 
Adquisición de las pólizas de 
seguros requeridas para la 
adecuada protección de los 
bienes muebles e inmuebles y 
demás intereses patrimoniales 
de propiedad de BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORÍA DEL ESPACIO 
PÚBLICO y de aquellos por los 
cuales sea o llegare a ser legal o 
convencionalmente responsable, 
de conformidad con los 
requerimientos establecidos en 
las condiciones técnicas. 
 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 
ENTIDAD 
COOPERATIVA 

110-00131-369-0-
2018 

30/10/2018 5/05/2020 $ 149.537.272,00 

 
Contratar el servicio de 
intermediación de seguros y 
asesoría para el manejo del 
programa de seguros requeridos 
para la adecuada protección de 
los bienes del DADEP y de 
aquellos por los cuales sea o 
llegare a ser legal o convencional 
responsable.  
  

JARGU SA 
CORREDORES 
DE SEGUROS 

110-00131-
30710-0-2018 

25/08/2018 5/05/2020 $ 0,00 

 

 
Los contratos adelantados en la vigencia 2019 son los siguientes: 
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Objeto 

Nombre del 
contratista del 
contratista o 
responsable 

No. Control 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor 

contrato 
Estado 

Contratar la 
prestación del 
servicio de 
mensajería expresa 
y el servicio integral 
de correspondencia 
con la observancia 
de las normas 
legales y 
reglamentarias. 

GEMPSA Gestión 
Empresarial S.A. 

400-00131-259-
0-2019 

8/03/2019 7/04/2019 $ 5.000.000 
Terminado 
y liquidado 

Prestar los servicios 
integrales de aseo y 
cafetería y 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo en las 
sedes del DADEP 

SERVIASEO S.A. 
110-00131-
36454-0-2019 

26/03/2019 25/11/2019 $ 86.169.501 
En 

ejecución 

Adquisición de 
insumos para los 
carnets de la 
entidad. 

SEGURIDAD PERCOL 
LTDA. 

400-00131-323-
0-2019 

1/04/2019 4/06/2019 $ 5.355.200 Terminado 

Contratar la 
prestación del 
servicio de 
mensajería expresa 
y el servicio integral 
de correspondencia 
con la observancia 
de las normas 
legales y 
reglamentarias. 

REDEX S.A.S 
110-00131-325-
0-2019 

8/04/2019 7/04/2020 $ 71.150.000 
En 

ejecución 

Prestar el servicio 
de fotocopiado 
dentro de las 
instalaciones del 
DADEP. 

SOLUTION COPY 
LTDA. 

400-00131-335-
0-2019 

21/04/2019 20/04/2020 $ 11.700.000 
En 

ejecución 

ADQUISICIÓN DE 
LLANTAS PARA LOS 
VEHÍCULOS DEL 
DADEP. 

LLANTAS E 
IMPORTACIONES 
SAGU S.A.S. 

400-00131-373-
0-2019 

7/06/2019 6/07/2019 $ 1.666.000 Terminado 

Mantenimiento 
general y 
acondicionamiento 
mecánico con 
repuestos de los 
sistemas rodantes 
de los archivos. 

FORLEN INGENIERIA 
LTDA. 

400-00131-361-
0-2019 

 16/05/2019 15/06/2019  $ 2.174.604 Terminado 
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Objeto 

Nombre del 
contratista del 
contratista o 
responsable 

No. Control 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor 

contrato 
Estado 

Contratar la 
prestación del 
servicio para la 
actualización de 
inventarios, 
intervención 
archivística y 
aplicación de las 
tablas de retención 
documental para el 
archivo central del 
departamento 
administrativo de la 
defensoría del 
espacio público de 
acuerdo a las 
necesidades y 
lineamientos 
archivísticos 
vigentes. 

COLVATEL SA ESP 
110-00131-391-
0-2019 

3/07/2019 2/04/2019 
$ 

480.402.976 
En 

ejecución 

Contratar el servicio 
de avalúo de los 
bienes muebles del 
DADEP en 
cumplimiento a las 
normas 
internacionales 
contables 

LUIS EDUARDO 
CARVAJALINO 

400-00131-399-
0-2019 

2/07/2019 1/08/2019 $ 2.163.000 Terminado 

Adquisición de sillas 
ergonómicas 

DICY COMMERCE SAS 
400-00131-388-
0-2019 

8/07/2019 7/08/2019 $ 23.000.000 Terminado 

Contratar el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de las 
puertas de entrada 
de la entidad de 
conformidad con las 
especificaciones 
técnicas. 

CCP COLOMBIA SAS 
400-00131-381-
0-2019 

20/06/2019 19/07/2019 $ 5.183.640 Terminado 
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Objeto 

Nombre del 
contratista del 
contratista o 
responsable 

No. Control 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor 

contrato 
Estado 

Adquisición y 
suministro de las 
dotaciones 
integrales 
correspondientes al 
año 2019 a través de 
bonos 
personalizados, para 
los funcionarios (as) 
que laboran en el 
DADEP y tienen este 
derecho. 

CARLOS AUGUSTO 
GARCIA CAICEDO 

110-00131-377-
0-2019 

2/08/2019 31/12/2019 $ 26.220.000 
En 

ejecución 

Adquisición de 
carpetas para el 
archivo de 
documentos del 
DADEP. 

FORMARCHIVOS Y 
SUMINISTROS SAS 

400-00128-408-
0-2019 

24/07/2019 23/08/2019 $ 9.052.330 Terminado 

Adquisición de útiles 
de oficina y 
papelería para el 
DADEP. 

LA CASA DE 
SUMINISTROS Y 
SERVICIOS SAS 

400-00131-441-
0-2019 

08/08/52019 7/09/2019 $ 13.411.602 Terminado 

Contratar los 
servicios para la 
recarga y 
mantenimiento de 
los extintores del 
DADEP y compra de 
extintores y 
soportes e 
instalación de los 
mismos. 

TECNOINDUSTRIAL 
DE EXTINTORES 

400-00131-443-
0-2019 

2/08/2019 1/09/2019 $ 5.000.000 Terminado 

Adquirir los insumos 
para realizar el 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo de las 
instalaciones del 
DADEP. 

DIEGO CASTRO 
INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. 

400-00131-459-
0-2019 

02/09/2019  01/10/2019  $ 6.258.843 Terminado 

Contratar la 
prestación del 
servicio de 
exámenes 
ocupacionales y 
esquemas de 
vacunación. 

HERSQ ASESORIAS Y 
CONSULTORIAS 
EMPRESARIALES 
S.A.S 

400-00131-483-
0-2019 

20/09/2019 19/09/2020 $ 8.184.500 
En 

ejecución 

Suministro de 
combustible para los 
vehículos del 
DADEP. 

ORGANIZACIÓN 
TERPEL 

400-00131-
40452-0-2019 

8/09/2019 7/07/2020 $ 10.000.000 
En 

ejecución 
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Objeto 

Nombre del 
contratista del 
contratista o 
responsable 

No. Control 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Valor 

contrato 
Estado 

Prestación del 
servicio de las 
diferentes 
publicaciones que 
requiera el DADEP 
en medios de 
comunicación. 

BIG MEDIA 
PUBLICIDAD SAS 

400-00131-461-
0-2019 

16/08/2019 15/08/2020 $ 4.350.000 
En 

ejecución 

Adecuación de las 
oficinas del 
Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas 
establecidas. 

BOYNAR 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

400-00131-489-
0-2019 

Pendiente 
inicio  

  $ 6.857.979 
Pendiente 

inicio 

Prestación del 
servicio de 
vigilancia y 
seguridad integral 
para la permanente 
y adecuada 
protección de los 
bienes muebles e 
inmuebles ubicados 
en las instalaciones 
del DADEP. 

ZONA DE SEGURIDAD 
110-00131-493-
0-2019 

10/10/2019  09/08/2020  $ 94.623.280 
Pendiente 

inicio 

Prestar los servicios 
para el desarrollo de 
las actividades 
contenidas en el 
Plan de 
Capacitación del 
Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público de 
conformidad con las 
especificaciones 
técnicas descritas. 

PRIME BUSINESS 
110-00131-491-
0-2019 

Pendiente Pendiente $ 32.000.000 
Pendiente 

inicio 

Prestar servicios 
para ejecutar las 
actividades 
establecidas en el 
Plan de Bienestar de 
la Entidad. 

UNIÓN TEMPORAL DT 
– EP 2019 

 PENDIENTE Pendiente Pendiente $ 70.000.000 
Pendiente 

inicio 
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3.8.6.1.1 Gestión contractual mínima cuantía 

 

En el área de Recursos Físicos se desarrolla la actividad de orientar y gestionar la 
ejecución de las actividades de los procesos contractuales de mínima cuantía, en todas 
sus etapas para la adquisición de bienes y servicios que requiera la Entidad, a través de 
la Subdirección, manteniendo el adecuado manejo y actualización de los aplicativos 
Colombia Compra Eficiente, SECOP y SISCO. 

 

En el periodo de 2016 hasta 30 de septiembre de 2019 se han elaborado los siguientes 
contratos por la modalidad de mínima cuantía:  

 

 

Fuente: Bases de datos Oficina Asesora Jurídica 

 

la Subdirección a 30 de septiembre de 2019 ha elaborado los siguientes contratos: 

 

No. No. De contrato Objeto Nombre del contratista 

1 400-00131-23-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión FIORELA DIAZ DIAZ 

2 400-00131-34-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JEIMY XIOMARA RAMIREZ LLANOS 

3 400-00131-259-0-2019 

Contratar la prestación del servicio de 
mensajería expresa y el servicio 
integral de correspondencia con la 
observancia de las normas legales y 
reglamentarias. 

GEMPSA GESTIÓN EMPRESARIAL SA 

0
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2016 2017 2018 2019 TOTAL

109 90 93 91

383

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA
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No. No. De contrato Objeto Nombre del contratista 

4 400-00131-323-0-2019 
Adquisición de insumos para los 
carnets de la entidad. 

SEGURIDAD PERCOL LTDA 

5 400-00131-335-0-2019 
prestar el servicio de fotocopiado 
dentro de las instalaciones del DADEP 

SOLUTION COPY LTDA 

6 400-00131-361-0-2019 

Mantenimiento general y 
acondicionamiento mecánico con 
repuestos de los sistemas rodantes de 
los archivos. 

FORLEN INGENIERIA LTDA 

7 400-00134-369-0-2019 Adquisición de licencias AutoCAD 
COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD 
S.A.S 

8 400-00128-356-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión MARIO FERNEY PERALTA BOCANEGRA 

9 400-00131-373-0-2019 
Adquisición de llantas para los 
vehículos del DADEP. 

LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU SAS 

10 400-00128-362-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión OSCAR JUAN CASTRILLON SUMOZA 

11 400-00128-363-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión MARIA YOLANDA PALACIOS PALACIOS 

12 400-00128-366-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión SANDRA MILENA MONTEALEGRE 

13 400-00131-388-0-2019 Adquisición de sillas ergonómicas DICY COMMERCE S.A. S 

14 400-00131-381-0-2019 

Contratar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las puertas 
de entrada de la entidad de 
conformidad con las especificaciones 
técnicas. 

CCP COLOMBIA SAS 

15 400-00128-376-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión BRIAN SMITH GARZON CARDENAS 

16 400-00131-399-0-2019 

Contratar el servicio de avalúo de los 
bienes muebles del DADEP en 
cumplimiento a las normas 
internacionales contables. 

LUIS EDUARDO CARVAJALINO SANCHEZ 

17 400-00128-396-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión ISIS BERNAL ARIAS 

18 400-00128-408-0-2019 
Adquisición de carpetas para el archivo 
de documentos del DADEP. 

FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS 

19 400-00131-441-0-2019 
Adquisición de útiles de oficina y 
papelería para el DADEP 

LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
SAS 

20 400-00134-423-0-2019 

Actualización y soporte del sistema 
operativo Oracle Linux, Software de 
virtualización Oracle VM y suscripción 
Adobe Creative Cloud. 

IT CROWD SAS 
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No. No. De contrato Objeto Nombre del contratista 

21 400-00131-439-0-2019 

Contratar la prestación del servicio de 
Monitoreo de la información noticiosa 
o editorial de la Defensoría del Espacio 
Público, publicada en diferentes 
medios de comunicación masivos y 
especializados: prensa, radio, 
televisión y medios electrónicos. 

SIGLO DATA SAS 

22 400-00131-443-0-2019 

Contratar los servicios para la recarga 
y mantenimiento de los extintores del 
DADEP y compre de los extintores y 
soportes e instalación de los mismos 

TECNOINDUSTRIAL DE EXTINTORES 

23 400-00131-459-0-2019 

Adquirir los insumos para realizar el 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de las instalaciones del 
DADEP 

DIEGO CASTRO INDUSTRIA 

24 400-00131-403-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión FERNANDO ARTURO LIZARAZO BERNAL 

25 400-00129-405-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión HARRY ANTONIO LIZARAZO BALLESTEROS 

26 400-00129-406-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JOVAN CORDOBA CORDOBA 

27 400-00129-407-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JOSE DAVID FUENTES RODRIGUEZ 

28 400-00129-409-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión RUTH MERCEDES SANABRIA PARDO 

29 400-00129-410-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión HOLMAN SMITH PANQUEVA RAMIREZ 

30 400-00129-411-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión FRANCY VIVIANA SERRANO MANCERA 

31 400-00129-412-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión EDGAR LOPEZ JIMENEZ 

32 400-00129-413-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JIMMY ALEXANDER DOMINGUEZ LEON 

33 400-00129-414-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión DAYANA STEPHANY RIOS DAZA 

34 400-00129-415-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión LEYDY JOHANA BERNAL CARDOSO 

35 400-00134-448-0-2019 
Adquisición de disco de 
almacenamiento para reserva 
ambiente de prueba 

SINGETEL S.A. 

36 400-00129-416-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión DEOVIGILDO SEGURA SAENZ 

37 400-00129-417-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión INGRI NATALIA LAVERDE MARTINEZ 

38 400-00129-418-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión FANNY CONSTANZA UMBARILA CASALLAS 

39 400-00129-419-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión VIVIANA GARCIA PEREZ 

40 400-00129-420-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión ANGELICA MARIA LOPEZ BERNAL 

41 400-00129-421-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión SONIA PATRICIA LOZANO PACANCHIQUE 

42 400-00129-422-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JUAN CARLOS SUARES ESPITIA 

43 400-00129-424-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión WILSON HERNAN CASTELLANOS RIOS 

44 400-00129-425-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión EDUARD FABIAN RUCINQUE RODRIGUEZ 

45 400-00129-426-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión SANDRA PATRICIA DIAZ MONTERREY 

46 400-00129-427-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión DIDIER ANDRES MASMELA CASTILLO 

47 400-00129-428-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión WILSON ANDRES REINOSO GONZALEZ 
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No. No. De contrato Objeto Nombre del contratista 

48 400-00129-429-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión YESSICA NATALIA MESA LOPEZ 

49 400-00129-430-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión NICOLAS STEEVEN TORRES CAMACHO 

50 400-00129-431-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JENNY ANDREA ALMANZA CORTES 

51 400-00129-432-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión DIOSILE CAMARGO CAMARGO 

52 400-00129-433-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión OLGA LUCIA PINILLA MURILLO 

53 400-00129-434-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión ANGELICA MARIA HERRERA MORENO 

54 400-00129-435-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JHON LEANDRO PARDO NEIRA 

55 400-00129-436-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión CATERYNE LIZETH ACOSTA LOPEZ 

56 400-00129-437-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión PAULO ANDRES NIETO PINEDA 

57 400-00129-438-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión LUZ DARY GOMEZ CLAVIJO 

58 400-00129-440-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión CLEMENCIA LOPEZ GARCIA 

59 400-00128-441-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión RONALD ARCILA MORENO 

60 400-00128-442-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión FREDDY SARMIENTO CASTILLO 

61 400-00128-444-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión LUIS JHONNIER ORDUÑA BEDOYA 

62 400-00131-461-0-2019 
Prestación del servicio de las 
diferentes publicaciones que requiera 
el DADEP en medios de comunicación. 

BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS 

63 400-00129-445-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión FREDERICK RICARDO HOYOS HERRERA 

64 400-00129-446-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JOHAN MAURICIO DOMINGUEZ NARANJO 

65 400-00129-447-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JUAN PABLO MATIZ GAVIRIA 

66 400-00128-449-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión DIGNORA LOPEZ MONCADA 

67 400-00129-450-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión MAURICIO CLAVIJO 

68 400-00129-451-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión CRISTIAN CAMILO 

69 NO TIENE 

Contratar el suministro e instalación 
de elementos afectados que 
conforman el mobiliario urbano del 
Distrito Capital por los que El DADEP 
sea o fuere legalmente responsable. 

DESIERTO 

70 NO TIENE 

Adquisición de las pólizas de seguros 
requeridas para la adecuada 
protección de los bienes muebles e 
inmuebles y demás intereses 
patrimoniales de propiedad de 
BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA 
DEL ESPACIO PÚBLICO y de aquellos 
por los cuales sea o llegare a ser legal 
o convencionalmente responsable, de 
conformidad con los requerimientos 
establecidos en las condiciones 
técnicas. 

DESIERTO 
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No. No. De contrato Objeto Nombre del contratista 

71 400-00129-456-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión ESTEFANIA VASQUEZ CARDENAS 

72 400-00134-457-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión YULIANA SANABRIA HERREÑO 

73 400-00134-458-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JOSE ALVARO AVILA FANDIÑO 

74 400-00129-467-0-2019 

Adquisición de las pólizas de seguros 
requeridas para la adecuada 
protección de los bienes muebles e 
inmuebles y demás intereses 
patrimoniales de propiedad de 
BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA 
DEL ESPACIO PÚBLICO y de aquellos 
por los cuales sea o llegare a ser legal 
o convencionalmente responsable, de 
conformidad con los requerimientos 
establecidos en las condiciones 
técnicas. 

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

75 400-00131-468-0-2019 
Suscripción al portafolio corporativo 
de soporte jurídico y contable virtual 

LEGIS EDITORES S.A. 

76 400-00129-469-0-2019 

Contratar el suministro e instalación 
de elementos afectados que 
conforman el mobiliario urbano del 
Distrito Capital por los que El DADEP 
sea o fuere legalmente responsable. 

FORLEN INGENIERÍA LTDA 

77 400-00131-483-0-2019 
Contratar la prestación del servicio de 
exámenes ocupacionales y esquemas 
de vacunación. 

HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS 
EMPRESARIALES S.A.S 

78 400-00128-463-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión DIEGO FABIAN NIÑO SALAS 

79 400-00128-464-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión FRANCISCO JAVIER DORADO BURBANO 

80 400-00131-465-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión HERNAN DE JESUS ACUÑA RUEDA 

81 400-00129-470-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión WILLIAM ANDRES JAQUE SALAZAR 

82 400-00129-471-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión MAIKOL STIVEN MORA DIAZ 

83 400-00129-472-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión JHEYSSON ARTURO AVENDAÑO GOMEZ 

84 400-00129-474-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión RUBEN CAMILO PEDRAZA SANDOVAL 

85 400-00129-475-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión CAROLINA REYES CASTILLO 

86 400-00131-476-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión HEIDY DANIELA PARRA IBAÑEZ 

87 400-00128-479-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión WILSON MUÑOZ GONZALEZ 

88 400-00131-489-0-2019 

Adecuación de las oficinas del 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público de 
acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas 

BOYNAR CONSTRUCCIONES S.A.S 

89 400-00129-482-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión MARIANGELICA ROLON TRIGOS 
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No. No. De contrato Objeto Nombre del contratista 

90 400-00129-490-0-2019 

Contratar los servicios técnicos 
necesarios para el desmonte retiro, 
transporte y disposición final de 
elementos que obstruyan la libre 
circulación de la ciudadanía en el 
espacio publico 

SERPING LTDA 

91 400-00129-488-0-2019 Servicios de apoyo a la gestión GERARDO ALFREDO LOPEZ LONDOÑO 

Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario  
 

 

3.8.6.2 Gestión Financiera 

 

Presupuesto y pagos: 

 

El presupuesto del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, se 
encuentra distribuido en Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión. 

 

Los gastos de inversión directa se encuentran distribuidos en cinco (5) proyectos los cuales 
apuntan al logro de las metas incluidas en el plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor 
Para todos”, así: 

 

 1064 “Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público”  

 1065 “Cuido y defiendo el espacio público”  

 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” 

 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP” (A partir de  

        la vigencia 2017) 

 1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y  

        comunicación del DADEP”  

 

Ejecución del Presupuesto de la Vigencia: 

 

El resultado de la ejecución del presupuesto asignado para las vigencias 2016, 2017, 2018 
y 2019, este último con corte a 30 de septiembre, es la siguiente 
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Vigencia 
 Presupuesto Gastos 
de Funcionamiento 

 Presupuesto Gastos 
de Inversión 

Total, 
Presupuesto 
Disponible 

%Ejecución % Giros 

2016 8.975.747.000 16.500.000.000 25.475.747.000 97,45% 82,42% 

2017 9.993.515.000 23.730.581.000 33.724.096.000 97,30% 83,18% 

2018 10.358.124.000 33.260.397.000 43.618.521.000 96,91% 82,91% 

2019 * 10.923.273.000 30.341.307.000 41.264.580.000 78,25% 46,69% 

Fuente: Subdirección Administrativa y de Control Disciplinario 

*30 de septiembre de 2019 
 
 

A partir del 1° de enero de 2019 entró a regir un nuevo plan de cuentas presupuestales 
en los gastos de funcionamiento, el cual siguiendo los lineamientos de la Dirección 
Distrital de Presupuesto se registró en el Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS por 
parte del DADEP. El nuevo plan de cuentas incluye dos nuevos conceptos en Gastos de 
Personal: “Auxilio de Maternidad y Paternidad” y “Auxilio de Incapacidad”, los cuales se 
derivan del actual rubro de Sueldo básico. De igual manera se modificó la mayor parte de 
los rubros del agregado de Gastos Generales cambiando su denominación por los 
agregados de Adquisición de bienes y servicios, Gastos diversos (Impuesto de vehículos) y 
Transferencias corrientes de funcionamiento (Sentencias). 

 

Ejecución de las reservas Presupuestales: 

 

El resultado de la ejecución de las reservas presupuestales para las vigencias 2016, 2017, 
2018 y 2019, este último con corte a 30 de septiembre, es el siguiente: 

 

Vigencia 
 Reservas Gastos 

de 
Funcionamiento 

 Reservas Gastos 
de Inversión 

Total, Reservas %Ejecución 

2016 354.000.719 3.877.415.998 4.231.416.717 99,84% 

2017 290.447.320 3.483.796.003 3.774.243.323 100,00% 

2018 216.336.647 4.468.743.809 4.685.080.456 96,79% 

2019 * 337.983.607 5.663.541.581 6.001.525.188 61,75% 

* septiembre 30 de 2019    

Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario  
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El total de las reservas presupuestales en la vigencia 2019 son más elevadas en razón a 
que el presupuesto de la vigencia 2018 fue significativamente superior respecto a los años 
inmediatamente anteriores, situación que incidió en la constitución de reservas a 31 de 
diciembre del 2018 cuya ejecución se realiza en la presente vigencia (Ver cuadro 
Ejecución del Presupuesto de la vigencia - total presupuesto disponible 2018). 

 

Cuentas por pagar: 

 

A 31 de diciembre de 2016, la entidad constituyó cuentas por pagar por valor de 
$2.148.155.732, obligaciones que fueron pagadas en su totalidad en los dos primeros 
meses de la vigencia 2017. El porcentaje de participación frente al presupuesto 2016 fue 
de 8.43%.  

A 31 de diciembre de 2017, la entidad constituyó cuentas por pagar por valor de 
$2.847.087.753, obligaciones que fueron pagadas en su totalidad en los dos primeros 
meses de la vigencia 2018. El porcentaje de participación frente al presupuesto 2017 fue 
de 8.44%. 

A 31 de diciembre de 2018, la entidad constituyó cuentas por pagar por valor de 
$2.905.913.968, obligaciones que fueron pagadas en su totalidad en los dos primeros 
meses de la vigencia 2019. El porcentaje de participación frente al presupuesto 2018 fue 
de 6.66%.  

Vigencia 
Presupuesto 
Disponible 

Cuentas por Pagar % Participación C x P 

2016 25.475.747.000 2.148.155.732 8,43% 

2017 33.724.096.000 2.847.087.753 8,44% 

2018 43.618.521.000 2.905.913.968 6,66% 

Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 

 

Pasivos Exigibles: 

El único pasivo exigible que a la fecha tiene la entidad, corresponde a un   compromiso 
suscrito en la vigencia 2017, conforme se describe a continuación: 

 

Código y Rubro Beneficiario Tipo Compromiso 
No. 

Compromiso 
Saldo por girar 

y/o liberar 

1064-138 - 
Estructurando a 
Bogotá desde el 
espacio público 

FONDO FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO - 
FONADE 

Contrato 
interadministrativo de 
gerencia de proyectos  

339-2017 $87.500.000 
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TOTAL  $87.500.000 

Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario   

 

 

Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá: 

 

Para la vigencia 2019 y producto de la auditoria efectuada sobre la vigencia 2018, se 
estableció un hallazgo administrativo, conforme se describe a continuación: 

 

No. 
Hallazgo 

Causa del 
hallazgo 

Descripción acción 
Nombre 

del 
indicador 

Formula de indicador Meta 
Fecha de 

inicio  
Fecha de 

terminación 

3.1.4.1 

Baja ejecución 
en los giros de 
algunos rubros 
presupuestales 

Efectuar 
seguimiento 
mensual a la 
ejecución 
presupuestal de 
giros, informando a 
los ordenadores del 
gasto el nivel de 
giros alcanzado y 
solicitar se gestione 
con oportunidad el 
trámite de las 
cuentas dentro de la 
vigencia para evitar 
constituir elevadas 
reservas 
presupuestales para 
la siguiente 
vigencia. 

Porcentaje 
% de 
ejecución 
de Giros 

Valor de los Giros 
Acumulados/Apropiación 
Disponible *100 

85% 1/05/2019 31/12/2019 

Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 

 

El propósito de la acción de mejora tiene como meta alcanzar a 31 de diciembre de 2019, 
el 85% de giros sobre el presupuesto disponible, esto con el fin de constituir menor número 
de reservas presupuestales y evitar castigos sobre el presupuesto de la vigencia siguiente. 
La meta se fijó tomando como base el comportamiento de los giros de los últimos años 
(Ver cuadro Ejecución del Presupuesto de la vigencia - % Giros).  

 

Para alcanzar la meta y como acción establecida, el área de presupuesto viene realizando 
seguimiento y control a la ejecución de los giros informando de manera mensual a los 
ordenadores del gasto sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal de la 
entidad. 

 

 



 
   

 

161 
 
 
 

Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 
Bogotá D.C. Código Postal 111311 
PBX: 3822510 
www.dadep.gov.co 
Info: Línea 195 

Publicaciones de Informes de Ejecución Presupuestal del DADEP: 

El presupuesto asignado a la entidad y las modificaciones presupuestales, se viene 
publicando en la página web del DADEP, los cuales pueden ser consultados en el link:  
https://dadep.gov.co/transparencia/presupuesto/general. 

Así mismo,  se publican los informes mensuales de ejecución presupuestal, tanto en  
formato PDF generado desde el Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS, como en formato 
Excel, y pueden ser consultados en el siguiente link: 
https://dadep.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal. 

 

CONTABILIDAD:  

El área de contabilidad es la encargada de registrar, revelar e interpretar la información 
financiera, económica, social y ambiental, que le permite a la  entidad  conocer los 
recursos que posee (activos), deudas (pasivos) y el patrimonio, posibilitando su control y 
el cumplimiento de los fines de la entidad en forma transparente; lo cual, facilita tomar 
decisiones y garantizar el adecuado manejo de los bienes, derechos y obligaciones del 
Estado Colombiano, en esta área se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de liquidaciones de pago a contratistas.  

 Procesar y registrar la información recibida de las áreas de gestión de la  
        entidad. 

 Reporte mensual de Retención en la fuente por rentas de trabajo a la  
        Dirección Distrital de Contabilidad (DDC). 

 Reporte mensual sobre contribución especial de contratos de obra a DDC. 

 Conciliación mensual de operaciones de enlace a DDC. 

 Reporte de cierre trimestral a DDC. 

 Reporte Semestral de descuentos de estampillas a la Secretaría Distrital  
        de Hacienda (SDH). 

 Reporte Semestral boletín de deudores morosos a SDH. 

 Reporte anual de información exógena nacional y distrital a SDH. 

 Reporte anual de información exógena bienes inmuebles a SHD. 
        Cierre anual a la DDC. 

 Atender los requerimientos de la Contraloría de Bogotá. 
 

Como evidencia de la gestión realizada durante el cuatrienio (2016-2019) se presenta a 
continuación los Estados Financieros de cada una de las vigencias a la respectiva fecha de 
corte así: 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL DADEP AÑO 2016-2019 

Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO/VIGENCIA Diciembre 2016 Diciembre 2017 Diciembre 2018 Septiembre 2019 

https://dadep.gov.co/transparencia/presupuesto/general
https://dadep.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal
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ACTIVOS  
              
61,737,070,782  

              
69,847,455,801  

              
160,887,231,250  

              
162,769,655,306  

PASIVOS 
                       
3,975,574  

                     
19,151,400  

                         
4,365,362  

                         
2,480,097  

PATRIMONIO 
              
61,733,095,208  

              
69,828,304,401  

              
160,882,865,888  

              
162,767,175,209  

     

     

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016-2019 

Cifras en miles de pesos 

CONCEPTO/VIGENCIA Diciembre 2016 Diciembre 2017 Diciembre 2018 Septiembre 2019 

INGRESOS 
                       
7,649,916  

                       
8,749,529  

                  
1,555,182,893  

                  
2,015,876,059  

GASTOS  
                     
27,379,740  

                     
45,461,840  

                       
97,648,285  

                     
131,900,041  

RESULTADO 
                   
(19,729,824) 

                   
(36,712,311) 

                  
1,457,534,608  

                  
1,883,976,018  

Fuente:Estados financieros DADEP 

 

Las variaciones presentadas en el activo y los ingresos para el año 2018 se debe 
principalmente al impacto de la implementación del Marco Normativo Contable para 
Entidades de Gobierno, así como a las transacciones originadas, por el traslado de zonas 
de cesión obligatoria gratuita, realizada por los urbanizadores, para lo cual la entidad 
aplica la metodología de valoración económica del suelo público. 

 

Estos estados financieros se viene publicando en la página web del DADEP desde la 
vigencia 2015, pudiendo ser consultadas en el link:  

 https://dadep.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros. 

 

Auditorias contables 

Adicionalmente en virtud de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá   se 
vienen llevando a cabo las acciones incluidas en el plan de mejoramiento dentro de la 
cuales se encuentran: 

 

 

 

https://dadep.gov.co/transparencia/presupuesto/estados-financieros
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS - AREA DE CONTABILIDAD  

Vigencia 
PAD 

Auditoria 
o Visita 

No. 
Hallazgo 

Causa del 
Hallazgo 

Descripción 
Acción 

Nombre del 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Resultado 
Indicador 

30/09/2019 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
Terminación 

2018 3.3.1.1 

Hallazgo 
administrativo 
sobre deudas de 
difícil recaudo: se 
observa que 
queda pendientes 
$405.439.560 para 
ser depurados por 
procesos que se 
encuentran 
registrados en los 
estados contables, 
situación que 
afecta el capital 
fiscal del DADEP y 
que incumple lo 
establecido en el 
numeral 3.19.1 de 
la resolución 357 
de 2008, expedida 
por la contaduría 
general de la 
nación, en el que 
se indica las 
responsabilidades 
de quienes 
ejecutan procesos 
diferentes al 
contable. 

Realizar 
comité de 
sostenibilidad 
contable para 
recomendar 
medidas de 
depuración 
contable 
pertinentes y 
elaboración de 
la resolución 
por medio de 
la cual se 
efectúa la 
depuración 
contable a que 
haya lugar. 

Sesión de 
comité 

Acta comité 
proyectada / acta 
comité legalizada 

100% 
2018-
06-08 

2019-05-27 

2018 3.3.1.2 

Se determinó a 
diciembre 31 de 
2017 una 
diferencia de 
3.549 terrenos al 
cotejar el sistema 
de información de 
patrimonio – SIDEP 
(68.593 terrenos) 
con relación a las 
notas de los 
estados contables 
– “bienes 
inmuebles” 
(65.044 terrenos), 
generando 
incertidumbre en 
el número de 
predios por valor 
de 
$346.655.030.767 
que se encuentran 

Elaborar 
conciliación 
mensual de la 
información 
contable y la 
depositada en 
el sistema de 
información 
de predios 
(SIDEP 2.0) 

Conciliación 
de 
información 
de predios 

Reportes recibidos 
/ conciliaciones 
realizadas * 100 

100% 
2018-
06-01 

2019-05-27 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS - AREA DE CONTABILIDAD  

Vigencia 
PAD 

Auditoria 
o Visita 

No. 
Hallazgo 

Causa del 
Hallazgo 

Descripción 
Acción 

Nombre del 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Resultado 
Indicador 

30/09/2019 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
Terminación 

registrados en los 
estados contables. 

2019 3.3.1.1 

No realizar 
aproximaciones a 
pesos en las cifras 
reflejadas en los 
estados 
financieros. 

Solicitar 
concepto a la 
dirección 
distrital de 
contabilidad, 
como entidad 
contable 
publica, donde 
indique el 
tratamiento 
contable de 
las cifras con 
centavos. 

Un concepto 
Concepto 
solicitado/concepto 
emitido 

100% 
2019-
06-20 

2019-12-31 

2019 3.3.1.2 

Presentación del 
estado de 
situación 
financiera del 
DADEP a 31 de 
diciembre de 2018 
sin la debida 
comparación de 
saldos con el 
estado de 
situación 
financiera de 
apertura -ESFA -
del DADEP a 01 de 
enero de 2018. 

Efectuar los 
estados 
financieros de 
forma 
comparativa 
en el cierre de 
la vigencia 
2019. 

Estados 
financieros 
2019 
comparativo 

Estados financieros 
2019 comparativo 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 

2019 3.3.1.3 

Denominación 
incompleta y 
ausencia de los 
códigos contables 
en las 
revelaciones / 
notas a los 
estados 
financieros, 

Identificar 
cada una de 
las cuentas 
con su 
respectivo 
código 
contable al 
momento de 
la elaboración 
de las notas a 
los estados 
financieros en 
el cierre de la 
vigencia 2019. 

Notas a los 
estados 
financieros al 
cierre del 
periodo 2019 
con códigos 
contables 
incluidos 

Notas a los estados 
financieros al cierre 
del periodo 2019 
con códigos 
contables incluidos 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS - AREA DE CONTABILIDAD  

Vigencia 
PAD 

Auditoria 
o Visita 

No. 
Hallazgo 

Causa del 
Hallazgo 

Descripción 
Acción 

Nombre del 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Resultado 
Indicador 

30/09/2019 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
Terminación 

2019 3.3.1.4 

Ausencia de 
referencias 
cruzadas en los 
estados 
financieros y sus 
respectivas notas 

Efectuar la 
referenciación 
cruzada 
establecida en 
el marco 
normativo 
contable en 
las notas al 
cierre del 
periodo 2019. 

Notas de 
cierre de 
vigencia 2019 
referenciadas 

Notas de cierre de 
vigencia 2019 
referenciadas 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 

2019 3.3.1.5 

Ilustración 
insuficiente de 
grupos y cuentas, 
así como en la 
descripción de los 
procedimientos 
contables de 
opción de 
medición, 
reclasificación, 
error aritmético, 
modificación de 
administrador, 
entre otros 
descritos en las 
revelaciones / 
notas a los 
estados 
financieros del 
DADEP vigencia 
2018. 

Elaboración de 
las notas a los 
estados 
financieros 
detalladas e 
ilustrada al 
cierre del 
periodo 2019. 

Notas 
detalladas 
cierre de la 
vigencia 2019 

Notas detalladas 
cierre de la 
vigencia 2019 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 

2019 3.3.1.6 

Presentación de 
los estados 
financieros 
vigencia 2018 con 
dos (2) diferentes 
criterios de 
medición. 

Presentar los 
estados 
financieros y 
sus notas con 
un mismo 
criterio de 
medición, es 
decir en miles 
o en pesos al 
cierre de la 
vigencia 2019. 

Presentación 
de los 
estados 
financieros 
uniforme al 
cierre de la 
vigencia 
2019, 

Presentación de los 
estados financieros 
uniforme al cierre 
de la vigencia 2019, 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS - AREA DE CONTABILIDAD  

Vigencia 
PAD 

Auditoria 
o Visita 

No. 
Hallazgo 

Causa del 
Hallazgo 

Descripción 
Acción 

Nombre del 
Indicador 

Formula del 
Indicador 

Resultado 
Indicador 

30/09/2019 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
Terminación 

2019 3.3.1.7 

Ausencia de 
control técnico 
contable respecto 
a la elaboración, 
descripción, 
registro, 
denominación, 
detalle, amplitud, 
ilustración, 
revisión y 
presentación de la 
información 
contenida en las 
notas a los 
estados 
financieros / 
revelaciones 
vigencia 2018. 

elaboración de 
las notas a los 
estados 
financieros de 
forma más 
detallada e 
ilustrada al 
cierre de la 
vigencia 2019. 

Notas 
detalladas al 
cierre del 
periodo 2019. 

Notas detalladas al 
cierre del periodo 
2019. 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 

2019 3.3.1.8 

No presentación 
del desglose de 
las cuentas en el 
estado de 
situación 
financiera 

Presentar los 
estados 
financieros 
con 
información 
relativa a las 
subcuentas al 
cierre de la 
vigencia 2019. 

Estados 
financieros a 
nivel de 
subcuentas. 

estados financieros 
a nivel de 
subcuentas. 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 

2019 3.3.1.9 

se determinó que 
en el cargue de la 
cuenta anual de la 
entidad, no se 
presentó el estado 
de resultados en 
el documento 
electrónico cbn-
1010 dentro del 
plazo establecido 
por la contraloría 
de Bogotá D.C, lo 
anterior debido a 
una confusión en 
los formatos 
denominados CBN 
1010 estado de 
actividad 
financiera, 
económica, social 
y ambiental y el 
CBN 1018 estado 
de resultados. 

verificar el 
cumplimiento 
del cargue de 
la información 
total en la 
rendición de 
cuenta anual 
2019. 

formatos 
cargados en 
SIVICOF 
según las 
normas 
vigentes 

formatos cargados 
en SIVICOF según 
las normas vigentes 

0 
2019-
06-20 

2020-02-15 
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3.8.6.3   Recursos Físicos: 

 

Este proceso tiene como objetivo el suministrar oportunamente los bienes y/o servicios 
que la entidad requiere para cumplir su misión, y es responsable de los siguientes asuntos: 

 

Sedes y puntos de atención: 

 

Sedes y puntos de atención: Las siguientes son las sedes y puntos de atención del 
DADEP: 

 

No. Sede Norte Ubicación Dependencia 

1 Principal Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 15 - 16 Todas las dependencias 

2 Sede Norte Calle 120 A No. 7 – 08 Oficina 204 Asociación Público Privada 

3 
Oficina de 
Radicación    

SUPERCADE Carrera 30 # 25-90 Módulo D-
158 

Atención al Ciudadano 

Fuente: Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario 

El administrador del edificio CAD, donde funciona la sede principal y la oficina de 
radicación es la Secretaría Distrital de Hacienda y esta Entidad es la encargada de pagar 
los servicios públicos. En cuanto a la sede del norte, el DADEP cancela los servicios 
públicos de Energía, Acueducto, Alcantarillado y Aseo y Administración. 

 

Seguros Generales: 

 

En todas las vigencias se ha garantizado la protección de los bienes de la Entidad. Por la 
configuración en el proceso de adquisición de pólizas de seguros del DADEP de la vigencia 
2018, la aseguradora SOLIDARIA ofreció los siguientes amparos que cubren las pólizas 
hasta la vigencia 2020. El valor del contrato fue de $149.537.272. 

 

Seguros de Fecha de vencimiento Valor 

Todo riego daños materiales  05 de mayo de 2020 8 a las 00:00 horas 

  
  
  
  

$149.545.390 
  
  

Automóviles 05 de mayo de 2020 8 a las 00:00 horas 

Manejo global entidades financieras 05 de mayo de 2020 8 a las 00:00 horas 

Transporte de vehículos 05 de mayo de 2020 8 a las 00:00 horas 
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Responsabilidad civil sector público 05 de mayo de 2020 8 a las 00:00 horas 

Infidelidad y riesgos financieros 05 de mayo de 2020 8 a las 00:00 horas 

SOAT 
29/01/2020 – 06/06/2020 a las 00:00 

horas 

                                                        Fuente: Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario 

 

Caja Menor: 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 138 del 08 de abril de 2019, el responsable 
del manejo, administración y custodia de la caja menor del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público, está a cargo de la Subdirección Administrativa 
Financiera y de Control Disciplinario. 

 

Para la vigencia 2019 la caja menor se constituyó mediante Resolución 068 del 27 de 
febrero de 2019, por una suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS (27.950.000) MCTE. 

 

La caja menor atiende los gastos generales y de inversión identificados y definidos en los 
conceptos del Presupuesto Anual del Distrito Capital que tengan carácter de urgentes, 
imprescindibles, inaplazables y necesarios que requiera la entidad que no se encuentren 
en el almacén y en general aquellos gastos necesarios para el normal funcionamiento de 
la entidad. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones la oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de 
Registro Inmobiliario son las únicas que cuentan con autorización para el uso de recursos 
de caja menor. 

Mensualmente los gastos deben estar agrupados por rubros presupuestales, los rubros 
autorizados para la presente vigencia son: 

 

Descripción rubro presupuestal Valor mensual 

Pasta o pulpa, papel y productos de papel; 
impresos y artículos relacionados 

$ 100.000 

Productos metálicos elaborados $ 100.000 

Maquinaria para usos generales $ 100.000 

Productos de caucho y plástico $ 85.000 

Servicio de Transporte de pasajeros $ 375.000 

Servicio de parqueadero $ 110.000 

Servicios de instalación $ 240.000 

Servicios de reparación de otros bienes $ 100.000 
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Descripción rubro presupuestal Valor mensual 

Servicios de documentación y certificación 
jurídica 

$ 400.000 

Servicios de copia y reproducción $ 400.000 

Gastos imprevistos $ 185.000 

Estructurando a Bogotá desde el espacio público $ 600.000 

TOTALES $ 2.795.000 

Fuente: Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario 

La solicitud de reembolso se efectúa una vez al mes sin exceder el monto previsto en el 
respectivo rubro presupuestal ni el 70% del monto total autorizado de algunos o todos los 
rubros presupuestalmente afectados. 

 

Gestión ambiental 

 

La Gestión del componente ambiental de la entidad, está orientado por el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, formulado en el DADEP para la vigencia 2016-
2020, en el marco de los objetivos de eco eficiencia del Plan de Gestión Ambiental del 
Distrito PGA, que establece el Decreto 456 DE 2008, siendo esta la carta de navegación 
en todos los temas ambientales que según su misionalidad le competen. 

 

El PIGA, promueve la gestión ambiental de forma coordinada con las entidades públicas 
del Distrito, con el fin de generar prácticas ambientales e incentivar comportamientos 
sostenibles, tanto de los servidores públicos vinculados a la Entidad como de las personas 
relacionadas con la gestión institucional externa, buscando de esta manera construir 
colectivamente un ambiente sano con un aporte real y eficaz enfocado en la mejora de 
la calidad ambiental en la ciudad. 

 

Soporte Normativo:  

 

La Política Ambiental de la entidad se encuentra integrada a la Política del Sistema 
Integrado de Gestión – SIG del DADEP. 

 

Al respecto es importante aclarar que en el proceso de alistamiento para transición del 
SIG con el del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, si bien desaparecieron los 
subsistemas, se mantiene vigente El sistema Integrado de Gestión, y sus Políticas 
asociadas. 

 

Respecto a las instancias de gestión ambiental que son requeridas a la entidad, (Gestor 
Ambiental,  y Comité de gestión Ambiental) durante  la primera  parte del cuatrienio,  
estas  se establecieron mediante la Resolución 201 de 2017; sin embargo,  es importante 
anotar que a partir de la expedición del Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado.” , El DADEP entró en un proceso de 
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alistamiento para transición  del  SIG con el de MIPG, la cual se materializó mediante la 
expedición de la Resolución 111 de 2019,  por lo cual se evaluó la pertinencia de mantener 
los temas  específicos que se venían revisando en el Comité de Gestión Ambiental en el 
marco del comité Institucional de Gestión y Desempeño, hasta tanto se generaron todos 
los instrumentos normativos requeridos  para la implementación el MIPG en la entidad. 

Es así como mediante la Resolución 305 de 2019, se normaliza la designación del gestor 
Ambiental, en cabeza de la Subdirectora Administrativa, Financiero y de Control 
Disciplinario de la entidad. 

 

Por su parte, para la normalización del Comité de Gestión Ambiental, se estableció que 
no era pertinente mantenerlo en el comité de MIPG, por lo que a la fecha se está 
formulando la Resolución correspondiente. 

 

Reportes  
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La entidad tiene bajo su 
responsabilidad, la generación anual 

de 18 informes:  Informes 

Soliitante / Destinatario Periodicidad Fcha limite de envío 

Verificación  

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

Semestral Del 01 al 31 de Julio.  

Seguimiento al plan de acción  Semestral Del 01 al 31 de Julio.  

Verificación  Semestral 
Del 01 al 31 de enero 
(del año siguiente) 

Seguimiento al plan de acción  Semestral 
Del 01 al 31 de enero 
(del año siguiente) 

Información Institucional  
N/A (Se 

actualiza 
información) 

Del 01 al 31 de julio 

Planificación  
N/A (Se 

actualiza 
información) 

Del 01 al 31 de 
Diciembre 

Formulación Plan de 
Acción  

Corresponde a 
la 

vigencia 
siguiente 

Del 01 al 31 de 
diciembre 

Huella de Carbono  Anual Del 01 al 31 de enero 

Matriz de aspectos ambientales Anual 
Del 01 al 31 de 

diciembre 

PGIRESPEL - Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 

Anual 
Del 01 al 31 de 

diciembre 

Informe de cumplimiento - Llantas usadas Anual 
A más tardar el 15 de 

febrero 

Informe Fuentes lumínicas Ministerio de Minas y Energía Semestral  

Diciembre 31 informe 
con corte al 30 de 
junio y de septiembre 
de la vigencia anterior 
y el 30 de junio del 
año correspondiente 

Plan Estratégico de Seguridad Vial  

Secretaria de Movilidad 

En Elaboración   

Plan Integral de Movilidad Sostenible - PMS Bianual 

Primer informe 7 julio 
2019 
demás informes 31/06 
del año 
correspondiente 

Formulación del Plan de Acción Interno e 
residuos sólidos 

 UAESP Anual Del 01 al 31 de enero 

Informe trimestral de aprovechamiento de 
residuos sólidos 

 UAESP Trimestral 
Primera semana de 

cada trimestre  

    

 
                       Fuente: Archivos SAF 
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3.8.6.4 Gestión del Talento Humano 

 

La Defensoría del Espacio Público es una Entidad creada mediante el Acuerdo 18 de 1999, 
como un Departamento Administrativo de la Administración Central de Bogotá, que en la 
actualidad  cuenta con una  estructura organizacional,  que está compuesta por: el NIVEL 
DIRECTIVO: (1) Director, (3) Subdirectores y (2) Jefe de Oficina, el Nivel Asesor: (2 Jefes 
Oficina Asesora y 5 Asesores), Nivel Profesional: (43), Nivel T{técnico: (9) y Nivel 
Asistencial: (19), para un total de ochenta y cuatro  (84) cargos. 

 

Atendiendo un hallazgo de la Contraloría Distrital de Bogotá del año 2012, en el transcurso 
de la vigencia 2018, se llevaron a cabo los trámites para la aprobación de una planta 
temporal ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil-DASC- y de la Secretaria 
Distrital de Hacienda-SDH-, con la siguiente conformación: 

 

Denominación Código Grado No. De cargos 

Profesional Especializado 222 19 15 

Profesional Universitario 219 18 21 

Profesional Universitario 219 13 36 

Profesional Universitario 219 7 13 

Profesional Universitario 219 1 11 

Técnico Administrativo 314 3 17 

Auxiliar Administrativo 407 12 3 

Número total de cargos 116 

         Fuente: Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario 

 
Solo se obtuvo concepto favorable del DASCD, en cuanto al concepto financiero de la SDH, 
no se llegó a ningún acuerdo para la designación y traslado de los recursos de inversiones 
para financiar dicha planta. 

Por otra parte, la Entidad se convirtió en Autoridad Distrital de Policía, según lo 
establecido en el artículo 17 del Acuerdo 735 de 2019, iniciándose un proceso de 
modificación del Decreto Distrital 138 de 2002 y sus modificaciones, que permitan a la 
Entidad estar acorde con la normatividad vigente en este tema y con una mejor estructura 
de Planta.      
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En cuanto a la vinculación de personal por mérito se participó en la convocatoria No. 431 
de 2016 y a partir del mes de septiembre de 2018 se viene realizando la incorporación del 
personal que fue seleccionado para ocupar los cargos ofertados, con corte a 30/09/2019 
se encuentran en periodo de prueba cuatro (4) funcionarios/as cuyos nombramientos se 
realizaron durante la vigencia 2019, con un periodo de prueba de seis (6) meses. 

 

Teletrabajo: 

 

Por otra parte, la Entidad realizó la prueba piloto de teletrabajo y queda pendiente la 
implementación del mismo, de acuerdo con la normatividad vigente sobre el tema. 

 

Nómina y Prestaciones Sociales:  

 

Durante las vigencias 2016-2019 se han realizado los siguientes ajustes y actualizaciones 
de acuerdo con la normatividad establecida en cada una de las vigencias: 

 Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 – Reforma Tributaria: Se realiza el desarrollo 
de la formulación e implementación en el aplicativo PERNO con las nuevas tarifas 
para las personas naturales con el fin de realizar el recalculo semestral y calculo 
mensual, aplicada al año 2019 en adelante. 

 Resolución 2388 de 10 de junio de 2016: Se realizó el desarrollo de la estructura 
del nuevo plano para el cargue y pago de seguridad social, se incorpora la nueva 
estructura del plano al aplicativo PERNO, realizando la implementación a partir 
del año 2017. 

 Certificado de Ingresos y Retenciones: Se realizó la automatización del Certificado 
de Ingresos y Retenciones de acuerdo a la nueva estructura establecida por la 
DIAN. 

 Procedimiento de Nómina: Se formaliza y se publica en el visor del Sistema 
Integrado de Gestión de la entidad en abril de 2019.  

 Incapacidades de más de 180 días y de paternidad: Se desarrolló la formulación en 
el aplicativo PERNO, para el registro y liquidación de incapacidades mayores a 180 
días e incapacidades de paternidad a partir del año 2018. 

 Interface aplicativos NÓMINA – CONTABILIDAD: Se realizan los desarrollos y ajustes 
necesarios para la interface entre los aplicativos de Nómina y Contabilidad, 
automatizando el proceso de contabilización de nómina, para el año 2018. 

 Inclusión de factores para liquidación de aportes parafiscales: Se incluyó el valor 
de la prima semestral y prima de vacaciones como factores para liquidar aportes 
parafiscales a partir del año 2019. 

 Depuración Deuda Pensional Distrito: Desde el año 2017, 2018 y a la fecha la 
entidad ha venido realizando la depuración de la deuda presunta y real en pensión 
para el NIT Distrital, esta labor se ha realizado con el acompañamiento del FONCEP 
y los Fondos de Pensiones, se debe continuar atendiendo los requerimientos 
realizados con el fin de realizar la depuración. 
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 Diseño de planos interface BOG DATA (SHD): Se diseñan los planos para la 
implementación del nuevo sistema BOG DATA de la Secretaria de Hacienda 
Distrital para el cargue de los archivos de nómina y seguridad social.  

 
Equipos Transversales:  

 Comisión de Personal  
 

En la presente vigencia se nombró la nueva Comisión de personal que está 
conformada por 4 servidores de planta elegidos por votación y 4 nombrados por la 
administración, de acuerdo con la Resolución 270 del 18 de julio de 2019, la cual 
está en inicio de su periodo de elección. 

 

Lo más relevante de la comisión saliente es lo siguiente (vigencia 2017/2019): 

 

   Aprobación de los Planes de Bienestar e Incentivos y Capacitación para    
    las vigencias 2018 y 2019. 

   Reporte en el aplicativo correspondiente a la Comisión Nacional del servicio  
    Civil, la información trimestral de conformidad con la normatividad vigente. 

 Verificación de las hojas de vida de la convocatoria 431 de 2016, realizando 
el respectivo seguimiento de conformidad con la normatividad y lineamientos  

    establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

   La comisión de personal avalo la Circular 004 de abril de 2019 para el encargo   
    de Profesional Especializado de la Subdirección de Registro Inmobiliario, (los  
    representantes Gabriel Sanín y Fanny Ortiz), no estuvieron presentes en esa  
    reunión por conflicto de intereses, donde se tuvo en cuenta el criterio    

unificado expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

   Seguimiento planes de bienestar e incentivos, capacitación y SG-SST con corte  
    a 30 de junio de 2019. 

   Respuesta a solicitudes que desde su competencia fueron recibidas. 
 
 

 Gestores de Integridad 
 

Se conformó mediante Resolución 105 de 2018, el equipo de gestores de Integridad 
de acuerdo a lo establecido en MIPG y la normatividad vigente. Quienes adoptaron 
los valores que se aplican en la Entidad. Lo socializan y han apoyado la 
interiorización del mismo a los Servidores Públicos y Contratistas. 

Se cuenta anualmente con el plan de Integridad, que permite desarrollar 
actividades de reforzamiento para la aplicación de los valores institucionales y sea 
ejecutado en un 100% desde el momento de su aplicación. 

 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, por medio del 
cual se expidió  el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, se  estructuró el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), el cual tiene como 
objetivo la  implementación de las directrices relacionadas con la aplicación de medidas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del mejoramiento continuo de las condiciones 
y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo. 

 

Para su efecto, el DADEP aborda la prevención de los accidentes e incidentes de trabajo 
y enfermedades laborales y la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a 
través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan 
en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que establece el siguiente 
esquema de gestión: 

 

 Política 

 Organización  

 Planificación  

 Aplicación  

 Evaluación  

 Auditoría  

 Mejora continua 

 

Lo anterior conllevó al DADEP en el año 2016, a realizar un autodiagnóstico, con el fin de 
evidenciar las mejoras que se requerían para la vigencia 2017. 

Para el año 2017 se hizo el levantamiento de los estándares mínimos señalados en la 
resolución 1111 de 2017, cumpliendo con las fases de adecuación y transición del SG-SST, 
así: 

 

Fase Actividad Tiempos 

1 
Evaluación 

inicial 

Autoevaluación cuyo fin fue 
identificar las prioridades y necesidades 
en SST y establecer el plan de trabajo 
anual del DADEP del año 2018, 
conforme al artículo 2.2.4.6.16 del 
Decreto 1072 de 2015. 

A agosto de 2017 

2 

Plan de 
mejoramiento 
conforme a la 
evaluación 
inicial 

Se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

Se llevó a cabo a 
diciembre de 2017  Primero: La autoevaluación 

conforme a los Estándares Mínimos. 
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Fase Actividad Tiempos 

 Segundo: Estableció el plan de 
mejora conforme a la evaluación 
inicial. 

Tercero: Diseñó el Sistema de Gestión 
de SST, y se formuló el plan anual del 
Sistema de Gestión de SST del año 
2018. 

3 Ejecución 

Se puso en marcha durante el año 
2.018 el Sistema de Gestión de SST, 
junto con el plan de mejoramiento. 

Se desarrolló 
durante toda la 
vigencia 2018 

En el mes de diciembre del año 2018 
se elaboró el plan anual del Sistema de 
Gestión de SST a ejecutar del año 
2019.  

Fuente: Oficina de Sistemas 

De acuerdo con lo anterior, se dio cumplimiento en lo establecido en la Resolución 1111 
de 2017, que contemplaba los estándares mínimos a cumplir en el DADEP, acatando las 
fases establecidas en cada uno de los tiempos señalados. 

Para el año 2018, se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
de acuerdo con la normatividad vigente.   

 

Para el año 2019, fue derogada la Resolución 1111 de 2017, por la Resolución 0312 del 12 
de febrero de 2019, la cual no afecta las fases elaboradas a la fecha por cuanto la norma 
lo que hizo fue una modificación de clasificación a las empresas y sus obligaciones, lo que 
indica que, para el DADEP, corresponde a 50 trabajadores por lo tanto seguirán con los 
62 estándares. 

 

Plan de Trabajo Anual SG-SST  2016-2019: 

 

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes de cada vigencia: 

 

2016 –Cumplimiento del Pan de trabajo anual 100%, entre las actividades más destacadas, 
se realizó la revisión de la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así mismo se realizó la revisión del mapa del proceso con el fin de incorporar el 
SG-SST, de acuerdo con los cambios normativos y se planifico la elaboración de la 
documentación del SG-SST. 
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2017- Cumplimiento del Plan de trabajo anual 100%, entre las actividades más relevantes 
se destaca el diseño y aprobación de los programas Biomecánico, visual y las 5’S, el 
estudio de señalización del Departamento y actualización del profesiograma 

2018- Cumplimiento del Plan de trabajo anual 100%, entre las actividades más relevantes 
se destaca la construcción de la MatrizIPEVRDC, la implementación de los programas 
Biomecánico, visual y las 5’S y la aplicación de la batería de riesgo psicosocial  

2019- Avance del 85% con corte a 30 de septiembre de 2019, entre las actividades más 
relevantes se destacan, la aprobación e implementación del programa de hábitos y 
trabajo saludable, así mismo el programa de riesgo psicosocial y se continua fortaleciendo 
los programas implementados en vigencias anteriores, de igual manera  la actualización 
del Plan de emergencias y el cierre de actos y condiciones inseguras las cuales son 
reportadas por los colaboradores. 

 

 

Plan de Acción SG-SST: 

 

EL DADEP, formuló acciones preventivas, correctivas y de mejora en el aplicativo (CPM) 
del DADEP con el fin de mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
cumpliendo así: 

 

 2017- Cumplimiento del Plan de acción del 100%, teniendo en cuanta las observaciones 
por parte de la ARL y las mejoras detectadas por la Entidad, se implementaron varias 
acciones entre las que se resalta la construcción y socialización del video de seguridad y 
continuar con el fortalecimiento de la inducciones o reinducciones. 

 

2018- Cumplimiento del plan de acción del 100%, teniendo en cuenta las observaciones 
por parte de la ARL y las mejoras detectadas por la Entidad, se implementaron varias 
acciones entre las que se resalta actualización y socialización de la Matriz de 
identificación de peligros evaluación valoración de riesgo y determinación de controles-
MATRIZIPEVRDC y las campañas de prevención y promoción de acuerdo con la 
normatividad vigente del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2019- Avance del 85% con corte a 30 de septiembre de 2019, teniendo en cuanta las 
observaciones por parte de la ARL y las mejoras detectadas por la Entidad, se resalta la 
revisión por la alta Dirección de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, así mismo la 
instalación de los elementos de protección de seguridad y salud en el trabajo de la sede 
de la CL 120. 

 

Auditorias SG-SST: 

 

De acuerdo con la normatividad vigente el sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
debe ser auditado por las oficinas de control interno y debe hacer seguimientos por lo 
tanto el desarrollo de las vigencias es el siguiente: 
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2017: Resultado de gestión del SG-SST bajo Decreto 1072 de 2015: 66% esto corresponde 
a aplicación del radar de la ARL 

 

2018: Resultado de gestión del SG-SST bajo la Resolución 1111 de 2017: 95% esto 
corresponde a aplicación del radar de la ARL 

         Resultado de gestión del SG-SST bajo Decreto 1072 de 2015: 85% esto corresponde 
a aplicación del radar de la ARL 

 

2019: Resultado de gestión del SG-SST bajo Decreto 1072 de 2015: 88%  

         Resultado de gestión del SG-SST bajo la Resolución 312 de 2019 97%   

          (autodiagnóstico enviado al DASCD), herramienta que fue aplicada a nivel Distrital 
y adoptada por este Departamento con el fin de medir los avances del Sistema de     
Seguridad y Salud en el Trabajo   

 

Capacitaciones del SG-SST: 

 

Las capacitaciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran dentro 
de un cronograma las cuales son desarrolladas dentro del Plan Institucional de 
Capacitación, para el año, 2017 el cumplimiento del Plan de Capacitaciones fue de un 
100%, se realizaron 10 capacitaciones destacándose la correspondiente a la brigada, en 
el 2018 el cumplimiento del Plan de Capacitaciones fue de un 100%, se realizaron 27 
capacitaciones destacándose las de higiene postural, primeros auxilios, brigada de 
emergencias y para la vigencia 2019 hay un avance del 85% con corte a 30 de septiembre 
de 2019, en la cual  se han realizado 14 capacitaciones, destacándose las de  riesgo 
sicosocial y liderazgo.   

 

Cabe resaltar que se cuenta con el proceso de inducción y reinducción donde el Área de 
Talento Humano, ha realizado un esfuerzo por lograr que sea incluido en estos espacios 
temas de referencia del SG-SST.   

 

Los temas más relevantes en las vigencias han sido, capacitación para la brigada de 
emergencias, capacitación en la MATRIZIPEVRDC, seguridad vial, cultura del cuidado, 
deberes y responsabilidades del sistema de gestión de riesgos laborales, capacitación 
manual del SG-SST, plan de emergencia, elementos de protección personal entre otros. 

 

Plan de Emergencias: 

 

El Plan de Emergencias del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, está establecido con el único fin de tomar acciones antes, durante y después de 
una emergencia, que permitan al personal que labora en el DADEP, adaptarse y adquirir 
los conocimientos y habilidades necesarios para actuar correctamente en la prevención y 
el control de emergencias. 
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Durante los años 2016 a 2019, se realizaron los simulacros de evacuación, para la vigencia 
2019. Se realizó en el mes de octubre, generando resultados positivos para la Entidad, así 
mismo opciones de mejora para ser tenidas en cuenta en caso de emergencia. 

Se actualizó el plan de emergencias en el año 2019, teniendo en cuenta la cantidad de 
personal, el plan de vulnerabilidad, los integrantes de la brigada y el personal del 
SUPERCADE.  

 

El simulacro del año 2019 se realizó en un tiempo de 15 minutos: 32 segundos, lo que 
indica que el tiempo de evacuación ha mejorado significativamente, así mismo se cumplió 
con el protocolo establecido en el Plan de Emergencias. 

  

Programas de Promoción y Prevención: 

 

En lo corrido de los años 2016 a 2019 se elaboraron y se implementaron los siguientes 
programas: 

  

 Programa de fatiga visual 

 Programa de riesgo psicosocial 

 Programa de riesgo biomecánico 

 Programa de 5 “S” 

 Programa de hábitos y trabajo saludable 

 Programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas tabaco y  
        alcohol 
 

Se realizaron las actividades de promoción y prevención de los 6 programas de la Entidad, 
encaminados a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Otra actividad de impacto que contribuyó al desarrollo de los programas fue la Semana 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada en el mes de abril de 2017, 2018 y 2019, 
en donde se manejaron temas como: lonchera saludable, tamizaje, cardiovascular, 
donación de sangre, actividades lúdicas de postura, capacitación en higiene postural, 
estilos de vida saludables, entre otros. 

 

Cabe resaltar que las semanas de la Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas, han sido 
enfocadas con las actividades propuestas en los programas de promoción y prevención 
existentes. 

 

En cuanto al programa de Riesgo psicosocial se realizó la aplicación de la batería 
respectiva, en el año 2018, por parte de un tercero contratado, quien realizó la 
intervención en el año 2019. 

 

Otra de las actividades que contribuyen a prevenir enfermedades laborales y accidentes 
de trabajo son las PAUSAS ACTIVAS, las cuales se realizan una vez en la semana, por parte 
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de la ARL-AXA-COLPATRIA, Administradora de riesgos laborales con la que cuenta el 
DADEP. 

 

Centros de Trabajo: 

 
De conformidad con el informe técnico realizado por la Administradora de Riesgos 
Laborales AXA COLPATRIA, este Departamento Administrativo cuenta con dos clases de 
riesgo (I -0,522 Y III -2,436) los anteriores riesgos están establecido para los funcionarios 
y contratistas: 

 

Nombre o razón social 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Publico 

NIT. No.  899999061 

Código actividad económica  7512 

Direcciones 
Carrera 30 No. 25-90 Piso 15 y 16  
Calle 120 A No. 7-62 Piso 2 Oficina 204 

Teléfono 3822510 

Departamento Cundinamarca 

Municipio Bogotá D.C. 

No. De centros de trabajo  2 

Sucursales o agencias  No 

Número de empleados 347 

A.R.L. a la que está afiliada  Axa Colpatria 

Clase de riesgo  Nivel I y III 

 

De acuerdo con los centros de trabajo, el SG-SST, ha realizado actividades involucrando 
a todos los colaboradores. 

 

Grupos transversales que hacen parte del SG-SST 

 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST 
 

Conformado mediante Resolución 335 del 10 de noviembre de 2017, de acuerdo 
con la normatividad está conformada por 4 representantes de la administración, 
de los cuales 2 actúan como principales y 2 como  suplentes; 4 representantes 
de los  trabajadores,  que fueron elegidos por elección popular, de los cuales 2 
son principales y 2 suplentes, este Comité ha realizado las inspecciones 
aplicando las listas de chequeo diseñadas en el SG-SST, han cumplido con su  
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plan anual de trabajo, así mismo han participado activamente en las auditorias 
y en las investigaciones de accidentes de trabajo. 

 

Se debe conformar el nuevo COPASST vigencia 2019-2021 en el mes de 
noviembre de 2019. 

 

 Comité de Convivencia Laboral 
 

El actual Comité de Convivencia Laboral  se conformó mediante Resolución 172 
del 09 de mayo de 2019, de acuerdo con la normatividad  está integrado por 4 
representantes de la administración, de los cuales  2 actúan como principales y 2  
suplentes; 4 representantes de los  trabajadores,  que fueron elegidos por elección 
popular, de los cuales 2 son principales y 2 suplentes, este Comité está recién 
elegido y a la fecha ha cumplido con su plan de trabajo para la vigencia 2019, 
recordando que es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte 
de los empleadores públicos y privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a 
los trabajadores contra los riesgos  psicosociales  que puedan afectar su salud,  
como  lo es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral. 

 

 Brigada de Emergencias 
 

El nombre de la brigada es “BRIGADEP”, su lema es “listos para el deber”, con 
corte a 30 de septiembre de 2019, se encuentra conformada por 10 contratistas y 
8 servidores públicos. 

 

Cabe resaltar que existen turnos de los brigadistas por semana, los cuales hacen 
de primer respondiente en caso de presentarse alguna eventualidad.  

 

Por otra parte, el Departamento cuenta con el contrato 406 de 2018 celebrado con 
Empresa De Medicina Integral Emi S.A.S Servicio De Ambulancia Prepagada, el cual 
tiene por objeto “Prestar los servicios de área protegida para la sede principal del 
DADEP”, contrato que tiene vigencia hasta el 10 de diciembre de 2019. 

 

3.8.6.5 Atención al Cliente y /o usuario  

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público orienta sus acciones 
a la implementación de la política pública Distrital, de atención a la ciudadanía y el 
modelo integrado de planeación y gestión; con el objeto de aumentar la satisfacción de 
los ciudadanos, en la mejora la calidad, y accesibilidad de sus trámites y servicios. 

 

El servicio al ciudadano se enmarca dentro de los principios de información completa y 
clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, 
transparencia, consistencia, calidad y oportunidad; teniendo presente las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadano. 
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Bajo los anteriores parámetros, el DADEP en coordinación con el Departamento de la 
Función Pública y las Áreas misionales trabajó en la racionalización, simplificación y 
actualización de los trámites y servicios institucionales. Es así como en el 2018 se logró 
la inscripción de los siguientes trámites en el aplicativo Sistema Único de Información de 
Trámites -SUIT:  

 

 Cambio de uso de las zonas o bienes de uso público 

 Titulación de zonas de cesión al Distrito Capital 

 Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio 
 

Igualmente cuenta con los siguientes servicios: 

 

 Asesoría en administración y sostenibilidad del Espacio Público 

 Estudio de la viabilidad de las solicitudes de administración de bienes públicos 

 Observatorio del espacio Público - Página Web 

 Certificación de la propiedad inmobiliaria Distrital 
 

El Área de Atención al ciudadano en coordinación con las Dependencias misionales, 
elaboraron el mapa de competencias en temas relacionados con el espacio público que 
conciernen a las diferentes entidades del distrito; con el fin de aclararle a la ciudadanía 
y a los servidores distritales, las competencias diferenciales de las entidades responsables 
en temas de espacio público en el Distrito. Así mismo para la divulgación de los trámites 
y servicios, el Área de Atención al Ciudadano asiste con las dependencias misionales, a 
los Super CADE Móviles, en las localidades de acuerdo a los cronogramas establecidos por 
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y a los diferentes eventos 
organizados por entidades distritales.  

 

Por otra parte el DADEP y específicamente el área de Atención al Ciudadano, viene 
trabajando coordinadamente con la Secretaría General, Veeduría Distrital y otras 
Entidades Distritales en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio al 
Ciudadano, en temas de accesibilidad a la información dirigida a las personas con distintos 
tipos de discapacidad, es así como se produjo un video en lengua de señas de los tramites 
y servicios dirigido a personas con discapacidad auditiva, de la misma manera se adoptó  
el sistema closed caption  para personas con discapacidad visual, para lo cual se modificó 
el contraste y del tamaño de letra para visualización del portal web dirigida a personas 
con baja visión,  como también  se abrió la posibilidad de descargar los lectores de 
pantalla JAWS y MAGIC.  

 

El DADEP, viene fortaleciendo las competencias de los servidores públicos y contratistas 
en temas relacionados con las acciones establecidas en la política pública, tales como 
lenguaje claro, accesibilidad (atención a personas con discapacidad), oportunidad en las 
respuestas con claridad y calidades entre otras.   

 

A nivel interno el Área de Atención al Ciudadano, revisó, ajustó, actualizó y diseñó las 
diferentes herramientas de planeación con miras a fortalecer el proceso en todas sus 
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partes, es así como se cuenta con direccionadores tales como protocolo de atención al 
ciudadano, instructivo Atención al cliente y/o usuario, con los respectivos formatos los 
cuales se encuentran a disposición en el Sistema Integrado de Gestión Institucional.  

 

Se fortaleció el seguimiento al sistema Bogotá te Escucha, de quejas y soluciones a través 
de las alertas tempranas a las diferentes dependencias de la entidad; con base en los 
reportes mensualizados enviados por el administrador del sistema, es decir Secretaría 
General; implementando mejoras administrativas y técnicas para realizar la interfase 
entre el sistema Bogotá te Escucha de quejas y soluciones y el aplicativo de gestión 
documental ORFEO. 

 

Con miras a proporcionar al ciudadano información oportuna y clara, al ciudadano, realiza 
permanente revisión de las publicaciones en su página web, y posee los mecanismos 
requeridos para que los ciudadanos interactúen con la entidad en forma directa. (Chat, 
correos electrónicos, ferias ciudadanas, ventanilla de atención, entre otros). 

 

Igualmente, con el fin de estructurar estrategias de comunicación que permitan mejorar 
el servicio, la Entidad viene trabajando en la caractericen de grupos de valor, 
identificando usuarios y los diferentes requerimientos frente al DADEP, para establecer 
la atención al ciudadano con un enfoque amplio de servicio a la ciudadanía, a partir de 
la toma de decisiones basadas en el análisis de los requerimientos presentados por los 
diferentes actores de ciudad. 

 

3.8.6.6  Asuntos Disciplinarios 

 

De conformidad a lo consagrado en el numeral 14 del artículo 9 del Decreto 138 de 2002, 
es función de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, 
adelantar, conocer, investigar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP- que cursen 
contra los servidores públicos y ex servidores de la Entidad, en concordancia con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. Que a la fecha es la Ley 734 de 2002 
Código Disciplinario Único, y la Ley 1474 de 2011, en sus respectivos artículos que 
adicionan y modifican el Código Disciplinario Único.  

 

Una de las funciones del área es la función correctiva Es de indicar que esta área tiene 
dos funciones una correctiva y otra preventiva.  

 

Función Correctiva: 

 

En virtud de esta función, y de conformidad con el Código Único Disciplinario, se 
tramitaron y adelantaron las actuaciones disciplinarias que se originaron a partir de las 
quejas presentadas por los ciudadanos, informes y de oficio. Durante el lapso 
comprendido entre enero de 2016 a septiembre de 2019, los expedientes tramitados 
fueron: 
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Año Cantidad 

2016 22 

2017 22 

2018 43 

Enero a septiembre de 
2019 

56 

Total  143 

 

 

Ahora bien, de los 143 expedientes disciplinarios durante el lapso en mención, se tomaron 
75 decisiones de fondo, quedando 68 procesos disciplinarios activos. Decisiones de fondo 
tales como: 

 

Actuaciones Cantidad 

Inhibitorios 18 

Remite por Competencia 5 

Acumulado a otro expediente 8 

Terminación y Archivo 44 

Total 75 

 

 
Durante de la vigencia anterior quedaron activos 2 procesos disciplinarios de años 
anteriores, respecto de los cuales en el lapso que comprende este informe, se profirieron 
sus respectivos pliegos de cargo, los que decantaron en 2 fallos sancionatorios. Uno de 
los cuales en segunda instancia fue declarado nulo, y reingresó a esta Subdirección.   

 
Por otro lado, es de indicar que en razón de los procesos disciplinarios se profirieron 
decisiones de trámite, tales como: 
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Actuaciones Cantidad 

Indagaciones preliminares 78 

Investigaciones 
disciplinarias 

15 

 
Igualmente valga la pena precisar que para el cumplimiento de las decisiones proferidas 
al interior de esta área se emitieron 605 memorandos y 406 oficios, según la estadística 
arrojada por el sistema de radicación manejado en la Entidad ORFEO. 

 
En la actualidad se encuentran de la vigencia en mención activos 69 expedientes 
disciplinarios, los cuales se encuentran en las siguientes etapas: 

 

Actuaciones Cantidad 

En estudio 16 

Indagaciones preliminares 47 

Impedimento 5 

Pliego de cargos 1* 

                                                          *Pertenece a un expediente de vigencia anterior, sobre el cual se decretó la nulidad   
                                                           de la decisión. 
 
 
 

La tipología de los procesos activos corresponde a: 
 

Tipología 
No. De 

Procesos 

Alterar información en cualquiera de los sistemas de información oficial contenida en ellos, 
o en los que se almacene o guarde la misma. 

3 

Abandono del cargo, función o servicio. 1 

Abuso de autoridad 5 

Causar daño a los equipos estatales de informática 1 

Dar lugar a la pérdida de BIENES que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 1 

Dar lugar a la pérdida de los DOCUMENTOS que hayan llegado a su poder por razón de sus 
funciones. 

2 

Dar lugar al acceso de expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 2 

Falsedad o adulteración de documentos 1 
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Tipología 
No. De 

Procesos 

Incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos 3 

Incumplimiento horario de trabajo. 2 

Incursión en impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses 1 

Irregularidades en contratación estatal 25 

Maltrato 1 

No tratar con IMPARCIALIDAD a las personas con que tenga relación por razón del servicio. 7 

No tratar con RESPETO a las personas con que tenga relación por razón del servicio. 2 

Omisiones de denuncia 2 

Omitir cumplir con DILIGENCIA el servicio que le sea encomendado. 2 

Omitir el despacho de los asuntos a su cargo. 4 

Utilizar los bienes y recursos asignados PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO en forma 
exclusiva para los fines a que están afectos. 

2 

Violación al derecho de petición 2 

 

Función Preventiva: 

 
El Área de Control Interno Disciplinario en ejercicio de la “Cultura de la Prevención” 
adelantó capacitaciones dirigida a todos los servidores públicos de la entidad, y con ayuda 
de la Oficina de Comunicaciones, divulgó a través de la web, a todo el personal de la 
Defensoría, Tips Disciplinarios, con el fin de prevenir la ocurrencia de presupuestos 
fácticos que transgredan el ordenamiento jurídico y que haga a los servidores públicos o 
a las colaboradores de esta Entidad, destinatarios de la Ley Disciplinaria. 

 
Igualmente se llevó a cabo en compañía de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios 
y el Área de Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa y Financiera 
llevaron a cabo la orientación de "responsabilidad Disciplinaria" a través de videos 
infográficos, en la que se hizo énfasis en el cumplimiento de funciones y procedimientos, 
cuidado de elementos entregados en el ejercicio de las funciones y otras tipologías que 
pueden constituir acción disciplinaria.  
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3.8.6.7 Gestión Documental 

 

La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario responde por la 
organización, diseño y seguimiento al proceso de Gestión Documental, observando 
principios, normas archivísticas y reglamentos establecidos. 

 

La gestión documental vincula el correcto manejo de la administración del documento 
físico y/o electrónico, donde la información, producto de las actividades de la entidad, 
cumplan con los criterios y normas establecidas en lo concerniente al concepto de archivo 
total. En el cual se brinda políticas y directrices que aseguran el correcto desarrollo del 
ciclo vital del documento, desde su producción, recuperación, trámite y consulta hasta 
su disposición final, donde se reflejará la gestión de la entidad.  

 

 
3.8.6.8 Gestión de Asociación Público Privadas - APP 

 
El régimen jurídico de las APP fue introducido en Colombia a través de la Ley 1508 del 10 
de enero de 2012, siendo reglamentado por los Decretos 1467 de 2012, 100 de 2013, 301 
de 2014, 1553 de 2014, 2043 de 2014, sustituidos y compilados en el Decreto 1082 de 2015 
a partir del Título 2, artículo 2.2.2.1.1.1. y siguientes.   

 

Además de las referidas normas, para el Distrito Capital de Bogotá, se cuenta con las 
Directiva Distrital No. 004 del 18 de junio de 2019 que define los “Lineamientos y pautas 
para adelantar el procedimiento de estructuración, evaluación y aprobación de los 
proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) de iniciativa pública y 
privada”. Esta Directiva deroga la Directiva Distrital No. 003 de marzo de 2019 (que 
derogó la Directiva Distrital No. 006 del 03 de agosto de 2018, que a su vez derogó la 
Directiva Distrital No. 009 del 8 de septiembre de 2016). 

 

Las APP están definidas en el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012, como un instrumento de 
vinculación de Capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad 
estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes 
públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos 
entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de 
servicio de la infraestructura y/o servicio. 

 

La estructuración de proyectos de APP de iniciativa pública y la evaluación de proyectos 
de APP de iniciativa privada son una de las principales estrategias de financiación de los 
programas y proyectos contenidos en el Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016 por 
el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, lo anterior, de conformidad con 
lo prescrito en el numeral 6 del artículo 1334.   

 
4 Acuerdo Distrital 645 de 2016. Artículo 133. “(…) 6. Asociaciones público privadas – APP. La participación 
del sector privado se constituirá en uno de los mecanismos de cofinanciación de las inversiones más 
importantes para la Ciudad. Se intensificará la gestión conjunta con el sector privado en la financiación de 
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El artículo 158 del citado Acuerdo prevé que el mecanismo de Asociación Público Privada, 
es considerado como una de las herramientas de gestión y financiación que servirá de 
base para la ejecución efectiva de los proyectos. Así mismo establece que dentro de la 
lista de proyectos que podrían ser desarrollados a través del esquema de APP, se 
encuentran aquellos relacionados con: “Espacios Públicos identificados por entidades 
como DADEP, IDU, IDRD, con parqueaderos subterráneos para carros, motos y bicicletas”. 

Particularmente para efectos de las competencias atribuidas al Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el artículo 26 del precitado Acuerdo 
Distrital, establece el programa “Espacio Público, derecho de todos”, el cual involucra 
entre otros, el desarrollo de acciones encaminadas a la consecución de los recursos 
financieros que se requieran, incluyendo la invitación a entidades públicas y privadas a 
vincularse a través de diferentes figuras como: donaciones, asociaciones público privadas 
(APP), cooperación internacional, y demás formas de concurrencia, para la administración 
del espacio público y los bienes fiscales del Distrito Capital. 

  

3.8.6 Resultados más relevantes 

3.8.6.1 Gestión Financiera 

Presupuesto y pagos: 

 

Los porcentajes de ejecución presupuestal en las vigencias 2016, 2017 y 2018 registraron 
niveles por encima del 95% y en los giros por encima del 82%, cifras que revelan la gestión 
adelantada por la entidad en procura de atender las obligaciones y compromisos que le 
permiten cumplir su misión institucional. 

 

La gestión adelantada por la entidad ha permitido que el nivel de constitución de reservas 
presupuestales del DADEP para las vigencias 2017 y 2018 NO sobrepase los porcentajes 
establecidos en la Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la 
Secretaría Distrital de Hacienda “Por la cual se adopta el Manual Operativo Presupuestal 
del Distrito Capital”, donde se establece que el gobierno distrital reducirá el presupuesto 
de las entidades en gastos de funcionamiento cuando las reservas para este rubro superen 
el 4% del presupuesto inmediatamente anterior y en gastos para inversión cuando las 
reservas para este rubro excedan el 20% del presupuesto inmediatamente anterior.  

 

La medida de reducir el presupuesto comenzó a adoptarse por parte de la Secretaría 
Distrital de Hacienda con la expedición de la Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre 

 
los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. El sector privado será un apoyo estratégico a la 
Administración Distrital en la construcción de la infraestructura requerida, con lo cual se aprovecharán las 
eficiencias y ventajas competitivas y operativas derivadas de su conocimiento y experiencia.  

Para cumplir las metas del presente Plan se podrán utilizar las Asociaciones Público Privadas de que tratan 
las Leyes 1508 de 2012, 1753 de 2015 y demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan”. 
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de 2017, para iniciar con la medida de reducción sobre el presupuesto del año 2018, 
dependiendo el nivel de reservas de la vigencia 2017, en ese orden la entidad no se ha 
visto sujeta a reducciones del presupuesto en las últimas vigencias, conforme se describe 
a continuación: 

 

Concepto 
% Reservas constituidas 

31-12-2017 
% Reservas constituidas 31-12-2018 

Funcionamiento 2,33% 3,31% 

Inversión 19,09% 17,33% 

 

Las cuentas por pagar de las vigencias 2016, 2017 y 2018 fueron pagadas en su totalidad 
en los dos primeros meses de la vigencia siguiente. Las cuentas por pagar para la vigencia 
2018 representaron el 6.66% de participación frente al presupuesto 2018, cifra que 
evidencia la gestión que adelantó la entidad para realizar sus pagos en la vigencia con el 
fin de disminuir el monto de las cuentas por pagar. 

 

Los pasivos exigibles de las vigencias 2016, 2017 y 2018 fueron depurados en su totalidad 
en el transcurso de cada vigencia, para ello la entidad hizo las gestiones pertinentes para 
reconocer mediante acto administrativo los pagos a que haya lugar a favor de los 
contratistas, así como la liberación de saldos a favor de la entidad. 

 

En la vigencia 2019, se gestionó la expedición del acta de liquidación del contrato No. 
343 de 2017 con el fin de liberar a favor del DADEP la suma de $62.806.526, liberación 
que fue registrada en el acta de pasivos exigibles No. 01 de 2019 y remitida a la Secretaría 
Distrital de Hacienda mediante radicado DADEP No. 20194000147571 del 11 de septiembre 
de 2019 y radicado SDH 2019ER100429 del 12 de septiembre de 2019. 

 

Con el fin de poder mejorar los procesos en la gestión de recursos de la entidad, se 
actualizó el instructivo Gestión de recursos – Gestión financiera el cual incluye el tema 
presupuestal. Adicionalmente se actualizaron los siguientes formatos a utilizar en el área 
de presupuesto:  

 

 Formato solicitud anulación de certificado de disponibilidad presupuestal 

 Formato solicitud de certificado disponibilidad presupuestal 

 Formato solicitud de registro presupuestal y liberación de saldos  

 Formato de reprogramación de PAC 
 

A 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con las auditorías realizadas por la Contraloría de 
Bogotá, había cuatro hallazgos administrativos, que quedaron como cumplidos y por 
consiguiente cerrados, conforme se describe a continuación: 
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 2.1.4.1 de 2016, relacionado con el elevado monto de reservas presupuestales 

 2.1.4.2 de 2016, que refiere a las deficiencias en la información presupuestal en 
el reporte de cifras de PAC de la vigencia 2015.  

 2.1.4.2.2. de 2017 (acción 2) sobre un pasivo exigible constituido por $61.168.457 
que ya se depuró y a la fecha no existe esta obligación 

 2.1.4.2.2. (acción 3), por la antigüedad del pasivo exigible anterior.  
 

El equipo auditor realizó la verificación de las acciones relacionadas con el plan de 
mejoramiento de los hallazgos del área de Presupuesto, de acuerdo a los soportes 
presentados y dio por cerrados los mencionados hallazgos. 

 

Contabilidad: 

 

Se llevó a cabo la implementación del Marco Normativo Contable para Entidades de 
Gobierno (Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias), para lo cual la Dirección del 
Departamento Administrativo del Espacio Público, delegó en la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, el cumplimiento al plan de acción 
del Marco Normativo para entidades de Gobierno, las cuales se llevaron a cabo  en tres 
fases: I) Planeación, II) Diagnóstico y III) Ejecución, las cuales fueron ejecutadas al 100%. 

 
Durante el año 2017 en la etapa de Ejecución se realizaron actividades de: Depuración de 
cifras contables, documento borrador de las políticas de operación, adecuación de los 
sistemas de información, determinación de la medición de bienes muebles e inmuebles 
de acuerdo con el Instructivo 002 del 2015 y Resolución 533 de 2015, actualización de los 
manuales de procedimiento, entre otros. 

 
Dentro de la estrategia de la aplicación del plan de acción en el transcurso de la vigencia 
2018, se detallan las actividades realizadas por el Área de Contabilidad, así: 

 

 Se determinaron los saldos iníciales, con el acompañamiento de las 
Subdirecciones de Registro Inmobiliario y de Administración Inmobiliaria y del 
espacio Público de la entidad. Estos saldos se establecieron teniendo como base 
lo determinado en el instructivo 002 del 2015, expedido por la Contaduría 
General de la Nación y demás normas complementarias. 

 Se elaboró el documento técnico, teniendo en cuenta las condiciones 
determinadas en las Cartas Circulares 69 y 70 de 2018, emitidas por la Dirección 
Distrital de Contabilidad.   

 Se cargó en el aplicativo Bogotá Consolida de la Dirección Distrital de 
Contabilidad, la información de saldos iníciales el 27 de marzo de 2018. 

 Se actualizó y cargó al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), los instructivos de 
“Recursos Físicos”, “Gestión Financiera” así como los procedimientos de 
“Adquisición y administración de bienes y servicios” y “reconocimiento contable 
del patrimonio inmobiliario distrital en aplicación del Marco Normativo Contable 
para entidades de gobierno”. 
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 Se realizó el cargue de los saldos iníciales en los aplicativos LIMAY, SAI/SAE y de 
manera permanente se está revisando el cumplimiento de la normativa expedida 
por la Contaduría General de la Nación para las Entidades de Gobierno. 

 El DADEP es referente Distrital en aplicación del Marco Normativo Contable para 
entidades de gobierno - MNCEG 

 Fenecimiento Estados Financieros 2016, 2017 y 2018, por parte de la Contraloría 
de Bogotá.  

 Reconocimiento por parte de la Contraloría de Bogotá por la ejecución de las 
acciones establecidas en el plan de mejoramiento, incorporación de más de 4.570 
bienes como beneficio para la ciudad. 

 Los activos del DADEP con corte a diciembre de 2018, representan el 85.43% del 
total de los Activos de Bogotá Distrito Capital 
 

 
3.8.6.2 Recursos Físicos 

 

 En la vigencia 2017, se adelantó contrato de obra para realizar las obras 
necesarias para la puesta en funcionamiento de la sede ubicada en la dirección 
calle 120ª No 7-62 oficina 204 propiedad del DADEP, incluido el suministro e 
instalación del cableado estructural de telecomunicaciones, redes y elementos 
accesorios. Esta sede entró en funcionamiento en el mes de marzo del año 2018. 

 Para el año 2018 luego de los permisos y trámites requeridos por la Secretaría 
Distrital de Hacienda y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se adelantó 
la contratación para el mantenimiento y reparación de los baños de la entidad 
con instalación de equipos (secadores de manos). Esta obra incluyó un proceso 
de mantenimiento y reparaciones locativas para el cambio de tramos de tubería 
en mal estado. 
La obra con inicio en el mes de noviembre de 2018 fue entregada a satisfacción 
en el mes de enero de 2019. 

 Elaboración guía de mantenimiento correctivo y preventivo de la planta física 
del DADEP (Ruta: intranet- visor del sistema integrado de gestión- gestión de 
recursos-recursos físicos). 

 Elaboración formatos de inspección y mantenimiento con base en la guía de 
mantenimiento de la entidad (Ruta: intranet- visor del sistema integrado de 
gestión- gestión de recursos-recursos físicos). 

 Estudio de mercado inmuebles como sede alternativa DADEP.  

 Levantamiento arquitectónico piso 4 – 7 edificio condominio parque Santander.  

 Propuesta y diseño arquitectónico para adecuación piso 4 – 7 como sede 
alternativa para el DADEP.  

 Diseño adecuaciones oficina APP costado oriental piso 15.  

 Proceso de compra e instalación de mobiliario oficina APP costado oriental piso 
15.  

 Proceso de compra insumos para mantenimiento de la entidad.  

 Mantenimientos correctivos y preventivos realizados.  
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Inventarios: 

 

En la presente vigencia se han realizado dos procesos de baja de elementos: 

 

 Resolución 175 de 2019: 54 bienes (UPS, Servidores, equipos de cómputo, sillas, 
memorias)  

 Resolución 367 de 2019: 56 bienes (Mobiliario de archivo, equipos de cómputo, 
memorias, sillas, discos duros). 

 En la vigencia 2019 se realizó actualización del instructivo de “Gestión de 
Recursos”, en el cual se detallaron los procedimientos de almacén e inventarios. 

 
Parte Automotor  

 

El DADEP en la vigencia 2018 contaba con los siguientes vehículos: 

 

Descripción Modelo Año de compra 

CAMPERO CHEVROLET GRAN VITARA 2007 2006 

CAMIONETA DODGE JOURNEY 2015 2014 

 

 
El vehículo modelo 2007 a la fecha se encontraba depreciado en un 100% según la 
contabilidad del DADEP; adicional, presentaba deterioro natural evidente y ya no cumplía 
con sus características técnicas debido a su tiempo y modalidades de uso en la ciudad y 
en las zonas donde el DADEP realiza sus funciones misionales. Así mismo, mediante acta 
de comité de inventarios con fecha 23/02/2018 fue solicitada y autorizada su reposición. 

 

Por esta razón, en el mes de julio de 2019, se realizó reposición del vehículo GRAN 
VITARA, por el siguiente: 

 

Descripción Modelo Año de compra 

CHEVROLET TRACKER LTZ AT MCM 2018 2018 

 

Subasta de vehículo en reposición  
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El vehículo que se dio de baja (Gran Vitara) surtió un proceso de subasta por medio del 
proceso de martillo con el Banco Popular y estos recursos fueron consignados a la 
Secretaría de Hacienda Distrital. 

 

Gestión Ambiental  

 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental, constituye un aporte institucional para la 
preservación del ambiente, garantizando el funcionamiento de la entidad de manera 
amigable y responsable con el entorno, buscando minimizar el impacto generado por las 
actividades propias tanto internas como externas; igualmente afianzando en los 
servidores públicos la cultura de la separación en la fuente y promoviendo el buen uso, 
aprovechamiento y  protección de los recursos naturales en pro del mejoramiento 
ambiental de la ciudad. 

 

Por lo anterior, la entidad ha obtenido anualmente desde 2016 calificación superior en 
las auditorias que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, como Autoridad 
Ambiental, obteniendo 3 galardones de excelencia.  Al respecto es importante anotar, 
que para la vigencia 2018-2019 también se obtuvo calificación superior por lo que se está 
a la espera de la entrega del reconocimiento correspondiente, a continuación, se detalla 
los puntajes obtenidos por cada vigencia: 

 

 

 
 
 

Adicionalmente durante la vigencia 2018, el DADEP obtuvo por parte de la Secretaría 
Distrital de Movilidad, galardón como entidad destacada en la promoción del uso de la 
bicicleta, siendo la movilidad sostenible, un tema bandera en la presente administración.  

 

El PIGA de la entidad cuenta con un Plan de Acción Anual, que es concertado con la SDA, 
y que para la vigencia 2019, cuenta con 19 acciones estructuradas en 5 programas, los 
cuales son:  

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

% de Implmentación PIGA
Histórico

82,35% 89,74% 91,77% 98,85% 97,86%
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 Programa Uso eficiente del agua 

 Programa Uso eficiente de la energía 

 Programa de Gestión Integral de los Residuos 

 Programa de Consumo Sostenible  

 Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles  
 

Es importante anotar que, a corte al 30 de septiembre de 2019, la entidad cuenta 
con un avance del 80% en la ejecución del Plan de acción concertado y se tiene 
previsto cumplir el 100 % al 31 de diciembre, ya que a la fecha se cuentan 
subsanados todos los inconvenientes que pudieron haberse presentado para su 
ejecución.  

 

Innovación: 

 

Como parte de las estrategias de la presente vigencia para apropiar el tema ambiental en 
la entidad, se han desarrollado campañas de innovación que permitan generar valor 
agregado y un sentido de pertenencia y recordación en los servidores y visitantes de la 
entidad, las cuales se presentan a continuación: (con las 2 primeras la entidad está 
participando en el concurso de buenas prácticas ambientales de la SDA para la vigencia 
2019). 

 

 La Planta de Café: implementa plantas vivas de diferentes especies tolerantes a 
condiciones de estrés, para depositar los residuos personales de café y separar el 
vaso de cartón como un elemento potencialmente reciclable. 

 Cero Papel: Desarrolla protocolos internos y externos que promocionan las 
respuestas requeridas a la entidad en medio magnético, a fin de disminuir los 
insumos de impresión (papel, tinta, fotocopias, etc.) 

 El Ladrillo ecológico: Estrategia de confinamiento de los empaques de snacks 
consumidos en la oficina, para la reducción de residuos no aprovechables, 
dándoles la oportunidad de ser reciclados.  

 

Talento Humano  

 

 Evaluación del Desempeño 
 
Realizado el análisis cualitativo de la calificación en las evaluaciones de 
desempeño para las vigencias 2016, 2017 y 2018, se encontró que el personal de 
carrera administrativa evaluado en general obtuvo una calificación sobresaliente, 
lo que permite establecer que el nivel de cumplimiento de los compromisos 
laborales es alto, sin que se hayan presentado recursos contra las calificaciones 
presentadas. 
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 Manual de Funciones 
 
Se realizaron 5 modificaciones al manual de funciones, 4 de ellas con ajustes 
parciales que  corresponden a las Resoluciones: 069 de 2016 del 03 de marzo de 
2016,  346 de 2016 del 09 de noviembre 2016,  017 de 2017 del 16 de enero 2017, 
326 de 2017 del 01 de noviembre 2017 y finalmente en el mes de diciembre de 
2018  se llevó a cabo el levantamiento y actualización del Manual de Funciones 
completo, el cual fue aprobado en el mes de enero de 2019, por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil mediante Resolución No. 001 de 
2019, el cual se encuentra publicado en la página web. 

 Plan Estratégico de Talento Humano 
 
El Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano es el instrumento orientador y 
facilitador de los diversos planes y programas que lo componen, que permite 
generar una línea clara y unificada para el desarrollo “integral” de los funcionarios 
de la entidad desde el SER, el SABER y el HACER, con miras a contribuir al 
fortalecimiento de los conocimientos, de las competencias laborales y la calidad 
de vida laboral de sus servidores y servidoras públicos, que se ven reflejados en la 
mejora continua de los servicios prestados. 

En forma general durante los años 2016, 2017 y 2018 se han desarrollado los planes 
y programas que hacen parte del Plan Estratégico de Talento Humano que fueron 
elaborados y  aprobados en cada vigencia como son el programa de Inducción y 
Reinducción, el Plan de Bienestar e Incentivos, el plan de Capacitación, el plan de 
vacantes y el plan de previsión de recursos y el SG_SST, estos se ejecutan con los 
recursos asignados y por la gestión realizada con empresas o con entidades que 
puedan apoyarnos. En cuanto a la vigencia 2019 con corte a 30 de septiembre se 
vienen cumpliendo con las actividades programadas y están en proceso de 
adjudicación los respectivos contratos de bienestar y capacitación. 

 

El programa de inducción y reinducción es un proceso que va dirigido a facilitar y 
fortalecer la integración del personal vinculado a la cultura organizacional, 
desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público suministrándole la 
información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y del 
DADEP, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en 
un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo. 

 

En los periodos señalados, se realizaron actividades que cubrieron el 95% de la 
población vinculada con el DADEP, tanto para la Inducción como para la 
Reinducción, se contó con la participación de los directivos quienes lideraron la 
presentación de sus equipos y explicaron las actividades que desarrollan en las 
diferentes dependencias, para el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales.  

 

En cuanto al plan de capacitación, el enfoque durante los periodos referidos se dio 
en el marco de fortalecer las competencias laborales de los empleados públicos 
del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con el fin 
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de contribuir al logro de las metas y objetivos estratégicos, apuntando al 
cumplimiento de la misión y de la visión Institucional.  

 

Los Servidores Públicos participaron en capacitaciones de diversos temas, 
resaltando aquellos contratados durante las 4 vigencias, que corresponden a 
competencias blandas que les permitieron incrementar sus habilidades, el 
desarrollo y cambio de aptitudes y la generación de nuevos conocimientos, con 
temas como el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, equipos de 
alto desempeño, comunicación efectiva, resolución de conflictos, pensamiento 
crítico, entre otros. 

 

Por otra parte, las capacitaciones desarrolladas por gestión, contaron con la 
participación aproximada de doscientas cincuenta (250) personas entre 
funcionarios y contratistas, cumpliendo con los indicadores propuestos al 100% y 
de acuerdo a la programación de las mismas, en todas las vigencias. 

 

Los servidores se han capacitado en temas de contratación pública, presupuesto, 
contabilidad, tributaria, evaluación de proyectos, temas de Control Interno 
Disciplinario, temas constitucionales, actualización tributaria, actuaciones 
administrativas, sistema de evaluación del desempeño y competencias laborales, 
charlas relacionadas con metodología de planeación estratégica y proyectos de 
inversión, Sistema Único de información, Resultados de la Gestión DADEP y del 
Plan de Desarrollo Proyectos de Inversión y gestión de las diferentes áreas, SIDEP 
2.0, Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad y temas 
contables, entre otros. 

 

El plan de bienestar e incentivos se desarrolla cada año de acuerdo con las 
actividades seleccionadas con mayor votación por parte de los Servidores Públicos 
este se encuentra encaminado a optimizar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral del funcionario en los ámbitos social, cultural, familiar, laboral 
y que promueve el aumento de los niveles de satisfacción, eficacia y efectividad, 
así como el sentido de pertenencia del servidor, en armonía con el mejoramiento 
de la productividad institucional y por ende de la administración distrital, 
guardando los lineamientos establecidos por el DASC. 

 

Las actividades se han realizado con apoyo de la caja de Compensación Familiar, 
el DASC y otras entidades y con  los recursos asignados para la ejecución del Plan 
de Bienestar ejecutando actividades como la celebración de fechas especiales, 
vacaciones recreativas, caminatas ecológicas, entrega de bonos para los hijos de 
los servidores con derecho,  torneos de tenis de mesa, bolos, rana, cursos de 
manualidades, celebración del día de los niños, celebración de las novenas por 
dependencias en cada una de las vigencias, entre otras. 

 

La entidad ha realizado para cada una de las vigencias todas las actividades de 
bienestar programadas, cumpliendo con los indicadores propuestos en un 100%, en 
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la actualidad se lleva un avance del 70% en la ejecución de las mismas con un alto 
grado de satisfacción.   

 

Anualmente y para el mes de enero de 2019, se elaboraron y aprobaron los planes 
de: Bienestar e Incentivos y Capacitación, contando con la aprobación de la 
Comisión de Personal y a su vez publicados en la página web del DADEP, para 
conocimiento de todos los servidores y ciudadanos. 

 

Para el año 2018 se llevó a cabo el diagnostico de clima organizacional, donde se 
evidenció que el nivel de satisfacción general es del 80%, lo cual implica que los 
funcionarios se sienten a gusto en la entidad. Esto demuestra el compromiso de 
los directivos y de los funcionarios por mantener condiciones adecuadas en el 
trabajo. 

Para el año 2020, se tiene programado un nuevo diagnóstico y la respectiva 
intervención de acuerdo con los resultados que se obtengan. 

 

El seguimiento del plan de vacantes con corte a 30 de septiembre de 2019, nos 
permite evidenciar que se encontraban 2 vacantes temporales de personal que se 
encuentra en periodo de prueba en otras Entidades y se vienen realizando el 
reporte a la CNSC con plazo de publicación 25 de octubre para 11 vacantes 
definitivas que se encuentran provistas con encargo o provisionales. 

 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo –SG-
SST. 

 Diseñar planes, formatos, procedimientos y manuales para poner en marcha el SG-
SST. 

 Fomentar la cultura institucional donde todos los colaboradores del DADEP, son 
actores del SG-SST. 

 Obtener a nivel Distrital el tercer puesto del avance de la implementación del SG-
SST, con un avance del 95%, de acuerdo con la clasificación dada por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Incrementar en 7 veces el rubro de salud ocupacional con respecto al año 2015. 
 

 

 Gestión Documental  

 

 Vigencia 2016  
 

 Se aprobó en Comité de Archivo la Tabla de Retención Documental con los 
ajustes propuestos por el Archivo Distrital y se radicó la Tabla de Retención 
en esta entidad.  

 Se capacitaron los funcionarios de la entidad en temas de Gestión 
Documental y Archivos. 
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 Vigencia 2017 
 

 Diseño del Programa de Gestión Documental PGD.  

 Se realizó la transferencia de los CAMEPS al archivo central.  
 

 Vigencia 2018 
 

 Convalidación de las Tablas de Retención Documental por parte del Consejo 
Distrital de Archivo del Archivo de Bogotá, mediante Resolución 199 del 2018 
fueron adoptadas en la Entidad. 

 Diseño y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo del Programa 
de Gestión Documental – PGD de la Entidad.  

 

 Vigencia 2019. Al 30 de septiembre 
 

 Centralización de las responsabilidades del manejo de la gestión documental 
en un solo líder funcional. 

 Implementación de un aplicativo que permite la administración, control y 
seguimiento de la gestión documental relacionada con la correspondencia 
interna y externa enviada y recibida. 

 Se cuenta con los procedimientos y formas requeridas para la eficiente 
administración de archivos. 

 

 Implementación de la Tabla de Retención Documental en archivos de 
Gestión. 

 Implementación y aplicación de Tabla de Retención Documental en 399 
metros lineales de archivo Central. 

 Aplicación de las Tablas de Retención Documental en el procedimiento de 
Eliminación. 

 Actualización del procedimiento de Eliminación de Documentos en el 
Instructivo Archivo de Documentos. 

 Se elaboró cronograma de transferencias documentales. 

 Se realizaron capacitaciones y acompañamiento a las transferencias 
documentales en todas las dependencias.  

 Se elaboró el Diagnóstico Integral de Archivo. 

 Se realizó seguimiento a las actividades del Programa de Gestión 
Documental.  

 Se trasladó el Archivo Central de la Entidad desde el Archivo de Bogotá a la 
nueva sede Bodega COLVATEL en Fontibón.  

 Suscripción de un contrato interadministrativo con COLVATEL S.A, para la 
custodia de la gestión documental y del archivo del patrimonio inmobiliario 
distrital. 
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Atención al Ciudadano 

 

 El DADEP se encuentra dentro de las trece entidades Distritales que 
implementó la interfase entre el sistema Bogotá te Escucha de quejas y 
soluciones y el aplicativo de gestión documental ORFEO. (Informe Veeduría 
Distrital)  

 Conformación de un equipo sólido de recurso humano, de servidores de 
planta y contratistas que desarrollan acciones concretas en la 
implementación de la Política Pública Distrital de atención a la ciudadanía. 

 Destinación de recursos presupuestales para la implementación de la política 
Pública Distrital de atención a la ciudadanía. 

 Actualización y simplificación de los tramites de acuerdo a la nueva 
normativa y competencias asignadas a la entidad. 

 Inscripción de los trámites en el aplicativo del Departamento Administrativo 
de la Función Pública en el SUIT. Sistema Único de Información de Trámites. 

 Eficiente integración entre las Áreas misionales y el Área de atención al 
ciudadano para fortalecimiento del proceso Atención al Cliente y/o Usuario. 

 Fortalecimiento de la implementación de Política Pública Distrital de 
atención a la ciudadanía, a través de la asistencia a las secciones convocadas 
por la red distrital de la Veeduría y Nodos Sectoriales de la Secretaría de 
Gobierno. 

 Implementación del acceso de las personas con discapacidad auditiva y visual 
a los trámites y servicios de la entidad 

 Fortalecimiento de los canales de atención (Chat) 
 

 Caracterización de los grupos de valor de acuerdo a la guía metodológica 
diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Asuntos Disciplinarios  

 

 El Sistema Distrital de Información Disciplinaria SID3, se tiene actualizado con el 
registro de las actuaciones efectuadas en el área. 

 Se redujo el número de expedientes con etapas vencidas.  

 En conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, se crearon los procedimientos 
ordinario y verbal junto con la caracterización de Control Interno Disciplinario, en 
el año 2019 a fin de ser cargados en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión 
para el mes de noviembre. 

 

Asociaciones Público Privadas – APP 

 

Entre el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 30 de septiembre de 2019 
(fecha de entrega del presente informe) en el Departamento Administrativo de la 
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Defensoría del Espacio Público han sido radicadas para su estudio un total de treinta y 
ocho (38) iniciativas privadas de APP. 

 

De las treinta y ocho (38) propuestas de Asociación Público Privadas todos de iniciativa 
privada sin recursos públicos, a la fecha seis (6) se encuentran en etapa de factibilidad y 
una (1) que al corresponder a un mismo proyecto presentado previamente no ha sido 
estudiado, atendiendo el orden de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público 
Privadas. Las restantes iniciativas han sido rechazadas, declaradas fallidas o desistidas 
por parte del originador. 

 

Los proyectos de APP que actualmente están en curso son los siguientes: 

 

Ítem Tipo de iniciativa 
Denominación del 

Proyecto 
Etapa Estado 

1 
APP de iniciativa Privada 
sin recursos públicos 

Hub de Movilidad Plaza 
Calle 100 

Factibilidad 
Aprobaciones SDP y 
SDH 

2 
APP de iniciativa Privada 
sin recursos públicos 

Hub de Movilidad Plaza 
Calle 136 

Factibilidad 
Aprobaciones SDP y 
SDH 

3 
APP de iniciativa Privada 
sin recursos públicos 

Parqueaderos 
Multimodales Carrera 
15 

Factibilidad 
Aprobaciones SDP y 
SDH 

4 
APP de iniciativa Privada 
sin recursos públicos 

Hub de Movilidad Plaza 
Calle 125 

Factibilidad Validación 

5 
APP de iniciativa Privada 
sin recursos públicos 

ECOPARK 98 Factibilidad 
Estructuración por 
parte del Originador 

6 
APP de iniciativa Privada 
sin recursos públicos 

BPM Baños Públicos 
Modernos 

Factibilidad 
Estructuración por 
parte del Originador 

 

 

 

3.8.7 Asuntos más importantes que quedan por resolver 

 

Gestión de Recursos: 

 

Adelantar los procesos de contratación de los siguientes bienes y servicios que tienen 
fechas de vencimiento en el inicio de la vigencia: Seguros de la Entidad, Mensajería, 
Fotocopiado, Aseo y cafetería, Mantenimiento de vehículos y Dotación. 
 
Revisar el espacio físico asignado para el funcionamiento de la Entidad, para ajustar los 
espacios físicos de de cada puesto de trabajo de acuerdo al personal requerido. 

 
Gestión Financiera: 

 

 Presupuesto y pagos 
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De acuerdo con la Circular Conjunta 003 de 2019 emitida por las Secretarías 
Distritales de Hacienda y Planeación, respecto a las directrices para la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019, las consideraciones generales para la 
programación presupuestal 2020 y el cronograma de actividades con las fechas 
límite de entrega de información, se debe tener en cuenta los siguiente: 
 
Los siete (7) primeros días hábiles del mes de enero del 2020, se debe enviar a la 
Dirección Distrital de Presupuesto el informe de ejecución presupuestal de la 
vigencia, de las reservas presupuestales y el acta de cancelación de reservas del 
mes de diciembre de 2019. 

 
El primer día hábil del mes de enero de 2020 se debe expedir los certificados de 
disponibilidad presupuestal que respalden procesos de contratación en curso, que 
la entidad haya informado a la Secretaría Distrital de Hacienda. Esto en caso que 
se susciten este tipo de procesos para la entidad.  
 
Se deberán enviar a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de 
Presupuesto, a más tardar el 13 de enero de 2020: 

 
Reporte de constitución de reservas a 31 de diciembre de 2019, generado desde 
el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS acompañado de la justificación de las 
reservas en documento Word a nivel de registro presupuestal. 

 
Relación de los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos el primer día 
hábil del 2020, que reemplazaron los que amparaban los procesos de contratación 
en curso a 31 de diciembre de 2019. 

 
Acta de fenecimiento de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2018. 

 
De acuerdo con la Circular DDT 13 del 24 de diciembre de 2018, respecto de la 
programación de pagos y cierre de operaciones de Tesorería Vigencia 2019 se debe 
radicar en la primera semana del mes de enero del 2020, oficio dirigido al Tesorero 
Distrital, firmado por el Ordenador del Gasto, Contador Público y el responsable 
del Presupuesto, acompañado del reporte de las Cuentas por Pagar y listado 
resumido generado por el sistema de información de la Dirección Distrital de 
Tesorería.  
 

  Contabilidad: 
 
Fortalecer los Sistemas de información Administrativos. 
 
Cierre contable anual. 

 

  Gestión del Talento Humano 
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Con base en el documento técnico de modificación del Decreto 138 de 2002, el 
cual queda radicado en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, 
continuar con este  proceso de modificación del citado decreto y de la planta de 
personal , como también la estructura de la Entidad, Toda vez que desde la 
creación del Departamento; no ha sido objeto de ninguna modificación estructural 
y de su planta  de personal, pese a las funciones asignadas con posterioridad a su 
creación. 

 

Elaborar los planes y programas que componen el plan estratégico de Talento    
Humano para ejecutarlos en la próxima vigencia. 

 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

Continuar fortaleciendo y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo, dando cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y 
la Resolución 0312 del 12 de febrero de 2019, a través del ciclo PVHA  

 
Plan de trabajo anual 2020 
Plan de acción 2020 
Plan de capacitaciones del SG-SST 2020 
Aplicar batería de riesgo psicosocial en 2020, con el fin de evaluar los niveles de 
riesgo psicosocial y poder generar intervenciones a tiempo que fortalezcan el 
sistema y la calidad de vida de los servidores. 

 

El rubro de cesantías queda pendiente en cuentas por pagar, el 14 de febrero de 
2020, fecha límite establecida en la ley 50 de 1990 deben ser giradas a los 
fondos de pensiones y cesantías correspondientes.  
 
Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de pagos que diseñe 
la Secretaria Distrital de Hacienda, tanto para el cargue mensual de la nómina 
como la seguridad social.  
 

 Gestión ambiental 
 
Respecto a los temas de alerta para la próxima vigencia se informa que deben 
generarse los reportes correspondientes, antes del 31 de enero de cada vigencia 
de la siguiente manera: 

 

   Secretaria de Ambiente: 
  

Concertación plan de acción vigencia 2020 
Reporte seguimiento al plan de acción vigencia 2019 
Reporte de Verificación 
Reporte Planificación 
Informe Huella de Carbono 
Reporte de Huella de Carbono 
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Actualización el Plan Institucional de Gestión Ambiental                                          
PIGA -2020   

 

UAESP:   
 

Plan de Acción Interno de Gestión de Residuos –PAI 
Reporte 4to trimestre y 2do semestre 2019. 

 

 Gestión documental 
 
Las actividades pendientes para resolver son las siguientes:  

 

 Elaborar plan de trabajo para vigencia 2020. 

 Publicar en la Página Web los documentos elaborados y/o aprobados en el 2019  
por parte del Comité MIPG. 

 Organizar archivos de gestión según TRD vigente 

 Elaborar y socializar el cronograma de capacitaciones en gestión documental. 

 Elaborar cronograma de transferencias documentales para vigencia 2020. 

 Actualizar el inventario documental en los archivos de gestión. 

 Contemplar en el plan de emergencia un plan o protocolo para rescate o  

 salvamento de documentación en el Instructivo de Archivo de Documentos. 

 

 Elaborar un Plan de Contingencia para el desarrollo de un contrato masivo de  
escaneo.  

 

3.8.8 Retos para la siguiente Administración  

 

Gestión documental 

 

 Continuar con el empoderamiento y la sensibilización de la importancia de los 
documentos como parte fundamental de la historia de la entidad del Distrito 
Capital. 

 Estudiar la posibilidad de construir una bodega con todas las especificaciones 
técnicas exigidas por las normas archivísticas, para el manejo del archivo de la 
gestión documental y el archivo del patrimonio inmobiliario distrital. 

 Mientras no se cuente con la bodega propia se recomienda dar continuidad al 
contrato de custodia de gestión documental y el archivo del patrimonio 
Inmobiliario Distrital. 

 Profesionalizar el equipo asignado a la gestión documental en la entidad y el 
archivo del patrimonio inmobiliario distrital. 

 Conformación de un equipo con los perfiles y capacidades requeridas para la 
administración de los archivos. 

 Continuar con la implementación de la política de Gestión documental. 

 Revisar los planes y programas relacionados con la gestión documental en miras a 
fortalecer las acciones a seguir. 
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Atención al ciudadano 
 

 Continuar con el fortalecimiento de las competencias al personal vinculado al 
DADEP, en temas de atención al ciudadano. Tales como, accesibilidad, lenguaje 
claro, y oportunidad de las respuestas. 

 Consecución de recursos para continuar con el avance de la política Pública 
Distrital de atención a la ciudadanía, especialmente en temas relacionadas con el 
acceso a las personas con discapacidad. 

 Realizar las acciones pertinentes para ofrecer la accesibilidad de la información a 
la población indígena. 

 Continuar con la implementación de mejoras administrativas y tecnológicas en pro 
del fortalecimiento de la atención al ciudadano y/o usuario facilitando el acceso 
a los trámites y servicios ofertados por el DADEP. 

 
Asuntos Disciplinarios  

 

 Modificación de la estructura y planta de personal de la entidad.  

De acuerdo a las últimas reformas normativas, en materia de Control Interno 
Disciplinario (Ley 1952 del 2019) se requiere modificar la estructura y a la planta 
de personal. 

 

Asociaciones Público Privadas 

 

La estructuración de los proyectos de Asociación Público Privada, consiste en un proceso 
que implica la entrega en nivel de factibilidad de la documentación técnica, legal y 
financiera del Proyecto, atendiendo los parámetros y requisitos establecidos en la Ley 
1508 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, así como en los requisitos particulares exigidos 
en la resolución emitida por la Entidad que le dio paso a la etapa de factibilidad para 
cada proyecto. Igualmente, para efectos de su aprobación, además de la validación del 
proyecto que debe efectuar la Entidad, este debe someterse a consideración de las 
entidades distritales competentes para obtener las aprobaciones correspondientes, 
conforme al procedimiento establecido en la Ley 1508 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 
y la Directiva Distrital 004 de 2019.  
 
Por lo anterior, dado que la estructuración del Proyecto en nivel de factibilidad es la 
etapa que absorbe la mayor parte de tiempo y recursos tanto parte del originador (debido 
a la gran cantidad de productos que se deben realizar, a la profundidad de los mismos, a 
la labor de coordinación para redactar el caso de negocios), como a la Entidad ante la 
cual se presenta la iniciativa (debido al trámite de obtención de las aprobaciones que por 
ley se deben surtir frente a diferentes autoridades del nivel local o nacional según 
corresponda: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El Departamento Nacional de 
Planeación, el CONPES, el CONFIS, los OCAD, los Concejos Municipales, las entidades 
territoriales de planeación, de Hacienda, las entidades cabeza de sector, los comités 
distritales correspondientes, el Consejo Distrital de Gobierno, entre otros), se recomienda 
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para la vigencia 2020, que la Entidad continúe con la atención y trámite de las iniciativas 
que se encuentran en curso de estructuración en nivel de factibilidad, bien sea en ajustes 
por observaciones, evaluación de la documentación, validación o trámite de obtención de 
aprobaciones. 
 
Por la misma razón anterior, se recomienda que para la vigencia 2020 el DADEP mantenga 
el equipo profesional, indispensable para apoyar a la Entidad con la culminación del 
trámite administrativo necesario, bien sea para avanzar con el proceso de contratación 
de la APP o para efectos de declarar fallida la iniciativa. Este equipo profesional para la 
administración de estos proyectos, conforme a las recomendaciones contenidas en el 
Capítulo 2 de la Guía de Asociaciones Público-Privadas, Participación Privada en 
Infraestructura – Versión Preliminar 11/02/2016 del Departamento Nacional de 
Planeación, debe estar compuesto por diversos especialistas, tales como expertos 
funcionales en las áreas técnica, legal y financiera, que garanticen el apoyo en las labores 
administrativas para la ejecución del proyecto, incluyendo la supervisión directa sobre 
los estructuradores. 
 
El procedimiento administrativo que debe agotar el DADEP frente al trámite, revisión, 
validación, obtención de aprobaciones del Proyecto de APP, y para efectos de iniciar, 
llevar a cabo y culminar el procedimiento de contratación, tanto del proyecto como de 
su interventoría, además de las gestiones administrativas tendientes a supervisar la 
ejecución, operación y reversión de la infraestructura entregada en concesión, requiere 
contar con el apoyo de las áreas al interior de la Entidad en el marco de sus funciones y 
competencias.  
 
La gestión de las APPS no es un tema aislado a la Entidad, por el contrario, debe 
entenderse como un instrumento a través del cual el Distrito logra vincular capital privado 
con el fin de cumplir las metas que en materia de espacio público se han definido en el 
PDD. Para ello se trabajó por el equipo asignado un diagrama que incluye la gestión de 
este tipo de proyectos con el fin de que las dependencias tengan claridad de cómo se 
encuentran involucradas en el trámite de estos proyectos. 
 
Se recomienda que los servicios contratados por el DADEP en asistencia técnica para la 
validación de los proyectos y el acompañamiento en la obtención de las aprobaciones 
ante las distintas instancias distritales, se mantenga hasta la selección y adjudicación del 
contrato, lo anterior a fin de garantizar la asistencia necesaria durante la fase de la 
publicación del pliego de condiciones, así como las aclaraciones de carácter técnico, legal 
y financiero que eventualmente se deban absolver durante el proceso, en el evento en 
que durante el proceso participen terceros interesados. 
 
De igual forma se recomienda contratar a un validador integral (Técnico, Legal y 
Financiero) para apoyar en la asistencia técnica en la evaluación de la documentación 
entregada en nivel de factibilidad por el Originador del Proyecto de APP denominado 
ECOPARK 98, y los acompañamientos indispensables para obtener su aprobación por parte 
de las entidades distritales competentes. 
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3.8.9 Actividades de obligatoria realización de enero a marzo del 2020 

 

 Cierre contable anual al 31 de diciembre de 2019 

 Cierre presupuestal anual al 31 de diciembre de 2019 

 Cuenta anual Contraloria de Bogotá al 31 de diciembre de 2019 

 

3.8.10 Temas críticos a cargo de la Dependencia 

 
Iniciar la contratación del personal requerido  para la vigencia 2020  

 

3.8.11 Fechas de vencimiento y prioridades de los temas de la Dependencia 

 

Nombre Informe Entidad destinataria Fecha Límite Entrega Estado 

Conciliaciones 
operaciones de Enlace 

Subdirección de Gestión Contable de la 
Secretaría Distrital de Hacienda 

8 primeros días 
calendario del mes 
siguiente al reportado. 

Al día 

información sobre  
contribución especial 
en contratos de obra 

Secretaría de Hacienda Distrital 10 primeros días 
hábiles del mes 
siguiente al reportado  

Al día 

Información sobre el 
avance de las metas 
del proyecto de la SAF 

Oficina Asesora de Planeación de la entidad 5 primeros dias del 
mes siguiente al 
reportado. 

Al día 

Cierre Trimestral Dirección Distrital de Contabilidad ( 
Secretaría Distrital de Hacienda) 

12 primeros días 
calendario del mes 
siguiente al trimestre 
reportado. Excepto el 
ultimo trimestre del 
año que  es el 17 de 
enero del año 
siguiente al trimestre 
objeto de 
presentación.  

Al día 

Reporte de 
Información Boletín 
de Deudores Morosos 
del Estado  con fecha 
de corte 31 de Mayo y 
30 de  Noviembre. 

Subdirector de Consolidación, Gestión e 
Investigación  
(Secretaría Distrital de Hacienda) 

Los 5 primeros dias 
calendario de los 
meses de junio y 
diciembre del 
respectivo año 

Al día 

Reporte de 
Información 
Descuentos de 
Estampillas ( 
Francisco José de 
caldas, Pro cultura, 
Pro adulto mayor y 
Universidad 
pedagogica) 

 
Secretaría Distrital de Hacienda 

10 primeros días 
calendario del mes 
siguiente al semestre 
reportado  

Al día 

Reporte de 
Información Exógena 
Nacional y Distrital 

Director (a ) Distrital de Tesorería 
(Secretaria Distrital de Hacienda) 

Según la  Circular que 
emite la Dirección 
Distrital de Tesorería 
cada vigencia. 

Al día 
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Nombre Informe Entidad destinataria Fecha Límite Entrega Estado 

Información a la 
Contraloría de bogotá 
D.C. 

Contraloría de Bogotá Según las fechas que 
determine el Ente de 
Control. 

Al día 

Información a la 
Dirección Distrital de 
Impuestos -DDI- sobre 
los bienes inmuebles 

Dirección Distrital de Impuestos -DDI- A partir del 01 de 
octubre y hasta el 
segundo viernes del 
mes de noviembre de 
cada año gravable. 

Al día 

Publicación de la 
pagina web de la 
entidad los estados 
fianacieros 

Contaduría General de la Nación El último día del mes 
siguiente a publicar 

Al día 

Verificación Plan de 
acción PIGA 

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de Julio.  Al día 

Seguimiento  Plan de 
acción PIGA 

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de Julio.  Al día 

Verificación  Plan de 
acción PIGA 

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de enero 
(del año siguiente) 

Al día 

Seguimiento al plan de 
acción  PIGA 

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de enero 
(del año siguiente) 

Al día 

Información 
Institucional  

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de julio Al día 

Planificación  Plan de 
acción PIGA 

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de 
Diciembre 

Al día 

Formulación Plan de 
Acción  

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de 
Diciembre 

Al día 

Huella de Carbono  Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de enero Al día 

Matriz de aspectos 
ambientales 

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de 
Diciembre 

Al día 

PGIRESPEL - Plan de 
Gestion Integral de 
Residuos Peligrosos 

Secretaría Distrital de Ambiente Del 01 al 31 de 
Diciembre 

Al día 

Informe de 
cumplimiento - Llantas 
usadas 

Secretaría Distrital de Ambiente A más tardar el 15 de 
febrero 

Al día 

Plan Integral de 
Movilidad Sostenible - 
PMS 

Secretaría Distrital de Ambiente Primer informe 7 julio 
2019 
demas informes 31/06 
del  año 
corresponidente 

Al día 

Formulación del Plan 
de Acción Interno e 
residuos sólidos 

 UAESP Del 01 al 31 de Enero Al día 

Informe trimestral de 
aprovechamineto de 
residuos sólidos 

 UAESP Primera semana de 
abril 

Al día 

Primera semana 
deJulio 

Al día 

Primera semana de 
Octubre 

Al día 

Primera semana de 
Enero 

Al día 

Reporte semestral de 
seguimiento al 

Decreto 400 de 2004 - informes UAESP Primera semana de 
Julio 

Al día 
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Nombre Informe Entidad destinataria Fecha Límite Entrega Estado 

cronograma e 
indicadores de gestión 

INFORME MENSUAL 
DE PQR 

Veedurías Ciudadanas y Secretaría General. 10 Primeros días 
después de cada mes. 

Al día 

Informe Semestral del 
Defensor al 
Ciudadano 

Dircción General DADEP 1 julio y 1 de enero Al día 

Reporte del indicador 
de percepción y 
satisfacción de los 
usuarios en los puntos 
de atención 

Oficina Asesora de Planeación  5 Primeros días 
después de cada mes 

Al día 

Seguimiento Mapa de 
Riesgos de corrupción 
de SAF 

Oficina Asesora de Planeación  5 Primeros días 
después de cada 
trimestre. 

Al día 

Seguimiento Mapa de 
Riesgos Atención al 
Usuario 

Oficina Asesora de Planeación  5 Primeros días 
después de cada 
trimestre. 

Al día 

Reporte de Control 
Interno 

Oficina de Control Interno 1 julio y 1 de enero Al día 

Reporte del indicador 
de satisfacción 
(telefónico) 

Oficina Asesora de Planeación  5 Primeros días 
después de cada mes. 

Al día 

Reporte del indicador 
de oportunidad 

Oficina Asesora de Planeación  5 Primeros días 
después de cada mes. 

Al día 

Informe mensual de 
Contraloria 

Contraloria 6 primeros días de 
cada mes 

Al día 

Seguimiento Mapa de 
Riesgos de corrupción 
Gestión de Recursos 

Oficina Asesora de Planeación  5 primeros días 
despúes de cada 
trimestre 

Al día 

CB-0104: SEGUIMIENTO 
A EJECUCIÓN DE 
RESERVAS U 
OBLIGACIONES POR 
PAGAR 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 7 dia habil de cada mes Al día 

CB-0127: REPORTE DE 
VIGENCIAS FUTURAS 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ   Al día 

CB-0003: EJECUCION 
CUENTAS POR PAGAR 
DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 7 dia habil de cada mes Al día 

CBN-1001 PROGRAMA 
ANUAL DE CAJA 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 7 dia habil de cada mes Al día 

CBN-1005 INDICADORES 
DE ENDEUDAMIENTO 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 2 dia habil de cada mes Al día 

CBN-1092 DEUDA 
PÚBLICA 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 2 dia habil de cada mes Al día 

CBN-1098 PATRIMONIO 
AUTONOMO O 
ENCARGO FIDUACIARIO 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 7 dia habil de cada mes Al día 

CBN-1093 INFORME DE 
MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO DE 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ   Al día 
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Nombre Informe Entidad destinataria Fecha Límite Entrega Estado 

INGRESOS, GASTOS E 
INVERSIONES 

CB-0008: INFORME 
SOBRE FIDUCIAS Y 
CARTERAS 
COLECTIVAS 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 7 dia habil de cada mes Al día 

CB-0114: INFORME 
SOBRE 
INVERSIONES EN 
TITULOS 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Al día 

CB-0115: INFORME 

SOBRE RECURSOS 

DE TESORERIA  

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Al día 

CBN-0001 
EXISTENCIA DE 
RECURSOS DE 
TESORERIA 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 7 dia habil de cada mes Al día 

CB-0017: PAGOS CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 5 dá habil del mes Al día 

Certificacion emitida por 
el Representante Legal y 
el Responsable de 
Presupuesto de 
aprobacion de vigencias 
futuras. 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 7 dia habil de cada mes Al día 

Cuadro denominado 
"Vigencias futuras 
suscritas certificadas por 
el Representante legal 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Al día 

Cuadro denominado 
"Vigencias futuras 
canceladas certificadas 
por el Representante 
legal 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Al día 

Ejecución 
presupuestal al 
cierre de cada mes 

Secretaría de Hacienda Distrital- Personería 
Distrital 

7 dia habil de cada mes Al día 

Informe de 

disponibilidades, 
compromisos y 
giros 

Secretaría de Hacienda Distrital Al día 

Actas de Cancelación de 
Reservas y Pasivos 
Exigibles 

Secretaría de Hacienda Distrital 7 dia habil de cada mes Al día 

Publicación Página 
DADEP - Informes de 
Ejecución y 
Modificaciones 
Presupuestales - 
Formato PDF y Excel 

Página DADEP 10 dia habil de cada mes Al día 

Informe Trimestral 
Gastos de 
Funcionamiento 

Secretaría de Hacienda Distrital 10 días habiles una vez 
terminado el trimestre   

Al día 
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Nombre Informe Entidad destinataria Fecha Límite Entrega Estado 

Anteproyecto de 
Presupuesto 

Secretaría de Hacienda Distrital Mes de Octubre Al día 

Ejecución de 
reservas 
presupuetales  al 

cirre del mes 

Secretaría de Hacienda Distrital 7 dia habil de cada mes 
de enero 

Al día 

 Justificación de 
Reservas 
Presupuestales 
Constituidas 

Secretaría de Hacienda Distrital 4 dia habil de cada mes 
de enero 

Al día 

CB-0001 Reservas 
presupuetales al cierre 
de la vigencia 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 8 de Febrero Al día 

CB-0002 Pasivos 
exigibles al cierre de la 
vigencia 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Al día 

CB-0003 Cuentas por 
Pagar al cierre de la 
vigencia 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Al día 

CB-0116 Informe sobre 
disponibilidad de fondos 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Al día 

Informe sobre fiducias y 
carteras colectivas 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ   Al día 

Egresos del patrimonio 
autonomo desagregado 
por terceros 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ   Al día 

Acta de Fenecimiento Secretaría de Hacienda Distrital 6 dia habil de cada mes 
de enero 

Al día 

Relación de Cuentas por 
pagar 

Secretaría de Hacienda Distrital Primera semana de 
enero 

Al día 

Informe del SIDEA Departamento Administrativo del Servicio 
Civíl Distrital 

5 Primeros días 
después de cada mes. 

Al día 

Informe circular 003 
de 2014 

Comisión Nacional del Servicio Civíl Mes siguiente 
terminado el semestre.  

Al día 

Informe comisión  de 
personal DADEP   

Comisión Nacional del Servicio Civíl Mes siguiente 
terminado el trimestre.  

Al día 

Informe de 
capacitación  

Departamento Administrativo del Servicio 
Civíl 

En el momento 
solicitado 

Al día 

Informe de bienestar e 
incentivos  

Departamento Administrativo del Servicio 
Civíl 

En el momento 
solicitado 

Al día 

Información exógena  Secretaria de Hacienda Marzo de cada año. Al día 

Retención  Secretaria de Hacienda Marzo de cada año. Al día 

Informe de ausentismo ARL Mes siguiente 
terminado el mes. 

Al día 

Informe ESAP ESAP En el momento 
solicitado 

Al día 

Informe ministerio de 
Educación 

Ministerio de Educación En el momento 
solicitado 

Al día 

Participación de la 
mujer en niveles 
decisorios de la 
administración Distrital 

Secretaria de la Mujer En el momento 
solicitado 

Al día 
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Nombre Informe Entidad destinataria Fecha Límite Entrega Estado 

Formato de Personal y 
Costos 

Contraloría Febrero de cada año Al día 

Formato de 
proyección de pagos 
laborales 

Secretaria de Hacienda En el momento 
solicitado 

Al día 

Formato proyección 
PAC anual 

Secretaria de Hacienda En el momento 
solicitado 

Al día 

Entes de control TODOS En el momento 
solicitado 

Al día 

Informe de 
seguimiento a los 
planes  

Oficina Asesora de Planeación En el momento 
solicitado 

Al día 

Decreto 514-2006 Archivo de Bogotá En el momento 
solicitado 

Al día 

INFORME SIGA PIGA CINCO PRIMEROS 
DIAS DEL MES 

Al día 

INFORME 
CONTROLARIA CB-
0115  INFORME 
SOBRE RECURSOS 

CONTRALORIA CINCO PRIMEROS 
DIAS DEL MES 

Al día 

INFORME CB-0116  
INFORME SOBRE 
DISPONIBILIDAD 

CONTRALORIA CIERRE VIGENCIA Al día 

REPORTE 
RECURSOS DE 
INVERSIÓN 
CUENTAS 
BANCARIAS 

Secretaria de Hacienda CINCO PRIMEROS 
DIAS DEL MES 

Al día 

REPORTE 
SEMESTRAL A LA 
DDT - RELACIÓN DE 
CUENTAS 
BANCARIAS 

Secretaria de Hacienda CINCO PRIMEROS 
DIAS DEL MES 

Al día 

PROGRAMACIÓN 
PAC 

PRESUPUESTO DE ACUERDO A 
PROGRAMACIÓN 
PRESUPUETO 

Al día 

Informe de Auteridad 
en el gasto 

Control interno 5 primeros días 
después de cada 
trimestre. 

Al día 

Informe Cuatrimestral 
Pormenorizado del 
Estado de Control 
Interno y publicación 
en la página Web de 
la entidad.  

CONTROL INTERNO Cinco primero días de 
los meses marzo, julio, 
noviembre. 

Al día 

Reporte de POA Oficina Asesora de Planeación 10 primeros días de 
cada mes 

Al día 

Informe de Pagos 
Contraloria 

Contraloria 10 primeros días de 
cada mes 

Al día 

Informe Evaluación de 
la Gestión a los 
procesos 
institucionales 
mediante el Modelo 
Autoevaluación del 

Resolución DADEP 255 de 2014 y 227 de 
2016. MECI:2014.  

De acuerdo a la 
aprobación del Plan 
Anual de cada vigencia 

Al día 
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Nombre Informe Entidad destinataria Fecha Límite Entrega Estado 

Sistema de Control 
Interno. 

Seguimiento a las 
ACPM 

Aplicativo ACPM Las fechas 
establecidas cada 
trimestre por la Oficina 
de Control Interno 

Al día 

mapa de riesgo por 
procesos 

Oficina Asesora de Planeación De acuerdo a 
cronograma planeación 

Al día 

plan de implentación 
de politicas MIPG 

Oficina Asesora de Planeación De acuerdo a 
cronograma planeación 

Al día 

informe de 
seguimiento de todos 
y cada uno de los 
planes y programas  

Oficina Asesora de Planeación 31  de Julio y 31 Enero 
2020 

Al día 

Informe de indicadores  
de Gestión  

Oficina Asesora de Planeación Mes siguiente 
terminado el trimestre   

Al día 

 

 

3.8.12 Relaciones con Entidades Externas 

 

Para el cumplimiento de los objetivos, el grupo de gestión del talento humano se relaciona 
con las siguientes entidades públicas y privadas: 

 

 Comisión Nacional del Servicio Civil 

 Contraloría de Bogotá  

 Veeduría Distrital 

 Personería de Bogotá 

 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 

 Secretaria Distrital de Hacienda 

 ARL, AXA Colpatria y CORRECOL 

 Caja de Compensación Familiar Compensar 

 Fondos de Pensiones y cesantías 

 Empresas promotoras de salud EPS. 
 

3.8.13 Recomendaciones Generales 

 Revisar la cantidad de puestos de trabajo existentes, los cuales equivalen a 240, con 
relación a la cantidad de personas que deben trabajar en el DADEP; incluidos los 84 
funcionarios de planta. 

 Continuar los tramites de  modificación del Decreto 138 de 2002 y la planta de personal  
que requiere la Entidad. 

 Mantener el fortalecimiento de los equipos de trabajo en cada una de las áreas de la 
Subdirección. 
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 Revisar la pertinencia de la delegación de los temas relacionados con las Asociaciones 
Público Privadas. APP, en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario. 

 Continuar con el seguimiento continuo de las actividades relacionadas con los trámites de 
las Asociaciones Público Privadas. APP. 

 Continuar con las acciones que pertimtan la implementación de la política de Atención al 
Ciudadano. 

 

3.8.14 derechos de petición 

 

En la actualidad la dependencia no tiene pendiente por respuesta, ninguna proposición o derecho 
de petición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN 

Director General (E) 


