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1. QUIÉNES SOMOS 
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1.1. El quehacer general de la Defensoría del Espacio Público 

El artículo 82 de la Constitución Política establece que es deber del Estado velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre 
el interés particular.   
 
La Ley 9 de 1989, señala que los municipios podrán crear, de acuerdo con su organización legal, 
entidades responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el 
espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas 
verdes y servicios comunales. 
 
Dando cumplimiento a la Constitución Política y a la ley, fue creado el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, por medio del Acuerdo 18 de 1999 y sus 
decretos reglamentarios, como la entidad encargada de defender, vigilar y controlar el espacio 
público de la ciudad. 
 
1.2. 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 
 
1.3. Visión 

En 2024 el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público será una entidad 
reconocida a nivel distrital y nacional como líder en la protección integral del espacio público y 
del patrimonio inmobiliario distrital, la gestión del conocimiento urbanístico de los bienes de uso 
público y fiscales del nivel central de Bogotá, y por promover la participación ciudadana, la 
corresponsabilidad y la coordinación interinstitucional. 
 
1.4. Objetivos estratégicos 

 Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el 
espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. 

 
 Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario 

distrital y el espacio público. 
 
 Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia 

en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de 
valor. 

 
 Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo 
de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. 
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1.5. Estrategias 

A continuación, se presentan las estrategias que realizará la entidad para alcanzar la misión, 
visión y objetivos estratégicos. 
 
 Cultura Ciudadana: 
 

Promover la corresponsabilidad y los cambios de hábitos de convivencia de la ciudadanía, 
a partir del reconocimiento del valor de las normas y la autorregulación individual y colectiva 
para la defensa del espacio público. 
 

 Alianza pública, privada y comunitaria 
 
Implementar de forma eficaz instrumentos para la administración del patrimonio inmobiliario 
distrital y la sostenibilidad del espacio público, en cooperación con actores 
gubernamentales, privados y sociales. 

 
 Gestión del conocimiento 

 
Implementar un sistema de información interoperable para la planeación, diseño y 
generación de espacio público, el mejoramiento en la toma de decisiones y la generación 
de valor agregado en la información producida. 

 
 Madurez tecnológica 

 
Transformar a las TIC en un aliado estratégico en el logro de los objetivos de la entidad, a 
través de la implementación de esquemas de gobernabilidad. 
 

 Fortalecimiento de la gestión jurídica 
 
Fortalecer la defensa jurídica del patrimonio inmobiliario del distrito, con eficacia en la 
prevención del daño antijurídico, eficiencia en los procesos y procedimientos y 
mejoramiento continuo en la gestión del conocimiento jurídico. 
 

 Gestión social 
 
Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la 
inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la 
gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. 

 
 Innovación administrativa 

 
Promover el análisis de problemas administrativos, aprovechando la inteligencia colectiva 
para la generación de valor agregado y la mejora continua en el manejo de recursos 
institucionales. 



 
 

   

 

 
 

        Página 
Versión 

 

 
 
8 de 76 
1 

1.6. Políticas del Gestión y Desempeño Insitucional 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público trabajando por la 
satisfacción de sus usuarios y partes interesadas y cumpliendo los requisitos legales y 
organizacionales aplica las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las 
cuales se presentan a continuación: 
 

Dimensión MIPG No. Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional 

Dependencia líder de la 
implementación de la Política 

1. Talento Humano 
1 Gestión Estratégica Del Talento 

Humano 
Subdirección de Gestión 

Corporativa 

2 Integridad Subdirección de Gestión 
Corporativa 

2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

3 Planeación Institucional Oficina Asesora de Planeación 

4 Compras y Contratación Pública Oficina Jurídica 

5 Gestión Presupuestal y Eficiencia del 
Gasto Público 

Subdirección de Gestión 
Corporativa 

3. Gestión con Valores 
para Resultados 

6 Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos 

Oficina Asesora de Planeación y 
Subdirección de Gestión 

Corporativa 

7 Gobierno Digital Oficina de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones 

8 Seguridad Digital Oficina de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones 

9 Defensa Jurídica Oficina Jurídica 

10 Mejora Normativa Oficina Jurídica 

11 Servicio al Ciudadano Subdirección de Gestión 
Corporativa 

12 Racionalización de Trámites Subdirección de Gestión 
Corporativa 

13 Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Oficina Asesora de Planeación y 
Subdirección de Gestión 

Corporativa 

Componente Gestión Ambiental (Componente) Subdirección de Gestión 
Corporativa 

4. Evaluación de 
Resultados 14 Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional Oficina Asesora de Planeación 

5. Información y 
Comunicación 

15 Gestión Documental (Política de 
Archivos y Gestión Documental) 

Subdirección de Gestión 
Corporativa 

16 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Lucha Contra 
la Corrupción 

Oficina Asesora de Planeación y 
Subdirección de Gestión 

Corporativa 

17 Gestión de la información estadística Oficina de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones 

6. Gestión del 
Conocimiento y la 

Innovación 
18 Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

Oficina Asesora de Planeación y 
Subdirección de Gestión 

Corporativa 

7. Control Interno 19 Control Interno Oficina Asesora de Planeación 

Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
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1.7. Estructura Funcional 

Para el desarrollo de la misionalidad de la Entidad y el cumplimiento de sus competencias, 
mediante Decreto Número 138 del 22 de abril de 2002 se modificó la estructura organizacional 
del DADEP; posteriormente modificado parcialmente por los Decretos Distritales 092 de 2006, y el 
Decreto 369 de 2008.  
 
En el 2022, consecuente con el estudio técnico de rediseño institucional, se modificó la estructura 
organizacional con el fin de actualizar y optimizar el desarrollo de las funciones a cargo de las 
diferentes dependencias que integran el DADEP, así como para dar cumplimiento a la ley 1952 
de 2019 modificada por la ley 2094 de 2021, respecto a la creación de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno. 
 
Es así, como el DADEP cuenta con una estructura organizacional y funciones, fundamentada en 
criterios que persiguen la integridad de los procesos a cargo de la Entidad, a través de una 
estructura plana y flexible, con un enfoque gerencial y coordinado como se observa en el 
siguiente organigrama: 
 

 
 

1.8. Modelo de operación 

Como parte del trabajo por satisfacer a sus grupos de valor y partes interesadas y dando 
cumplimiento a los requisitos legales y organizacionales, durante 2022, el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, desarrolló acciones para garantizar la 
sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG --marco de referencia en la 
entidad-- para contar con un modelo de operación por procesos con un alto grado de madurez, 
que responde a las necesidades, demandas y problemáticas de la ciudadanía en torno al 
espacio público.  
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En la actualidad, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cuenta 
con 14 procesos institucionales para el logro de sus objetivos estratégicos, distribuidos en cuatro 
grupos, así: 
 
 

Procesos institucionales 

Estratégicos 3 

Direccionamiento Estratégico. Procesos relativos al establecimiento de políticas 
y estrategias, objetivos, provisión de 
comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisión 
por la Dirección. 

Atención a la Ciudadanía 
Administración y Gestión del 

Observatorio y la Política de Espacio 
Público de Bogotá 

Misionales 3 

Inventario General del Espacio Público y 
Bienes Fiscales. Procesos que proporcionan el resultado previsto 

por la Entidad en cumplimiento de su objeto 
social. 

Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Distrital. 

Defensa del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital. 

Soporte 5 

Gestión de la Tecnología y la 
Información 

Procesos para la provisión de los recursos 
necesarios en los procesos, estratégicos, 

misionales, de medición, análisis y mejora. 

Gestión Jurídica. 
Gestión Documental. 
Gestión de Recursos. 

Gestión del Talento Humano. 

Verificación y 
Mejora 3 

Control Interno Disciplinario Procesos para la verificación y mejora continua 
de la organización. Verificación y Mejoramiento Continuo. 

Evaluación y Control. 
Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 

 
Imagen 1 - Procesos Institucionales de la Entidad en el marco del Sistema de Gestión 
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1.9. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en el 
Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI” 

Propósito Logro Programa Meta Sectorial Proyecto Meta Proyecto 

2. Cambiar 
nuestros 

hábitos de 
vida para 

reverdecer a 
Bogotá y 

adaptarnos y 
mitigar la crisis 

climática. 

16. Aumentar 
la oferta de 

espacio 
público y 

áreas verdes 
de Bogotá 

promoviendo 
su uso, goce y 

disfrute con 
acceso 

universal para 
la 

ciudadanía. 

33. Más 
árboles y 

más y mejor 
espacio 
público 

243 -Desarrollar una (1) 
estrategia de pedagogía 
para promover la cultura 
ciudadana en el espacio 

público. 

7838 - 
Fortalecimiento 

de la 
sostenibilidad y 

defensa del 
patrimonio 
inmobiliario 
distrital y el 

espacio público 
a cargo del 
DADEP en 
Bogotá. 

1. Realizar el 100% del diseño, 
formulación y estructuración 

de la Escuela de espacio 
público. 

252 - Recuperar 1.000.000 de 
m2 de Espacio Público. 

2.Realizar el 100% de las 
actividades necesarias para la 

administración, defensa y 
recuperación del patrimonio 

inmobiliario distrital y el 
espacio público a cargo del 

DADEP. 
246 – Gestionar el 100% de 
las iniciativas públicas y/o 

privadas para la 
administración del 

patrimonio inmobiliario 
distrital y el espacio público. 

3.Gestionar el 100% de las 
iniciativas públicas y/o 

privadas para la 
administración del patrimonio 

inmobiliario distrital y el 
espacio público. 

252 - Recuperar 1.000.000 de 
m2 de Espacio Público. 

4. Realizar el 100% de los 
diagnósticos de los espacios 
públicos objeto de defensa, 

administración y sostenibilidad 
del patrimonio inmobiliario 
distrital a cargo del DADEP. 

2. Cambiar 
nuestros 

hábitos de 
vida para 

reverdecer a 
Bogotá y 

adaptarnos y 
mitigar la crisis 

climática. 

16. Aumentar 
la oferta de 

espacio 
público y 

áreas verdes 
de Bogotá, 

promoviendo 
su uso, goce y 

disfrute con 
acceso 

universal para 
la 

ciudadanía. 

33. Más 
árboles y 

más y mejor 
espacio 
público. 

247 - Incorporar 3.500.000 m2 
de espacio público al 
inventario general de 

espacio público y bienes 
fiscales. 7861 - 

Implementació
n de la Política 

de Espacio 
Público para la 
generación de 
más y mejores 

áreas para 
encuentro, 
cuidado y 
disfrute en 

Bogotá. 

1.Realizar el 100% de la 
actualización cartográfica y 
los documentos normativos y 

legales de los predios 
constitutivos del Espacio 

Público Distrital en el sistema 
de información, garantizando 

su interoperabilidad. 

253 - Sanear y/o titular 
1.500.000 m2 de bienes 

públicos. 

2.Elaborar el 100% de los 
documentos técnicos 

derivados de la identificación 
jurídica, urbanística o catastral 

para la titulación y 
saneamiento de bienes 

públicos. 

245 - Fortalecer un (1) 
Observatorio del espacio 

público mediante la 
implementación de la 

política Distrital de Espacio 
Público. 

3. Elaborar 12 documentos de 
investigación derivados de la 
batería de Indicadores de la 

Política Pública Distrital de 
Espacio Público y el 

Observatorio de Espacio 
Público. 

5. Construir 
Bogotá - 

Región con 
gobierno 
abierto, 

transparente y 

30. 
Incrementar 

la efectividad 
de la gestión 

pública 
distrital y local. 

56. Gestión 
Pública 

Efectiva. 

528 - Implementar una (1) 
estrategia para la 

sostenibilidad y mejora de 
las dimensiones y políticas 

del MIPG en el Sector 
Gobierno. 

7862 - 
Fortalecimiento 
de la gestión y 

desempeño 
institucional del 
DADEP, para un 

1.Gestionar el 100 % del plan 
de sostenibilidad de MIPG en 
el marco de la normatividad 

legal vigente y los 
lineamientos expedidos por la 

Administración Distrital 
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Propósito Logro Programa Meta Sectorial Proyecto Meta Proyecto 
ciudadanía 
consciente. 526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

mejor servicio a 
la ciudadanía 

en Bogotá. 

2.Adelantar el 100 % de las 
actividades programadas en 

el plan anual de auditoría, 
relacionadas con el Sistema 

de Control Interno y en 
articulación con la séptima 

dimensión. 

526 - Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

3.Cumplir con el 100 % de las 
actividades de apoyo 

administrativo, financiero, 
ambiental, documental, 

archivo y de control 
disciplinario que fueron 

identificadas en el plan de 
trabajo para el año. 

526 - Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

4.Desarrollar el 100 % de las 
actividades requeridas para el 

mejoramiento de la 
infraestructura física, 

dotacional y administrativa 
priorizadas en el diagnóstico 

de mantenimiento anual 
realizado 

5. Construir 
Bogotá - 

Región con 
gobierno 
abierto, 

transparente y 
ciudadanía 
consciente. 

30. 
Incrementar 

la efectividad 
de la gestión 

pública 
distrital y local. 

56. Gestión 
Pública 

Efectiva. 

527 - Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer y 
modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 
Gobierno. 

7876 - 
Fortalecimiento 
de las TIC como 

componente 
estratégico 

institucional del 
DADEP en 

Bogotá D.C. 

1.Establecer una (1) Oficina de 
Gestión de Proyectos Táctica. 

Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer y 
modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 
Gobierno. 

2.Establecer el 100% de los 
procesos, políticas y guías que 
rigen la gobernabilidad de las 

TIC basados en buenas 
prácticas. 

Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer y 
modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 
Gobierno. 

3. Mantener el 90% de 
disponibilidad en los servicios 

críticos de la entidad. 

Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer y 
modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 
Gobierno. 

4. Prestar el 100% de los 
servicios de asesoría y 

consultoría a los proyectos e 
iniciativas que se apalancan 
en el uso de la tecnología de 

la entidad. 

5. Construir 
Bogotá - 

Región con 
gobierno 
abierto, 

transparente y 
ciudadanía 
consciente. 

30. 
Incrementar 

la efectividad 
de la gestión 

pública 
distrital y local. 

56. Gestión 
Pública 

Efectiva. 

526 - Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

7877 - 
Fortalecimiento 
de la gestión y 

el conocimiento 
jurídico en el 

DADEP, para la 
defensa del 

espacio público 
y el patrimonio 
inmobiliario de 

Bogotá D.C. 

1. Formular un (1) plan 
estratégico para el 

fortalecimiento, la prevención 
y dinamización en materia 

jurídica, que incluya 
evaluación diagnóstica de la 

gestión jurídica del DADEP. 

526 - Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

2. Realizar el 100% de acciones 
para el diseño, actualización, 
implementación, divulgación 
y seguimiento de instrumentos 
de planeación y gestión de la 
Oficina Asesora Jurídica, OAJ. 
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Propósito Logro Programa Meta Sectorial Proyecto Meta Proyecto 
526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

3. Garantizar el 100% de la 
contratación del talento 
humano necesario para 

atender los ejes funcionales de 
la OAJ. 

526 - Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

4. Desarrollar un (1) programa 
de gestión del conocimiento 

jurídico basado en la 
herramienta de unificación 
conceptual, actualización y 

consulta. 
526 - Implementar una (1) 

estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno. 

5. Implementar una (1) mesa 
de ayuda jurídica a las áreas 

misionales. 

Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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Para la vigencia fiscal 2022, el presupuesto del Departamento de la Defensoría del Espacio 
Público fue aprobado y liquidado mediante Decreto 540 del 24 de diciembre de 2021, por un 
valor inicial de $38.865.190.000, de los cuales fueron destinados $26.549.029.000 para inversión y 
$12.316.161.000 para funcionamiento. 
 
Mediante el Decreto 320 del 05 de agosto de 2022, la Secretaría Distrital de Hacienda adicionó 
$800.000.000, al presupuesto de inversión, para una apropiación final de $39.665.190.000, 
correspondiente a $27.349.029.000 para inversión y $12.316.161.000 para funcionamiento, como 
se detalla a continuación: 

 
Ejecución presupuestal vigencia 2022 

 

Rubro 
Presupuestal 

Apropiación 
inicial Apropiación final Ejecución 

presupuestal 

Ejecución 
presupuestal 

( %) 
Giros Ej. Giros 

(%) 

Funcionamiento $12.316.161.000 $12.316.161.000 $ 12.151.336.109 98.66 $11.737.821.410 95.30 
Inversión Directa $26.549.029.000 $27.349.029.000 $ 27.340.264.965 99.97 $ 25.958.607.829 94.95 

Total $ 38.865.190.000 $ 39.665.190.000 $ 39.491.601.074 99.56 $ 37.696.429.239 95.04 
Fuente: BogData - Corte de la información: 31 de diciembre 2022 
 
 
 

2.1. Inversión Directa 

El presupuesto de inversión directa del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público durante la vigencia 2022 contó con una apropiación inicial de $26.549.029.000, 
finalizando la vigencia con una apropiación disponible de $27.349.029.000, con unos 
compromisos a 31 de diciembre de 2022 por valor de $27.340.264.965, equivalentes al 99,97% con 
giros por valor de $25.958.607.829, correspondientes al 94.95%, como se detalla a continuación: 
 

Ejecución presupuestal vigencia 2022, Plan Distrital de Desarrollo 
 

Plan Distrital de Desarrollo Apropiación 
disponible 

Ejecución 
presupuestal 

Ejecución 
presupuestal 

(%) 
Giros Eje. Giros (%) 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI $27.349.029.000 $ 27.340.264.965 99.97 $25.958.607.829 94.95 

TOTAL $27.349.029.000 $27.340.264.965 99.97 $25.958.607.829 94.95 
Fuente: BogData - Corte de la información: 31 de diciembre 2022. 
 
Los recursos de inversión se encuentran distribuidos en cinco (05) proyectos de inversión a cargo 
de la Defensoría del Espacio Público en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 -2024 “Un 
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, la ejecución de cada proyecto 
de inversión se detalla a continuación: 
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Ejecución presupuestal vigencia 2022, por proyecto 

Código Nombre Proyecto 
de inversión 

Apropiación 
inicial 

Apropiación 
disponible 

Ejecución 
presupuestal 

Ejecución 
presupuestal 

(%) 
Giros 

Ej. 
Giros 
(%) 

7838 

Fortalecimiento de 
la sostenibilidad y 

defensa del 
patrimonio 
inmobiliario 
distrital y el 

espacio público 

$ 10.269.957.000 $ 10.369.957.000 $ 10.369.342.008 99,99% $ 10.059.342.565 97,01% 

7861 

Implementación 
de la política de 
espacio público 

para la 
generación de 
más y mejores 

áreas para 
encuentro, 

cuidado y disfrute 

$ 4.991.603.000 $ 5.671.603.000 $ 5.669.733.346 99,97% $ 5.498.195.668 96,97% 

7862 

Fortalecimiento de 
la gestión y 
desempeño 

institucional del 
DADEP para un 

mejor servicio a la 
ciudadanía 

$ 4.327.347.000 $ 4.347.646.000 $ 4.342.794.564 99,89% $ 3.905.917.185 89,94% 

7876 

Fortalecimiento de 
las TIC como 
componente 
estratégico 

institucional del 
DADEP 

$ 4.787.955.000 $ 4.517.955.000 $ 4.516.697.313 99,97% $ 4.215.822.878 93,34% 

7877 

Fortalecimiento de 
la gestión y el 
conocimiento 
jurídico en el 

DADEP para la 
defensa del 

espacio público y 
el patrimonio 
inmobiliario 

$ 2.172.167.000 $ 2.441.868.000 $ 2.441.697.734 99,99% $ 2.279.329.533 93,35% 

TOTAL $ 26.549.029.000 $ 27.349.029.000 $ 27.340.264.965 99,97% $ 25.958.607.829 94,95% 
Fuente: BogData - Corte de la información: 31 de diciembre 2022. 
 
 
 

2.2. Reservas Presupuestales 

Para la vigencia 2022, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
constituyó reservas presupuestales por valor de $3.629.616.695, de las cuales se liberaron 
$65.694.474 para una reserva definitiva de $3.563.922.221, realizando giros por $3.563.922.221, 
equivalentes al 100%, como se detalla a continuación: 
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Ejecución de reservas, vigencia 2022 

Ejecución de reservas Reservas 
constituidas Liberaciones Reserva 

definitiva Giros Ej. 
Giro  

 
Gasto de funcionamiento $ 362.448.208 $ 32.506.316 $ 329.941.892 $ 329.941.892 100%  

7838- Fortalecimiento de la sostenibilidad 
y defensa del patrimonio inmobiliario 

distrital y el espacio público a cargo del 
DADEP en Bogotá 

$ 656.107.707 $ 17.242.490 $ 638.865.217 $ 638.865.217 100%  

7861- Implementación de la política de 
espacio público para la generación de 
más y mejores áreas para encuentro, 

cuidado y disfrute en Bogotá 

$ 631.631.921 $ 233.334 $ 631.398.587 $ 631.398.587 100%  

7862- Fortalecimiento de la gestión y 
desempeño institucional del DADEP para 

un mejor servicio a la ciudadanía en 
Bogotá 

$ 465.472.116 $ 676.430 $ 464.795.686 $ 464.795.686 100%  

7876- Fortalecimiento de las TIC como 
componente estratégico institucional del 

DADEP en Bogotá 
$ 1.197.655.416 $ 0 $ 1.197.655.416 $ 1.197.655.416 100%  

7877 - Fortalecimiento de la gestión y el 
conocimiento jurídico en el DADEP para la 

defensa del espacio público y el 
patrimonio inmobiliario de Bogotá 

$ 316.301.327 $ 15.035.904 $ 301.265.423 $ 301.265.423 100%  

TOTAL $ 3.629.616.695 $ 65.694.474 $ 3.563.922.221 $ 3.563.922.221 100%  

 Fuente: BogData - Corte de la información: 31 de diciembre 2022 
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En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI”, la Defensoría del Espacio Público, tiene a cargo la ejecución de cinco (05) 
proyectos de inversión directa, a continuación, se detalla la ejecución física de sus metas de 
inversión, durante la vigencia 2022. 
 
 
3.1. Proyecto 7838 - Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del 

patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en 
Bogotá 

Proyecto 7838– Ejecución física 2022 

Meta 
No. Descripción de Meta Programación 

2022 
Ejecución 

2022 

% de 
Avance 

físico 

1 Realizar el 100% del diseño, formulación, estructuración e 
implementación de la Escuela de Espacio Público 100% 100% 100% 

2 
Realizar el 100% de las actividades necesarias para la 

administración, defensa y recuperación del patrimonio 
inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP 

100% 100% 100% 

3 
Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para 

la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el 
espacio público 

100% 100% 100% 

4 
Realizar el 100% de los diagnósticos de los espacios públicos 

objeto de defensa, administración y sostenibilidad del 
patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP 

100% 100% 100% 

Fuente: Informe de componente de gestión e inversión por entidad, Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de 
Desarrollo de Bogotá D.C.-SEGPLAN. Corte a 31 de diciembre de 2022. 
 
 
 

3.2. Proyecto 7861 - Implementación de la Política de Espacio Público para la 
generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en 
Bogotá 

Proyecto 7861 – Ejecución física 2022 
Meta 
No. Descripción de Meta Programación 

2022 
Ejecución 

2022 
% de 

Avance 

1 

Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los 
documentos normativos y legales de los predios constitutivos 

del espacio público distrital en el sistema de información, 
garantizando su interoperabilidad 

25% 25% 100% 

2 
Elaborar el 100 % de los documentos técnicos derivados de 

la identificación jurídica, urbanística o catastral para la 
titulación y saneamiento de bienes públicos 

26% 26% 100% 

3 
Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la 

batería de indicadores de la Política Pública Distrital de 
Espacio Público y el Observatorio de Espacio Público 

3 3 100% 

Fuente: Informe de componente de gestión e inversión por entidad, Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan 
de Desarrollo de Bogotá D.C.-SEGPLAN. Corte a 31 de diciembre de 2022. 
 
 



 
 

   

 

 
 

        Página 
Versión 

 

 
 
20 de 76 
1 

3.3. Proyecto 7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional 
del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá 

Proyecto 7862 – Ejecución física 2022 
Meta 
No. Descripción de Meta Programación 

2022 
Ejecución 

2022 
% de 

Avance 

1 
Gestionar el 100% del Plan de Sostenibilidad de MIPG, en el 
marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos 

expedidos por la Administración Distrital 
100% 100% 100% 

2 
Adelantar el 100% de las actividades programadas en el 
Plan Anual de Auditoría, relacionadas con el Sistema de 

Control Interno y en articulación con la Séptima Dimensión 
100% 100% 100% 

3 

Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo 
administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y 

de control disciplinario que fueron identificadas en el Plan 
de Trabajo para el año 

100% 100% 100% 

4 

Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el 
mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y 

administrativa priorizadas en el Diagnóstico de 
Mantenimiento Anual realizado 

100% 100% 100% 

Fuente: Informe de componente de gestión e inversión por entidad, Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan 
de Desarrollo de Bogotá D.C.-SEGPLAN. Corte a 31 de diciembre de 2022. 
 
 
 
 

3.4. Proyecto 7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico 
institucional del DADEP en Bogotá 

Proyecto 7876 – Ejecución física 2022 
Meta 
No. Descripción de Meta Programación 

2022 
Ejecución 

2022 
% de 

Avance 

1 Establecer 1 Oficina de Gestión de Proyectos Táctica. 1 1 100% 

2 Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la 
gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas. 20% 20% 100% 

3 Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la 
entidad. 87% 87% 100% 

4 
Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los 

proyectos e iniciativas que se apalancan en el uso de la 
tecnología de la entidad. 

90% 90% 100% 

Fuente: Informe de componente de gestión e inversión por entidad, Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de 
Desarrollo de Bogotá D.C.-SEGPLAN. Corte a 31 de diciembre de 2022. 
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3.5. Proyecto 7877 - Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico 
en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio 
inmobiliario de Bogotá 

 
Proyecto 7877 – Ejecución  física 2022 

Meta 
No. Descripción de Meta Programación 

2022 
Ejecución 

2022 
% de 

Avance 

1 
Formular 1 Plan Estratégico para el fortalecimiento, la prevención 

y dinamización en materia jurídica, que incluya evaluación 
diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP 

0,46 0,46 100% 

2 
Realizar el 100% de acciones para el diseño, actualización, 

implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de 
planeación y gestión de la OAJ 

100% 100% 100% 

3 Garantizar el 100% de la contratación del talento humano 
necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ 100% 100% 100% 

4 
Desarrollar 1 programa de gestión del conocimiento jurídico 

basado en la herramienta de unificación conceptual, 
actualización y consulta 

0,70 0,70 100% 

5 Implementar 1 mesa de ayuda jurídica a las áreas misionales 0,70 0,70 100% 

Fuente: Informe de componente de gestión e inversión por entidad, Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de 
Desarrollo de Bogotá D.C.-SEGPLAN. Corte a 31 de diciembre de 2022. 
 
 
 

En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental 
para la Bogotá del Siglo XXI”, la Defensoría del Espacio Público, tiene a cargo las 
siguientes metas sectoriales: 
 

Metas Sectoriales DADEP – Ejecución magnitud del 01 de enero a 31 de diciembre de 2022 
Meta 
No. Meta Producto Indicador Producto Programación 

2022 
Ejecución 

2022 
% de 

cumplimiento 

243 

Desarrollar una (1) estrategia 
de pedagogía para 
promover la cultura 

ciudadana en el espacio 
público 

259 - Estrategia de 
pedagogía 

desarrollada 
1 1 100% 

245 

Fortalecer un (1) observatorio 
del espacio público 

mediante la implementación 
de la política Distrital de 

Espacio Público 

261 - Número de 
observatorios de 
espacio público 

fortalecido 

1 1 100% 

246 

Gestionar el 100% de las 
iniciativas públicas y/o 

privadas para la 
administración del patrimonio 

inmobiliario distrital y el 
espacio público 

262 - Porcentaje de 
iniciativas gestionadas 100% 100% 100% 

247 

Incorporar 3.500.000 m2 de 
espacio público al inventario 
general de espacio público y 

bienes fiscales 

263 – Número de 
metros cuadrados de 

espacio público 
incorporados 

1.060.000,00 
m2 

1.068.106,78 
m2 100,76% 
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Meta 
No. Meta Producto Indicador Producto Programación 

2022 
Ejecución 

2022 
% de 

cumplimiento 

252 Recuperar 1.000.000 m2 de 
espacio público 

269 - Número de 
metros cuadrados de 

espacio público 
recuperados 

3.315.076,90 
m2 

3.315.076,90 
m2 100,00% 

253 Sanear y/o titular 1.500.000 de 
m2 de bienes públicos 

270 - Número de 
metros cuadrados de 

espacio público 
saneados y/o titulados 

400.000,00 m2 400.852,92 m2 100,21% 

526 

Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer la 
capacidad operativa y de 
gestión administrativa del 

Sector Gobierno 

575 - Número de 
estrategias de 

fortalecimiento de la 
capacidad operativa 

y gestión 
administrativa del 
Sector Gobierno 
implementada 

1 1 100% 

527 

Implementar una (1) 
estrategia para fortalecer y 
modernizar la capacidad 

tecnológica del Sector 
Gobierno 

576 - Número de 
estrategias de 

fortalecimiento y 
modernización de la 

capacidad 
tecnológica del 
Sector Gobierno 
implementada 

1 1 100% 

528 

Implementar una (1) 
estrategia para la 

sostenibilidad y mejora de las 
dimensiones y políticas del 

MIPG en el Sector Gobierno 

577 - Número de 
estrategias de 
sostenibilidad y 
mejora de las 
dimensiones y 

políticas del MIPG en 
el Sector Gobierno 

implementada 

1 1 100% 

Fuente: Informe de componente de gestión e inversión por Entidad, Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de 
Desarrollo de Bogotá D.C.-SEGPLAN. Corte de la información: 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
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4. PRINCIPALES LOGROS DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 
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En el mes de septiembre de 2022 La Casa del Espacio Público abrió sus puertas como un regalo 
para que la ciudadanía siga aprendiendo cómo hacer de los espacios #UnLugarComoElHogar. 
 
La casa cuenta con un área de 533 metros cuadrados y está ubicada en el barrio Armenia en la 
localidad de Teusaquillo. 
 
Allí, las y los interesados en conocer más sobre los espacios públicos tienen la oportunidad de 
investigar, aprender, participar de talleres, cursos y asesorías. gratuitas acerca de todo lo que 
necesiten saber sobre espacio público a través de nuestros tres proyectos; el Observatorio, la 
Escuela y el Laboratorio del Espacio Público.  
 
La Casa del Espacio Público está abierta a la ciudadanía de lunes a viernes en horarios de 
atención de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., las personas que quieran programar 
asesorías, cursos y talleres, deberán solicitar su visita escribiendo al correo 
dadepbogota@dadep.gov.co 
 
 
4.1. Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público 

La Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público, desarrolla su gestión a través de 
los procesos: Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital y Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Distrital.  
 
La Defensoría del Espacio Público en la vigencia 2022 consolidó el Laboratorio del Espacio Público 
y la Escuela del Espacio Público, los cuales permitirán a través de la participación incidente con 
la ciudadanía, transformar los diversos entornos: 
 
Los logros alcanzados durante el año 2022 son: 
 

 
 
 
 
 

 
4.1.1. Laboratorio del Espacio Público  
 
Mediante Resolución 271 del 09 de septiembre de 2022, se creó el Laboratorio de Innovación del 
Espacio Público de Bogotá. Esta estrategia ha sido concebida para ser un área que promueva la 
creatividad y experimentación y que genere soluciones alternativas en escenarios de co-
creación, para resolver de una manera diferente los problemas que se presentan en los entornos 
de la ciudad.  
 
De acuerdo con lo anterior, se diseñaron alrededor de 45 instrumentos inspirados en el 
pensamiento de las personas, que busca brindar lineamientos para comprender las situaciones 
complejas y problemáticas que transcurren en los espacios de Bogotá, sin dejar de lado la 

mailto:dadepbogota@dadep.gov.co
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empatía y el reconocimiento de la diversidad, para que desde la cultura ciudadana se 
transforme la forma en que la ciudadanía se relaciona con estas áreas comunes a todos y todas. 
 
Con el diseño de estos instrumentos y etapas metodológicas, también se llevaron a cabo diversos 
talleres en los cuales se respaldó la estrategia de la Escuela de Espacio Público ‘Transforma tu 
Entorno’ en el barrio La Asunción de la localidad de Puente Aranda, en donde se implementaron 
las etapas de inmersión, co-creación, transformación e intercambio, junto con la comunidad de 
dicho sector. Allí se realizaron 4 talleres y 3 visitas a territorio. 
 
En el marco de la estrategia, se adelantaron acercamientos en el barrio La Marcela en Engativá 
y Armenia en la localidad de Teusaquillo, en donde se realizaron 2 talleres en cada uno de los 
parques ganadores del programa.  
 
Con el diseño de la herramienta ‘Mapping con Sentidos’ fue posible cuestionar a la ciudadanía 
que se abordó bajo este instrumento, sobre las dinámicas y problemáticas de los entornos, lo que 
permitió la promoción y formulación de soluciones para el goce y disfrute del espacio público.  
Esta herramienta dio paso a una jornada de Diálogos Ciudadanos en la localidad de Puente 
Aranda, que permitió la participación de cerca de 50 personas, en el marco del Día del Espacio 
Público. 

 
Junto al Observatorio del Espacio Público de Bogotá, se creó el ABC de Urbanismo Táctico, cuyo 
aporte formuló una propuesta metodológica para hacer de este tipo de actividades, una 
estrategia de intervención participativa e innovadora. Este marco metodológico se encuentra 
publicado en la página web del Observatorio del Espacio Público y las herramientas diseñadas 
para llevar a cabo estos ejercicios están disponibles para consulta y descarga gratuita. 
 
 

https://observatorio.dadep.gov.co/publicaciones/abc-cartilla-urbanismo-tactico
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4.1.2. Escuela del Espacio Público  
 
Es una estrategia pedagógica y un servicio a la ciudadanía promovido desde el DADEP, que 
busca enseñar, socializar y divulgar temáticas en materia de generación, recuperación y 
sostenibilidad del espacio público en Bogotá. 
 
En este sentido, se tiene como meta promover la cultura ciudadana en el espacio público y 
fomentar comportamientos de convivencia ciudadana enmarcados en procesos pedagógicos 
que contribuyan a la tolerancia, la no violencia, la corresponsabilidad, la valoración de las 
intervenciones gubernamentales en la revitalización de los espacios públicos, para el uso, goce 
y disfrute de parques, plazas, plazoletas, senderos entre otros entornos, como lugares propios para 
la diversidad y el pluralismo cultural. 
 
Durante la vigencia 2022 y a través de la Escuela del Espacio Público, se generaron procesos 
educativos enmarcados en cursos virtuales que fortalecieron la cultura ciudadana con énfasis en 
el adecuado uso del espacio público, dando a conocer las herramientas que tiene el Distrito para 
su sostenibilidad, mediante la administración de espacios públicos entregados en administración 
a terceros, así como las normas que lo enmarcan y procesos de construcción de ciudadanía en 
el espacio público con varios cursos dirigidos a la comunidad. 
 
En cuanto a procesos pedagógicos para la enseñanza sobre espacio público, la Escuela diseñó 
dos cursos virtuales dirigidos a la ciudadanía. En alianza con la plataforma de aprendizaje del 
IDPAC, se realizó el curso ‘ABC del Espacio Público’, en el que se graduaron 49 estudiantes y el 
curso “Administración y Sostenibilidad del Espacio Público”, donde se inscribieron 78 estudiantes.  
 
La Escuela, en alianza con otras entidades, también desarrolló capacitaciones certificadas 
dirigidas a servidores públicos, vendedores informales, ciudadanía en condición de calle, 
academia y ciudadanía en general. 
 
Por otra parte, a través de procesos pedagógicos se dieron a conocer conceptos y nociones de 
espacio público, explicando las diferentes figuras de administración, la importancia de la 
cohesión social y la construcción de ciudadanía, entre otros temas que fueron abordados en los 
siguientes talleres:  
 

 Sensibilización a cerca de 250 vendedores informales de Kennedy y Engativá. 
 Capacitaciones a 100 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, Alcaldía de 

Kennedy e    Integración Social. 
 Capacitación a 70 habitantes de calle en el Hogar de Paso Bakatá. 
 Capacitaciones a 80 ciudadanos en general por obras del IDU.  
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 3 exposiciones académicas para la Universidad Pedagógica y la Universidad de Buenos 
Aires.  

 2 talleres sobre manejo de mascotas en el espacio público; uno sobre arte en el espacio 
público y uno, en alianza con la Universidad Santo Tomás, sobre accesibilidad. 

 
Además, gracias al trabajo lúdico pedagógico de la Escuela del Espacio Público, 520 niños y 
niñas -de colegios ubicados en sectores con déficit de Espacio Público Efectivo por habitante - 
visitaron los parques cercanos de carácter vecinal y de bolsillo para darles a conocer la 
importancia del uso adecuado de los espacios. 
 
Finalmente, junto al Observatorio y al Laboratorio de Espacio Público se realizó una conferencia 
con 21 estudiantes de arquitectura de la Universidad América de la clase Urbanismo Táctico y 
Placemaking.  
 
 
Programa Padrinos del Espacio Público 

 
 
Con el propósito de reforzar el sentido de pertenencia de los ciudadanos por los entornos de sus 
barrios, la Defensoría del Espacio Público creó el programa ‘Padrinos del Espacio Público’ una 
estrategia para vincular activamente a los bogotanos y bogotanas, en el cuidado y preservación 
de los parques, zonas verdes y espacios públicos conexos de sus comunidades, que necesiten 
mejorar sus condiciones. 
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Por eso, durante la jornada se logró el apoyo de 1.100 ciudadanos en procesos comunitarios de 
revitalización en el Parque La Asunción de la Localidad de Puente Aranda. 
 
Por medio del programa Padrinos del Espacio Público, durante 2022, la Escuela promovió 
reuniones comunitarias en la Casa del Espacio Público y en los Parques El Pony, en la localidad 
de Teusaquillo; y La Marcela, en Fontibón, y se premiaron a dos de las 25 comunidades inscritas 
para realizar trabajo de revitalización, con apoyo de entidades aliadas, en los senderos, plazas y 
alamedas de los barrios.  
 
En el marco de Padrinos del Espacio Público, 12 personas del barrio Armenia aceptaron la 
invitación a debatir sobre espacio público a partir del tema de revitalización. Así mismo, la Escuela 
puso a disposición de la ciudadanía la cartilla “Construcción de Ciudadanía en el Espacio 
Público”, que hace parte de la Colección Lecciones del Espacio Público y se compartirá con la 
ciudadanía el cuento “La Montaña de Popó”. 
 
 
4.1.3. Instrumentos de Administración 

Desde la Defensoría del Espacio Público se manejan diferentes instrumentos para el 
aprovechamiento económico del espacio público logrando con ello su revitalización. Para ello 
la Entidad implementó:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.3.1 Bogotá a Cielo Abierto 2.0  
 
Es un programa que promueve la revitalización de los entornos, la inclusión social y garantiza la 
circulación de peatones, mientras se desarrollan actividades gastronómicas en los espacios 
públicos.  
 
En total fueron analizadas 68 solicitudes, de las cuales 38 áreas fueron adoptadas y 15 espacios 
entregados en:  
 

• Nueve en Chapinero 
• Cuatro en el Chorro de Quevedo 
• Uno en la Concordia  
• Uno en La Candelaria 
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La estrategia hizo posible de septiembre a diciembre de 2022, la retribución económica de 127 
millones de pesos que se destinarán para mantenimiento y recuperación de estos entornos 
públicos.  
 
Bogotá a Cielo Abierto 2.0 estudia 17 áreas nuevas que sumarán esfuerzos para no solo consolidar 
la estrategia como una herramienta de revitalización de los espacios, sino también para impulsar 
la inclusión social de artistas y vendedores populares en el espacio público, en áreas aprobadas 
para dicho fin.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.2 Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS 
 
Son un instrumento de administración de los espacios públicos que tiene como objetivo el 
mejoramiento, mantenimiento y preservación de un área delimitada de entornos de la ciudad a 
través de alianzas con iniciativas privadas. 
 
Por ahora, funcionan en cuatro sectores representativos de Bogotá reinvirtiendo más de 2 mil 45 
millones de pesos en acciones de mantenimiento, mejoramiento y preservación del espacio 
público, aportando de manera significativa en el uso, goce y disfrute de estos escenarios.: 

Demos Parque 93: Demos Zona Rosa:  
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Demos Paseo de Luz:  Demos Centro Internacional: 

 
 
Durante 2022, esta figura permitió la realización de eventos culturales, activaciones de marca, 
estrategias a cielo abierto, food trucks, sensibilización y embellecimiento de entornos de espacio 
público, lo que incentivó el uso, goce y disfrute de estos escenarios por parte de la comunidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.3.3 Alianzas Público Privada – APP 
 
Se desarrollaron más de 8 mil 500 metros cuadrados de nuevo espacio público en Usaquén, a 
través del APP HUB de Movilidad Plaza Calle 136, beneficiando a más de 500 mil habitantes. 
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4.1.4. Espacio Bogotá, Portal Inmobiliario 

Una apuesta de ciudad que permitirá darle un mejor uso a los bienes fiscales del nivel central que 
tiene disponible el Distrito y en ellos se puedan realizar proyectos que beneficien a la ciudadanía.  
 
A través del portal, los bogotanos y bogotanas, entidades distritales y nacionales podrán conocer 
las características, ubicaciones y tamaños de los inmuebles que están disponibles ya sea para su 
Entrega o Venta. En el caso de la venta, estarán disponibles los predios que no requiera la 
Administración Distrital para el desarrollo de sus proyectos. 
 
Durante la vigencia 2022 se logró la venta de 4 fiscales por valor de 791 millones de pesos. 
 
 

 
 
 
4.1.5. Recuperación de Espacio Público 

En 2022 la Entidad triplicó la meta del Plan de Desarrollo de recuperar 1.000.000 de metros 
cuadrados, logrando la recuperación de 3.315.076.90 metros cuadrados de Espacio Público, 
destacándose recuperación del Humedal Jaboque con de 2.789.440 metros cuadrados a través 
de la defensa judicial. 
 
Metros cuadrados de Espacio Público recuperado por localidad 2022. 
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Localidad M2 
1. Usaquén 10.994,68 

2. Chapinero 43.091,55 
3. Santa Fe 31.393,30 

4. San Cristóbal 6.471,20 
5. Usme 28.488,42 

6. Tunjuelito 33.859,22 
7. Bosa 37.889,69 

8. Kennedy 30.246,55 
9. Fontibón 22.363,28 

10. Engativá 2.826.911,39 
11. Suba 119.306,28 

12. Barrios Unidos 734,32 
13. Teusaquillo 840,02 
14. Los Mártires 16.717,62 

15. Antonio Nariño 3.306,70 
16. Puente Aranda 9.762,75 
17. La Candelaria 1.100,00 

18. Rafael Uribe Uribe 69.045,07 
19. Ciudad Bolivar 22.554,86 

20. Sumapaz 0,00 
21. Distrito 0,00 

Total 3.315.076,90 
Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
 
 

 

 

4.1.6. Defensores del Espacio Público 

 
El equipo de Defensores del Espacio Público, conformado actualmente por 27 mujeres y 26 
hombres, se encarga de realizar y acompañar diferentes actividades tendientes a la protección, 
recuperación y conservación del espacio público en la ciudad, ejecutando tres líneas de trabajo 
especificas en el marco de nuestras competencias: Recuperación, Sostenibilidad. revitalización-
embellecimiento.  Sumado a esto, el acompañamiento logístico en actividades lideradas por el 
Distrito y cuya realización sea en el espacio público o en pro de su cuidado. 
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Como resultado de las acciones de esta estrategia, en un trabajo articulado con la Policía y 
diferentes entidades del orden distrital y nacional, se acompañaron 210 operativos o 
intervenciones de recuperación de espacio público; de igual manera, en apoyo principalmente 
a la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Gobierno, se 
logró la revitalización y embellecimiento de 39.189,77 metros cuadrados de espacio público que 
se encontraba deteriorado. 

Por último, el equipo de Defensores del Espacio Público realizó jornadas de sensibilización y 
pedagogía interactuando con la ciudadanía, promoviendo los valores, cualidades y formas de 
uso adecuado del espacio público para su aprovechamiento, uso, goce y disfrute, teniendo en 
cuenta que es necesario actuar y promover el comportamiento proactivo de todos los actores 
sobre entornos nuevos, existentes y recuperados. 

Cabe resaltar que se han realizado jornadas principalmente en sectores como el corredor 
peatonal de la Carrera Séptima, San Victorino, María Paz, Portal de la 80, Calle 26 con carrera 67, 
entre otros, llegando a sensibilizar a 41.197 personas. 
 
 
4.2 Subdirección de Registro Inmobiliario 
 
La Subdirección de Registro Inmobiliario desarrolla la gestión a través de los procesos:  
Administración y Gestión del Observatorio y la Política del Espacio Público de Bogotá e Inventario 
General de Espacio público y Bienes Fiscales. Los logros alcanzados durante el año 2022 son los 
siguientes: 

 
 

4.2.1 Incorporación de espacio público 

 
Para la vigencia 2022, el DADEP Incorporó 1.068.106,78 m2 de espacio público, desagregado por 
localidad, como se muestra a continuación: 
 

Localidad M2 
1. Usaquén: 27.296,19 

2. Chapinero 6.658,87 
3. Santafé 1.233,98 

4. San Cristóbal: 36.299,76 
5. Usme: 23.161,90 

6. Tunjuelito 0,00 
7. Bosa: 22.218,30 

8. Kennedy: 106.294,13 
9. Fontibón: 161.131,11 

10. Engativá: 359.557,16 
11. Suba: 170.981,12 

12. Barrios Unidos: 150,00 
13. Teusaquillo 0,00 
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Localidad M2 
14. Los Mártires 19.107,46 

15 Antonio Nariño 154,60 
16. Puente Aranda: 18.999,97 

17. Candelaria 0,00 
18. Rafael Uribe: 6.019,99 

19. Ciudad Bolívar: 108.621,19 
20. Sumapaz 221,05 
21.  Distrito 0,00 

Total 1.068.106,78 
Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
 

Se resalta la Incorporación de 115 parques del IDRD a través de un convenio interadministrativo 
suscrito en la vigencia 2022, logrando destrabar el proceso luego de 12 años de atraso.  
 
 
4.2.2 Saneamiento y/o titulación de espacio público 

En la vigencia 2022, el Dadep logró sanear y titular más de 400.000 m2 de espacio público, 
destacándose el Saneamiento de los predios para proyectos estratégicos de ciudad, tales como: 
Planes Parciales de Renovación Urbana: San Bernardo Tercer Milenio, Voto Nacional, 
parqueaderos de la Plaza de Toros de la Santamaría y Cable Aéreo San Cristóbal. 
 
El discriminado por localidad es el siguiente:  
 

Localidad M2 
1. Usaquén: 7.653,42 
2. Santa Fé: 585,29 

3. Chapinero 13.259,30 
4. San Cristóbal: 8.979,77 

5. Usme: 8.530,00 
6. Tunjuelito 1.000,00 

7. Bosa: 27.764,73 
8. Kennedy: 48.863,39 
9. Fontibón: 12.449,92 

10. Engativá: 28.507,72 
11.  Suba: 167.562,90 

12. Barrios Unidos: 0,00 
13.Teusaquillo: 1.786,05 
14. Los Mártires: 2.493,80 

15. Antonio Nariño 0,00 
16. Puente Aranda 1.679,50 
17. La Candelaria 0,00 

18. Rafael Uribe Uribe: 56.737,13 
19. Ciudad Bolívar: 13.000,00 

20. Sumapaz 0,00 
21. Distrito 0,00 

Total 400.852,92 
Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 



 
 

   

 

 
 

        Página 
Versión 

 

 
 
35 de 76 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3 Observatorio del Espacio Público  

Durante 2022 se continuó el proceso de consolidación del Observatorio del Espacio Público del 
distrito capital, servicio abierto a la ciudadanía que desarrolla el análisis de datos para la 
generación de información relevante, confiable y actualizada que aporta a la construcción de 
conocimiento sobre los entornos de la ciudad.  

A través del Observatorio del Espacio Público, Bogotá se convertirá en pionera en América Latina, 
en la elaboración de una batería de ‘Indicadores de Espacio Público con Enfoque de Género’. 
Además, dejará al servicio de la ciudadanía un Visor Geográfico, que les permitirá acceder a 
información oficial sobre los parques, senderos, alamedas, entre otros escenarios, de la ciudad. 

Se destacan los siguientes logros:  

 Aprobación del nuevo Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Espacio Público – 
PPDEP 2019-2038, para hacer posible la sostenibilidad, recuperación y generación de los 
entornos de la capital.  

 Se presentó a la Dirección de Políticas Sectoriales de la Secretaría Distrital de Planeación, 
el seguimiento al Plan de Acción con corte acumulado a 30 de septiembre de 2022. 

 Se publicó el libro "Catálogo II Bienal de Espacio Público de Bogotá 2021. Espacios de Vida 
Sitios de encuentro". 

 Elaboración y publicación del documento "Urbanismo táctico del espacio público en 
Bogotá" 

 Se desarrolló la Mesa Técnica de transferencia de conocimiento sobre espacio público 
con la ciudad de Quito -Ecuador. 

 
 

4.2.4 Indicadores de Espacio Público  

El Observatorio de Espacio Público inició un proceso de revisión y análisis de los indicadores 
cuantitativos que permitieran evidenciar la cantidad de metros cuadrados disponibles de los 
diferentes espacios públicos, haciendo énfasis en su funcionalidad para que, de esta manera, se 
pueda hacer seguimiento eficiente a la gestión pública de las entidades que tienen injerencia en 
el espacio público (especialmente en la generación) y para que el sector público pueda regular 
las acciones de los agentes privados en la ciudad. 
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En trabajo conjunto con el Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), 
se determinó el enfoque de las mediciones de espacio público de acuerdo con tres pilares: Estar 
(permanencia), Conectar (movilidad) y Proteger (sostenibilidad ambiental): 
 

 ESTAR (PERMANENCIA): está asociado con espacio público efectivo: parques, plazas, 
plazoletas y zonas verdes, que posibilita la permanencia y su distribución en la ciudad con 
el fin de garantizar, bajo las diferentes políticas públicas, una distribución equitativa en el 
territorio. Con esta distribución se garantiza la accesibilidad de toda la ciudad a estos 
espacios para su uso, goce y disfrute. 

 
 CONECTAR (MOVILIDAD): está asociado con los espacios públicos destinados a la 

movilidad e infraestructura requerida para la integración de la ciudad y dar el soporte 
para la movilidad urbana, evidenciando los diferentes modos de movilidad en la ciudad. 
De acuerdo con la PPDEP, prevalece la movilidad sostenible y activa con enfoque 
especial a escala humana. 

 
 PROTEGER (SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL): está asociado con la estructura ambiental que es 

de gran soporte para la ciudad. Este sistema brinda a la ciudad una gran cantidad de 
servicios ecosistémicos, sirve como puente y enlace entre lo urbano, rural y regional y da 
soporte a las demandas requeridas por el cambio climático. 

 
Resultado de este nuevo planteamiento de visualización y comprensión del espacio público, se 
define la siguiente forma cuantitativa de análisis de indicadores: 
 

Indicador Elemento 

Espacio Público Total 

Espacio Público Efectivo 
Parques 

Plazas y plazoletas 
Zonas verdes 

Estructura Ecológica Principal 

Sistema de áreas protegidas 
Corredor ecológico de 

ronda 
Ronda hidráulica 
ZMPA Río Bogotá 

Franja de adecuación 

Espacio Público de 
Circulación - Conexión 

Movilidad Peatonal 
Andén 

Calzadas peatonalizadas 
Pompeyanos 

Movilidad Ciclo Inclusiva Ciclorruta 

Movilidad Vehicular 
Calzada 

Separador 
Control ambiental 

Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
 
Estos indicadores bases de espacio público son desarrollados de forma bianual con el fin de 
analizar los cambios en los indicadores teniendo un tiempo para la actualización de las bases de 
datos y la recolección de estos 
 
Es de aclarar que los indicadores reportados son de periodicidad bianual y tuvieron medición 
para las vigencias 2020 y 2021. Para el caso del indicador de caminabilidad, este sí tuvo medición 
en la vigencia 2022. 
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4.2.4.1 Espacio público efectivo 
 

Este indicador recoge los elementos de espacio público que son de carácter permanente 
utilizados para el uso, goce y disfrute de la ciudadanía. De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, 
se encuentra que el espacio público efectivo está compuesto por parques, plazas, plazoletas y 
zonas verdes. Adicionalmente, refleja la relación de espacio para las actividades recreo-
deportivas en la ciudad.  
 

No Localidad 

Metros cuadrados de Espacio Público Efectivo, EPE, por habitante en Bogotá 
2021 

m² EPE/hab 
m² EPE Población 

(Numerador) (Denominador) 
1 Usaquén 3,874251118 2211011,868 570.694 
2 Chapinero 5,422508209 934509,6422 172.339 
3 Santa Fe 8,289509183 884963,1319 106.757 
4 San Cristóbal 3,040397748 1219184,295 400.995 
5 Usme 4,455459595 1710905,395 384.002 
6 Tunjuelito 5,231275711 942456,1696 180.158 
7 Bosa 1,752171699 1266870,951 723.029 
8 Kennedy 3,227416115 3339852,838 1.034.838 
9 Fontibón 4,630515374 1822255,976 393.532 
10 Engativá 9,750310767 7937727,996 814.100 
11 Suba 4,201501268 5246574,291 1.248.738 
12 Barrios Unidos 11,97702302 1759137,233 146.876 
13 Teusaquillo 10,61978497 1782838,881 167.879 
14 Los Mártires 2,200192145 183553,2299 83.426 
15 Antonio Nariño 3,081660389 253315,5657 82.201 
16 Puente Aranda 4,937091742 1250896,123 253.367 
17 La Candelaria 2,526087189 45158,86068 17.877 
18 Rafael Uribe 3,128804177 1201335,652 383.960 
19 Ciudad Bolívar 3,248721205 2078830,709 639.892 
20 Sumapaz N/A N/A N/A 
 Bogotá 4,621774531 36071378,81 7.804.660 

Fuente: Elaborado a partir del Reporte Técnico de Indicadores. DADEP, 2020. 

 
 
4.2.4.2 Espacio público asociado a la estructura ecologica principal 
 

Siguiendo con la normatividad de espacio público, tomando como referencia el Decreto 1504, 
dentro de los elementos naturales del espacio, se vinculan de forma directa los elementos 
naturales de la estructura ecológica como elementos constitutivos naturales del espacio público. 
Esta relación directa desea garantizar que estas dos estructuras sean el soporte para garantizar 
un desarrollo urbano y regional armónico para los habitantes.  
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Con esta relación tan estrecha entre el espacio público y la EEP, se desarrolla el indicador de 
Estructura Ecológica Principal con los elementos de áreas protegidas, corredor ecológico de 
ronda, ronda hidráulica, franja de adecuación y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental-
ZMPA. Para la vigencia 2021, el indicador es de 6,25 m²/hab. 
 

No Localidad 

Metros cuadrados de Estructura Ecológica Principal por habitante en Bogotá 
2021 

m² EPE/hab m² EPE Población 
(Numerador) (Denominador) 

1 Usaquén 6,123452913 3494617,837 570.694 
2 Chapinero 16,64233738 2868123,783 172.339 
3 Santa Fe 6,455178646 689135,5067 106.757 
4 San Cristóbal 4,776737355 1915447,796 400.995 
5 Usme 29,33729712 11265580,77 384.002 
6 Tunjuelito 10,99868195 1981500,543 180.158 
7 Bosa 5,690303154 4114254,199 723.029 
8 Kennedy 3,027794204 3133276,498 1.034.838 
9 Fontibón 5,517077909 2171146,704 393.532 
10 Engativá 5,344395894 4350872,697 814.100 
11 Suba 4,523357351 5648488,212 1.248.738 
12 Barrios Unidos 1,472389939 216258,7447 146.876 
13 Teusaquillo 1,55867602 261668,9716 167.879 
14 Los Mártires 0,266523885 22235,02165 83.426 
15 Antonio Nariño 2,319984598 190705,054 82.201 
16 Puente Aranda 1,937505675 490900,0003 253.367 
17 La Candelaria 3,083564632 55124,88492 17.877 
18 Rafael Uribe Uribe 1,218985049 468041,4994 383.960 
19 Ciudad Bolívar 8,453496456 5409324,754 639.892 
20 Sumapaz N/A N/A N/A 
 Bogotá 6,245845876 48746703,47 7.804.660 

Fuente: Elaborado a partir del Reporte Técnico de Indicadores. DADEP, 2020. 
 
 
4.2.4.3 Espacio público de circulación conexión 
 

El espacio público para la circulación conexión, es aquel construido para garantizar la movilidad 
y accesibilidad al interior de la ciudad, su conexión con el entorno rural y la región. Corresponde 
a las áreas que brindan condiciones adecuadas para el desplazamiento de las personas, de 
bienes a través de la ciudad y son uno de los soportes para el desarrollo de actividades sociales 
y económicas. 
 
Este indicador se compone de los siguientes aspectos: 
 

 Espacio público para la circulación conexión peatonal. 
 Espacio público para la circulación conexión ciclo inclusiva. 
 Espacio público para la circulación conexión vehicular. 
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No. Localidad 

Metros cuadrados de Espacio Público para la circulación conexión por habitante en 
Bogotá 

2021 

m² EPT /hab m² EPT Población 
(Numerador) (Denominador) 

1 Usaquén 13,0479752 7446401,163 570.694 
2 Chapinero 29,0358539 5004010,02 172.339 
3 Santa Fe 17,3681815 1854174,956 106.757 
4 San Cristóbal 8,47800591 3399637,979 400.995 
5 Usme 8,92441249 3426992,243 384.002 
6 Tunjuelito 11,2489554 2026589,312 180.158 
7 Bosa 6,78515711 4905865,36 723.029 
8 Kennedy 9,78595208 10126875,08 1.034.838 
9 Fontibón 15,1936565 5979190,027 393.532 
10 Engativá 10,6268373 8651308,221 814.100 
11 Suba 8,86632665 11071719 1.248.738 
12 Barrios Unidos 25,5770819 3756659,484 146.876 
13 Teusaquillo 26,0931976 4380499,927 167.879 
14 Los Mártires 26,380687 2200835,197 83.426 
15 Antonio Nariño 19,272279 1584200,604 82.201 
16 Puente Aranda 21,9315904 5556741,26 253.367 
17 La Candelaria 34,8483751 622984,4019 17.877 
18 Rafael Uribe Uribe 8,80785461 3381863,856 383.960 
19 Ciudad Bolívar 7,93338336 5076508,548 639.892 
20 Sumapaz N/A N/A N/A 
 Bogotá 11,5896217 90453056,65 7.804.660 

Fuente: Elaborado a partir del Reporte Técnico de Indicadores. DADEP, 2020. 

 
 
4.2.4.4 Espacio público total 
 

Este indicador muestra la relación de metros cuadrados de espacio público que se encuentra a 
nivel general en la ciudad por habitante; está compuesto por el Espacio Público Efectivo, el 
espacio público de circulación conexión y la Estructura Ecológica Principal.  
 

No. Localidad 

Metros cuadrados de Espacio Público Total – EPT por habitante en Bogotá 
2021 

m² EPT /hab m² EPT Población 
(Numerador) (Denominador) 

1 Usaquén 23,04567924 13152030,87 570.694 
2 Chapinero 51,10069946 8806643,444 172.339 
3 Santa Fe 32,11286937 3428273,595 106.757 
4 San Cristóbal 16,29514101 6534270,07 400.995 
5 Usme 42,7171692 16403478,41 384.002 
6 Tunjuelito 27,47891309 4950546,025 180.158 
7 Bosa 14,22763196 10286990,51 723.029 
8 Kennedy 16,0411624 16600004,42 1.034.838 
9 Fontibón 25,34124978 9972592,707 393.532 
10 Engativá 25,72154393 20939908,91 814.100 
11 Suba 17,59118527 21966781,51 1.248.738 
12 Barrios Unidos 39,02649488 5732055,461 146.876 
13 Teusaquillo 38,27165864 6425007,78 167.879 
14 Los Mártires 28,84740307 2406623,448 83.426 
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No. Localidad 

Metros cuadrados de Espacio Público Total – EPT por habitante en Bogotá 
2021 

m² EPT /hab m² EPT Población 
(Numerador) (Denominador) 

15 Antonio Nariño 24,67392396 2028221,224 82.201 
16 Puente Aranda 28,8061878 7298537,384 253.367 
17 La Candelaria 40,45802694 723268,1475 17.877 
18 Rafael Uribe Uribe 13,15564384 5051241,007 383.960 
19 Ciudad Bolívar 19,63560103 12564664,01 639.892 
20 Sumapaz N/A N/A N/A 
 Bogotá 22,45724207 175271138,9 7.804.660 

Fuente: Elaborado a partir del Reporte Técnico de Indicadores. DADEP, 2020. 
 
 
4.2.4.5 Indice de caminabilidad 
 

El indicador de caminabilidad es un insumo para analizar la calidad que tienen los espacios 
públicos dedicados a la movilidad peatonal, especialmente para generar movilidades seguras y 
vitales. Se desea realizar una metodología que permita evaluar que tan amigables son los 
diferentes tramos de anden para toda la ciudad y que dichos resultados sean la base para la 
toma de decisiones en las intervenciones de mejoramiento de espacio público. 
 
Las variables que se tienen en cuenta para evaluar la caminabilidad varían en los diferentes 
estudios consultados, en gran parte de ellos, las variables tomadas hacen referencia a factores 
que inciden y afectan en la toma de decisión por parte del ciudadano de caminar por las 
diferentes zonas.  
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El análisis y la evaluación de los andenes y calzadas peatonales para el estudio de Bogotá, se 
organizó en 6 dimensiones con 15 variables que tratan de acercarse a la evaluación de que tan 
amigables son los entornos para caminar:  
Fuente: elaboración propia. DADEP 2022. 
 
Cada una de las variables a utilizar cuenta con su guía de evaluación, recibiendo una puntuación 
de 0 a 3, siendo 0 el valor más bajo (asociado a la insuficiencia para desarrollar la caminata) y 5 
el valor más alto (asociado a la óptima cualidad para desarrollar la caminar). Dicha evaluación 
se establece por medio de criterios técnicos. Así mismo la evaluación final del ICam se establece 
bajo este mismo patrón de calificación de forma cualitativa.  
 
 

Puntuación 
Puntuación 0 Insuficiente 
Puntuación 1 Suficiente 
Puntuación 2 Bueno 
Puntuación 3 Optimo 

 
Los resultados del Índice de Caminabilidad denominados ICam, se presenta en tres unidades 
espaciales: a) tramo de andén que es la unidad básica, y las agregaciones en las b) ZAT (Zonas 
de Análisis de Transporte) y c) UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). 
 
Con los datos generados a partir de los análisis espaciales y sus valoraciones se tiene la valoración 
para cada tramo de anden de la ciudad, así se encuentra que el 50% de los andenes se 
encuentran en una valoración optima y buena, indicando que son amigables con el peatón; 43% 
de los andenes presentan condiciones suficientes para caminar y el 7% presenta condiciones 
insuficientes para caminar.  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. DADEP, 2022. 
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Fuente: Elaboración propia, DADEP. 2022. 
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4.3   Subdirección de Gestión Corportativa 

 
Es el área que lidera el funcionamiento interno de la entidad. A su cargo tiene los procesos de 
Talento Humano, Atención a la Ciudadanía, Defensor de la Ciudadanía, Presupuesto y Pagos, 
Contratación de mínima cuantía, Contabilidad, Recursos Físicos (logística y control de 
inventarios), Gestión Documental, Gestión Ambiental, y Control Interno Disciplinario. 
 
Logros alcanzados durante el año 2022: 
 
 
4.3.1 Plan de sostenibilidad de MIPG 

Durante el Plan de Desarrollo Distrital, el Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio 
Público desarrolló el Plan de acción para la adecuación y sostenibilidad del MIPG 2022, de 
acuerdo con las actividades establecidas en cada uno de los ejes que lo componen: 
alistamiento, direccionamiento sostenibilidad y seguimiento, de los cuales se destacan: 
 

 Aprobación del Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG 2022. 
 Socialización de las generalidades del MIPG (en la se incluye la Semana del MIPG 

como campaña para fortalecer los conocimientos del modelo integrado de 
planeación y gestión - MIPG).  

 Revisión y actualización del Marco Normativo institucional aplicable para la 
sostenibilidad del MIPG. 

 Actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la entidad. 
 Formulación, ejecución y monitoreo del Plan de Mejoramiento del MIPG e 

institucionales. 
 Revisión, actualización y publicación en la página WEB el Marco Normativo 

institucional aplicable para la sostenibilidad del MIPG. 
 El DADEP, logró fortalecer la capacidad operativa y gestión administrativa, con la 

prestación de un mejor servicio a la Ciudadanía, cumpliendo con los lineamientos del 
MIPG; esto reflejado en la calificación del FURAG de la vigencia 2021, realizada en el 
2022, con un IDI de 97,4 sobre 100 puntos, superando la meta de 90 puntos; 
adicionalmente se obtuvo una calificación del MECI con valor del 98,8 sobre 100 
puntos; logrando con esto impacto y mejoras en los procesos, y en el ciclo Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar del DADEP. 

 Monitoreo de la plataforma estratégica del DADEP 2020 - 2024. 
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4.3.2 Atención a la Ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se reforzó la divulgación a través de piezas informativas, los canales de atención y 
trámites y servicios de la entidad en lenguaje claro, los cuales se encuentran para 
consulta en la página web y en los puntos de atención la red CADE. 

 Se actualizó los protocolos de atención a la ciudadanía frente a discapacidades 
múltiples, cognitiva, mental, sordoceguera, la revisión de los procedimientos 
aplicados en la mejora de las atenciones de los diferentes canales de servicio. 

 Se continuó con la elaboración de estadística a través del boletín interactivo y el 
Dashboard, en el seguimiento estadístico y de datos para mejorar la oferta de bienes 
y servicios, fortaleciendo la trasparencia en escenarios de divulgación proactiva de 
información. 

 La entidad participó en las ferias de servicio a la ciudadanía adelantadas por la red 
CADE en las localidades bogotanas llevando atención a los territorios y en escenarios 
de relacionamiento ciudadano, brindando la oferta en los tramites y servicios de la 
entidad. 

 Se implementó “ALAMEDA” un ChatBot basado en inteligencia artificial, para ofrecer 
información relacionada con los temas de las preguntas más frecuentes de la 
ciudadanía de manera clara y rápida a su solicitud. 

 Se formalizó la metodología interna de ciudadano incognito, aplicada para 
identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la prestación de los canales de 
atención de la Entidad. 

 Se reforzó el análisis de calidad en las respuestas y gestión de oportunidad de la 
respuesta de los requerimientos ciudadanos a través de los canales de atención 
dispuestos por la Entidad. 
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4.3.3 Gestión Documental 

 Se elaboró la Introducción, concepto, objetivos, alcance, metodología, glosario de términos, 
marco normativo y responsables del Plan de Conservación Documental. 
 

 Se logró cumplir con el cronograma de transferencias de documentos de los archivos de 
gestión al archivo central de acuerdo con la Tabla de Retención Documental. 
 

 La elaboración del inventario del archivo de eliminación para la vigencia 2022, 
correspondiente a un estimado de 64.35 metros lineales.  
 

 Gracias a la adquisición de los equipos tecnológicos (Scaners), se logró el cumplimiento de la 
digitalización de la documentación del Archivo Central para fines de consulta, establecida 
como meta para la presente vigencia. 
 

 Presentación y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, de 
la actualización de la Tabla de Retención Documental – TRD y eliminación documental. 
 

 Se logró la actualización de la documentación del archivo central en el Formato Único de 
Inventario Documental– FUID. 
 

 La digitalización de la serie documental contratos del 2017 al 2020 con fines de consulta. 
 

 La rotulación mediante el código QR para la identificación y búsqueda de los expedientes del 
Archivo Central. 

 
 

4.3.4 Gestión Ambiental 

Durante el periodo de gestión, el desafío para la entidad, estuvo relacionado con el regreso 
escalonado al trabajo presencial, superado el pico de la emergencia sanitaria del COVID 19, que 
llevo a diversos periodos de confinamiento y al fortalecimiento del trabajo remoto, obligo a la 
adaptación de estrategias de gestión ambiental, que permitieran cumplir los compromiso 
normativos, mantener los estándares de calidad ambiental en la entidad y la vinculación de los 
colaboradores, en un sentimiento de acompañamiento en la gestión ambiental en la distancia. 
 
De esta manera, el retorno requirió mantener lo mejor de los nuevos hábitos de trabajo adquiridos 
y retomar los anteriores, entre los que podemos destacar el fortalecimiento de la estrategia CERO 
PAPEL al mantener la correspondencia virtual, aumento en los promedios de número de viajes 
realizados en bicicletas como parte del fortalecimiento a la movilidad sostenible de la ciudad, 
pero también retos en el uso eficiente del agua, energía y gestión de residuos ordinarios. 
 
En este marco, es importante resaltar los excelentes resultados obtenidos, y el alto compromiso 
en la gestión que brindaron todos los colaboradores de la entidad para lógralo, ya que la gestión 
ambiental es una responsabilidad trasversal, y así se ha entendido. 
 
Entre los resultados más relevantes se encuentran: 
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4.3.4.1 Cumplimiento Normativo 
 

Se atendió en tiempos y modos establecidos el 100%, de los informes y reportes requeridos por los 
diferentes entes de control en las áreas ambientales temáticas, tales como Movilidad, gestión de 
residuos ordinarios, gestión de residuos peligrosos, uso eficiente de los recursos, austeridad del 
gasto, adaptación al cambio climático, etc. 
 
De igual manera que en los años anteriores, el cumplimiento normativo de la entidad ha sido 
reconocido a nivel Distrital, obteniendo para la vigencia 2021 nuevamente el galardón de 
excelencia, que en esta ocasión obtuvo el segundo puesto a nivel Distrital. 
 
Es importante anotar, que dado que durante la vigencia 2022 la secretaria Distrital de Ambiente 
– SDA, Como entidad auditora de la gestión ambiental del DADEP, no realizo visita de Evaluación 
Control y seguimiento, por lo que no generara calificación, ni premiación de la vigencia. 
 

Listado de informes y reportes requeridos en la gestión ambiental 

INFORME SOLICITANTE / 
DESTINATARIO PERIODICIDAD FECHA LIMITE DE 

ENVIO NORMA MEDIO DE 
PRESENTACIÓN 

Verificación SDA Semestral Del 01 al 31 de Julio. Resolución 
242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 

Seguimiento al plan de 
acción SDA Semestral Del 01 al 31 de Julio. Resolución 

242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 

Verificación SDA Semestral Del 01 al 31 de enero 
(del año siguiente) 

Resolución 
242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 

Seguimiento al plan de 
acción SDA Semestral Del 01 al 31 de enero 

(del año siguiente) 
Resolución 
242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 

Información 
Institucional SDA 

Anual o cuando 
se requiera 
actualizar la 
información 

Del 01 al 31 de julio Resolución 
242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 

Planificación SDA N/A (Se actualiza 
información) 

Del 01 al 31 de 
diciembre 

Resolución 
242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 

Formulación Plan de 
Acción SDA Corresponde a la 

vigencia siguiente 
Del 01 al 31 de 

diciembre 
Resolución 
242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 

Huella de Carbono SDA Anual Del 01 al 31 de enero Resolución 
242 DE 2014 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 
Matriz de aspectos 

ambientales SDA Anual Del 01 al 31 de 
diciembre 

Resolución 
242 DE 2014 Informe en Físico 

PGIRESPEL - Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 

SDA Anual Del 01 al 31 de 
diciembre 

Decreto 4741 
de 2005 Informe en Físico 

Informe de 
cumplimiento - Llantas 

usadas 
SDA Anual A más tardar el 15 de 

febrero 

Decreto 442 
de 2015 (art 

14) 
Informe en Físico 

Plan Integral de 
Movilidad Sostenible - 

PMS 
SDA Bianual Primer informe 7 julio 

2019 demás informes 
Decreto 037 

de 2019 Informe en Físico 



 
 

   

 

 
 

        Página 
Versión 

 

 
 
47 de 76 
1 

INFORME SOLICITANTE / 
DESTINATARIO PERIODICIDAD FECHA LIMITE DE 

ENVIO NORMA MEDIO DE 
PRESENTACIÓN 

31/06 del año 
correspondiente 

Plan de Acción 
Cuatrianual Ambiental 

- PACA 
SDA Semestral 10 de marzo 2021 

(primer informe) 
Decreto 456 

de 2008 

Formularios 
Electrónicos del 

SIA-STORM 
Plan de Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS (plan 

de Acción) 

SDA semestral por solitud Decreto 495 
de 2016 oficio 

Plan Distrital de 
Gestión del riesgo y el 

Cambio Climático 
IDIGER Anual por solitud decreto 837 

de 2018 oficio 

Reporte generación de 
residuos peligrosos-

RESPEL 
IDEAM 

solo cuando la 
generación de la 
vigencia anterior 

aplique 

31 de marzo 
del Decreto 
N.º 4741 DE 

2005 

REPORTE 
PLATAFORMA 

Formulación del Plan 
de Acción Interno e 

residuos sólidos 
UAESP Anual Del 01 al 31 de enero Decreto 400 

de 2004 Informe en Físico 

Informe trimestral de 
aprovechamiento de 

residuos sólidos 
UAESP 

Trimestral Primera semana de 
abril 

Decreto 400 
de 2004 Informe en Físico 

Trimestral Primera semana de 
Julio 

Trimestral Primera semana de 
Octubre 

Trimestral Primera semana de 
Enero 

Reporte semestral de 
seguimiento al 
cronograma e 

indicadores de gestión 

UAESP 
Semestral Primera semana de 

Julio Decreto 400 
de 2004 Informe en Físico 

Semestral Primera semana de 
Enero 

Plan Integral de 
Movilidad Sostenible - 

PIMS 
SDM Bia anual 31 de marzo de 2022 Decreto 037 

de 2019 Informe en Físico 

Informe cumplimiento 
normativo Movilidad 

Sostenible 
SDM anual por solicitud Decreto 037 

de 2020 
formulario 

electrónico 

Mapa de Riesgo por 
Procesos 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Trimestral 
5 primeros días 

después de cada 
trimestre. 

Solicitud de 
Oficina 

Asesora de 
Planeación 

Formato 
establecido 

Informe de 
Seguimiento de todos 

y cada uno de los 
Planes y Programas 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Trimestral 
5 primeros días 

después de cada 
trimestre. 

Solicitud de 
Oficina 

Asesora de 
Planeación 

Formato 
establecido 

Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
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4.3.4.2    Fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental 
 

Con el apoyo de la oficina de Planeación de la entidad, se realizó la actualización de la totalidad 
de los documentos, formatos, guías y procedimientos del sistema integrado de gestión. 
 

TIPO DOCUMENTO CODIGO LINK 

PLANES 

Plan Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA 127-PPPGR-01 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-

PPPGR-01.php 
Plan de Acción Interno/ Manejo 

Adecuado de Residuos Sólidos – PAI 127-PPPGR-04 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-
PPPGR-04.php 

Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos -RESPEL 127-PPPGR-03 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-

PPPGR-03.php 
Plan Integral de Movilidad sostenible – 

PIMS 127-PPPGR-06 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-
PPPGR-06.php 

Plan de Acción Cuatrianual Ambiental – 
PACA 127-PPPGR-07 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-

PPPGR-07.php 

Plan de Gestión Ambiental – PGA 127-PPPGR-08 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-
PPPGR-07.php 

    

GUIAS 

Guía - Uso eficiente de los recursos y 
mejoramiento de las condiciones 

ambientales 
127- GUIGR -03 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-

GUIGR-03.php 

Guía - Compras Públicas sostenibles 127-GUIGR-05 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-
GUIGR-05.php     

PROCEDIMIENTOS 

Control Operacional Seguimiento y 
Medición 127-PRCGR-03 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-

PRCGR-03.php 

Matriz de identificación y valoración de 
Impactos Ambientales - MIAVIA 127-PRCGR-06 http://sgc.dadep.gov.co/7/127-

PRCGR-06.php 

 
 
 
4.3.4.3 Cumplimiento a los Planes de Acción concertados 
 

Con la implementación de diversas estrategias y la asociación estratégica con el SG-SST de la 
entidad, y otras dependencias de la entidad, se logró realizar varias actividades, dando 
cumplimiento al 100% de los Planes de acción de los planes concertados durante la vigencia 
2022, de la siguiente manera:  
 
 

 Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA:   
 

Se desarrollaron 36 actividades para el cumplimento de 21 acciones, en los componentes de 
educación /sensibilización y control / inspección   para cada uno de los 5 programas que lo 
componen:  Programa Uso eficiente del agua, Programa Uso eficiente de la energía, Programa 
de Gestión Integral de los Residuos, Programa de Consumo Sostenible, y el. Programa de 
Implementación de Prácticas Sostenibles. 

http://sgc.dadep.gov.co/7/127-PPPGR-07.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-PPPGR-07.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-PPPGR-07.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-PPPGR-07.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-GUIGR-03.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-GUIGR-03.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-GUIGR-05.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-GUIGR-05.php
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La ejecución de este plan con sus 5 programas en la vigencia 2022, obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 90,29%, logrando con esta valoración el segundo puesto a nivel Distrital 

 
 Plan de Acción Interno/ Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – PAI: 
 

Se desarrollaron 8 actividades, en los componentes de educación /sensibilización y control / 
inspección, obteniendo los siguientes logros: . 
 
 En el marco de la campaña “No todo lo que botas es basura”, se actualizaron los puntos 

limpios de la entidad al nuevo código de colores. Blanco, Negro y Verde, para la separación 
en fuente del material reciclable y la consolidación de la estrategia “salva el vaso” para la 
recolección de vasos de cartón usados 
 

 La entidad continuó con la gestión de los residuos orgánicos aprovechables para compostaje, 
recolectando, aproximadamente 145/ Kg mes de este material. 

 
 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos -RESPEL:   
 

Se desarrollaron 10 actividades para el cumplimiento de 4 acciones en los componentes de 
educación /sensibilización y control / inspección, para cada uno de las 3 líneas que lo componen 
así: gestión integral de luminarias, gestión integral de tóner y cartuchos de impresión y gestión 
integral de RAEE; con el desarrollo de las actividades mencionada anteriormente se logró que la 
entidad mejorará la gestión de residuos peligroso pasando de producir 72.6 kg de media móvil 
semestral en 2019 (antes de la pandemia) a menos de 10 kg de media móvil semestral en 2022, 
por lo que se dio de baja en la categoría del DEAM, como generador de residuos peligrosos. 

 
 Plan Integral de Movilidad sostenible – PIMS 
 

Se desarrollaron 14 actividades para el cumplimiento de 4 acciones en los componentes de 
educación /sensibilización y control / inspección, para cada una de las 4 líneas que lo componen: 
Fomento uso de la bicicleta, fomento uso del vehículo privado (moto y carro), fomento uso del 
transporte público y fomento de la caminata. Los logros alcanzados son los siguientes:  
 

• Desde la Escuela del Espacio Púbico, se estableció la estrategia Caminando Con 
Sentido, en el marco de la cual se realizaron 5 actividades 

• En el uso de la bicicleta, se pasó de un promedio de 75 viajes/mes en 2019 (antes de 
la pandemia) a 216 viajes mes en 2022 

 
 Plan de Acción Cuatrianual Ambiental – PACA 
 

Se desarrollaron 3 actividades para el cumplimiento de las acciones propuestas, para cada una 
de las 3 líneas que lo componen, las cuales son: Incorporación áreas nuevas con enfoque 
ambiental en los aplicativos SIDEP y SIGDEP, seguimiento a la Política de Espacio Público y 
recuperación de áreas invadidas de espacio público con enfoque ambiental.  Los logros 
alcanzados se describen a continuación:  
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 Se incorporaron aproximadamente 50.000 m2 de espacio público nuevos, con enfoque 
ambiental en los aplicativos SIDEP y SIGDEP 

 Se recuperaron aproximadamente 6.000 m2 de espacio público con enfoque ambiental 
 
 

4.4 Talento Humano 

El área de talento humano en la vigencia 2022 a través del ejercicio participativo de 
administración de recursos, como función de un área de apoyo, presenta los siguientes logros:  

 

4.4.1 Restructuración institucional 

Durante la vigencia el área de talento humano a través del Decreto 478 del 25 de octubre de 
2022 modificó la estructura organizacional del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público con el fin de actualizar y optimizar el desarrollo de las funciones a cargo de las 
diferentes dependencias que integran el DADEP, para cumplir con la misión de la entidad en 
armonía con los objetivos y metas institucionales trazados en los planes de desarrollo, así como 
para dar cumplimiento a la ley 1952 de 2019 modificada por la ley 2094 de 2021, respecto a la 
creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 

Así mismo mediante decreto 479 del 25 de octubre de 2022 se modificó la planta de empleos del 
DADEP con el fin de actualizar y optimizar el desarrollo de las funciones a cargo de las diferentes 
dependencias que integran la entidad. 

Por otra parte, el área ha obtenido los siguientes logros en desarrollo de su proceso:  

 

4.4.2 Capacitación 
 
Con el plan institucional de capacitación se fortalecen los conocimientos de los servidores y 
contratistas de la entidad a través de aliados estratégicos como la Secretaría de Gobierno, SOY 
10, caja de compensación Compensar, entre otros, presentando un avance del 100%. 
 
Se suscribo un contrato con la Universidad Nacional para capacitar a los servidores en los 
siguientes temas: Indicadores de Gestión, Gestión Publica Orientada a resultados nivel directivo y 
Gestión Publica Orientada a resultados a nivel profesional. 
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4.4.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La entidad avanza en los estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cumpliendo con lo establecido en el plan de trabajo fijado para la vigencia, logrando el 
desarrollo de las siguientes actividades:  

 
 Actualización de documentos por el COVID-19  
 Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de los programas de prevención 

y promoción. 
 Cumplimiento del cronograma de capacitaciones  
 Avance en el cumplimiento de las acciones correctivas  
 Auditoria en el retorno seguro al DADEP en la prevención del COVID-19 
 Campaña de sensibilización de los programas de promoción y prevención -PyP 
 Inspecciones y mediciones higiénicas. 
 La entidad da cumplimiento a los lineamientos distritales realizando las estrategias necesarias 

para garantizar un retorno seguro de los colaboradores a sus instalaciones. 
 Por otra parte, de acuerdo con las metas establecidas por la Alcaldía Mayor, la entidad 

implementó el teletrabajo, en el cual se encuentran a la fecha 8 servidores desarrollando esta 
modalidad, la cual contribuye a mejorar su calidad de vida y logra promover un 
distanciamiento en los puestos de trabajo entre los colaboradores que asisten presencialmente 
a la entidad. 
 
 

4.4.4 Gestión de Bienestar e incentivos 

Para proporcionar condiciones adecuadas y favorables para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los funcionarios y colaboradores del DADEP, en lo corrido del año, se generaron espacios 
de conocimiento, esparcimiento e integración familiar, a través de actividades que fomentan el 
desarrollo integral de los servidores públicos, permitiendo la generación de un clima 
organizacional que propicia en sus servidores, motivación, desarrollo personal  y calidez humana 
en la prestación de los servicios. 

 
Se identifico la necesidad de innovar en el bienestar individual de cada servidor de la entidad 
por lo tanto se implementó la plataforma de bienestar a la carta para el desarrollo de las 
actividades contratadas para el plan de bienestar de la vigencia 
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5 Oficina Jurídica 
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La Oficina Jurídica desarrolla la gestión a través de los procesos:  Gestión de Recursos y Gestión 
Jurídica. Logros alcanzados durante el año 2022 son los siguientes: 
 
5.1 Fortalecimiento Jurídico 

 El DADEP registró un 96,04% de fallos a favor y alcanzó un ahorro del 100% en el valor de las 
pretensiones indexadas a la fecha, de aproximadamente $1.903 millones de pesos a favor 
del Distrito Capital resultado del seguimiento trimestral a la gestión contractual y al plan de 
acción judicial formulado bajo las líneas del Modelo de Gestión Jurídica Pública-MGJP.  
 

 Puesta en operación de la herramienta tecnológica de la Mesa de Ayuda Jurídica para la 
atención de solicitudes de conceptos jurídicos como insumo para la consolidación de la 
unificación de la línea jurídica institucional.  
 

 Se alcanzó el 99,61% en la medición de indicadores asociados al proceso de Gestión Jurídica, 
gracias a la periódica formalización, actualización y socialización institucional de su 
asociación con el sistema de gestión, la plataforma estratégica institucional y el plan de 
desarrollo.  
 

 Por segundo año consecutivo, el DADEP obtuvo la distinción de Excelencia en la Gestión 
Jurídica Distrital, al implementar una propuesta o una estrategia dentro de un proceso judicial 
"La inducción en error como mecanismo para superar el requisito de inmediatez en la acción 
de tutela contra providencia judicial", el cual generó, la práctica de réplica en las demás 
oficinas jurídicas del Distrito.  
 

 Propuesta de parametrización programática para operativizar el programa de gestión del 
conocimiento jurídico a través de una herramienta Wiki, para generar intercambio de 
información, identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas mediante la 
socialización, aprendizaje e innovación.  
 

 48 conceptos jurídicos relacionados con uso del espacio público y el patrimonio distrital, 
emitidos en lo corrido de la vigencia, 5% de ellos, requeridos por entidades externas.  

 

5.2 Defensa judicial 

Recuperación de más de 3 millones de m2 de espacio público y patrimonio inmobiliario mediante 
las siguientes actividades: 
 
 La Entidad recuperó una porción del terreno del Humedal Jaboque, que tiene un área 

certificada de: 2.789.440 mtrs2 
 

 Tres (3) bahías de parqueaderos con área certificad de 12.072 mtr2, y una estimación de 
recaudo un promedio mensual de: $ 144.901.184, y promedio diario de $ 4.830.039; una 
plazoleta con área certificada de 4.746 mtrs2 y cuatro zonas verdes de área certificada 
19.486,11 mtr2 en la Avenida Calle 100 y en la Carrera 19. 
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 También, con el fallo proferido en segunda instancia dentro de la acción popular 2015-01081, 
se recuperaron y protegieron zonas verdes y equipamientos comunales para la Localidad de 
Suba con un área certificada 180.274.00 mtrs2 para que la comunidad haga uso y disfrute de 
actividades al aíre libre. 

 

5.3 Gestión contractual 
 
El DADEP logro el 99,56% en la ejecución de los recursos de inversión y funcionamiento asignados 
para la vigencia 2022 ($39.665 millones de pesos), de ello, se ejecutó el 99,97% de los recursos de 
inversión y el 98,66% de los recursos de funcionamiento. La gestión contractual proyectada en el 
mismo año, alcanzó una ejecución del 98% que corresponde a $28.333 millones de pesos M/Cte., 
y un total de 489 contratos y convenios suscritos, según modalidad, así: 

 
Número de contratos suscritos según modalidad DADEP 

 
Fuente propia: DADEP, gestión contractual 2022 

 
 

El 83% de la contratación fue directa, de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión para garantizar el cumplimiento de los retos propuestos. El 9% fueron procesos de 
selección abreviada de mínima cuantía (27); de menor cuantía (4); de subasta inversa 
electrónica (1) y de acuerdo marco de precios (14).  El 6% corresponde a procesos de 
contratación directa por convenio solidario Ley 155 (16); comodato (9); Contrato 
Interadministrativo (4) y único distribuidor o exclusivo (2) y el 2% a procesos por convenio 
interadministrativo Art 95 (4); Licitación pública (3) y concurso de méritos (1). 
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Valor de los contratos suscritos según modalidad DADEP 
(millones de pesos) 

 
Fuente propia: DADEP, gestión contractual 2022 

 
 

El 83% de los recursos (23.422 millones de pesos) fueron orientados a la contratación directa de 
presentación de servicios y apoyo a la gestión. El 14% (4.073 millones) corresponde a recursos para 
procesos de licitación pública y de selección, siendo la principal modalidad los de acuerdo 
marco de precios (908 millones). Por otra parte, el 3% de los recursos (842 millones) para 
contratación directa Contrato Interadministrativo y único distribuidor y concurso de méritos 
 
En la gestión contractual se resalta principalmente los procesos por medio del cual se entregaron 
bienes y zonas de espacio público mediante contratación directa de comodato a las diferentes 
entidades distritales que participaron en el proceso. 
 
Se publicó el proceso con objeto de realizar la enajenación directa o venta de bienes fiscales de 
seis (6) predios fiscales ubicados en Bogotá D.C., Villavicencio y Fusagasugá, que no son 
necesarios para el funcionamiento administrativo de las entidades distritales y que pueden ser un 
beneficio para ciudadanía interesada.  
 
 
5.4 Asesoría normativa 
 
 Implementación de planes de protección del espacio público en coordinación con la 

Policía, con el Decreto Distrital 010 de 2022 “Por medio del cual se reglamenta en el Distrito 
Capital, el artículo 51 de la Ley 2079 de 2021”, se logró que urbanizaciones, unidades 
inmobiliarias cerradas, barrios o desarrollos de propiedad horizontal implementen este plan, 
mejorando las condiciones de seguridad en sus sectores. 
 

 Ampliación de las facultades para la gestión de la primera línea del metro fue el resultado 
en el apoyo de la revisión, gestión y trámite del Decreto Distrital 112 de 2022, se logró 
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conceder a la empresa METRO DE BOGOTA S.A. la administración y control del espacio 
público requerido para el adecuado desarrollo, operación, explotación y mantenimiento de 
la infraestructura de transporte público asociada al funcionamiento del metro de Bogotá y 
obtener el impacto urbanístico que contribuya en la mitigación de las necesidades de los 
usuarios de Bogotá en materia de transporte público. 
 

 Aporte en el modelo de convivencia en el uso y disfrute del espacio público y la libre 
locomoción de todos los ciudadanos, según lo expuesto en el Decreto Distrital 070 de 2022 
"Por medio del cual se adopta la estrategia de revitalización del espacio público "Bogotá a 
Cielo Abierto 2.0", y se reglamentan las actividades de aprovechamiento económico del 
espacio púbico en el Distrito Capital asociadas a dicha estrategia", se logró complementar 
con la estrategia de Nuestra Zona Segura, como aporte para la generación de empleo y el 
posicionamiento del Distrito Capital. 
 

 Tres (3) conceptos jurídicos que preservan el uso del espacio público y la enajenación de 
bienes fiscales:  

 
 Concepto que aclara la vigencia del Decreto Distrital 098 de 2004 “Por el cual se 

dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su 
armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan”, con 
excepción de lo establecido en los artículos 3, 4, 5 y 6. 
 

 Concepto que aclara el cumplimiento del fallo judicial sobre la entrega de zonas 
de cesión al Distrito Capital- Urbanización La Estancia Etapa 1 en beneficio de la 
comunidad que habita el sector. 

 
 Concepto que aclara la regulación que autoriza la enajenación de bienes fiscales 

de propiedad de Bogotá, como medida de prevención en el detrimento del 
patrimonio del Distrital 

 
 Aporte en el desarrollo del portal inmobiliario del DADEP, gracias a la formalización del 

procedimiento de gestión para el pago del 20% como requisito habilitante en el proceso de 
subasta para la enajenación de bienes fiscales, se logró la publicación del primer proceso 
de subasta de bienes fiscales contenidos en el portal.  
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La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrolla la gestión a través 
del proceso: Gestión de la tecnología y la información. 
 
Logros alcanzados durante el año 2022: 
 
Mediante la operación de la Oficina de Gestión de Proyectos PMO y el modelo de fábrica de 
software se desarrollaron ocho (8) nuevas herramientas informáticas y se avanzó en el desarrollo 
y mejora de (5) cinco sistemas de información y aplicaciones.  
 
6.1 Herramientas Informáticas entregadas  

 Visor Geográfico: se realizó la entrega del proyecto a la Subdirección de Registro 
Inmobiliario correspondiente al Visor Geográfico del observatorio del espacio público el 
cual permite visualizar el espacio público efectivo, vehicular, ciclo inclusivo y peatonal por 
localidades. Además, dispone de herramientas como zoom, medición, ubicación y 
selección de capas. 

 
 Portal Inmobiliario: se entregó en el mes de septiembre de 2022 a la Subdirección de 

Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público. El Portal Inmobiliario permite ofrecer a la 
comunidad los predios en venta, arrendamiento o entrega que el DADEP tenga 
disponibles y desee publicar. Los ciudadanos podrán realizar búsquedas tanto 
alfanuméricas como geográficas, visualizando la ubicación exacta de cada predio, así 
como detallar las especificaciones y fotos reales del bien ofrecido. 
 

 Calificador de servicios y agendamiento de citas: En el 2022 se desarrollaron el calificador 
de servicios y el agendamiento de citas on line los cuales permiten mejorar el sistema de 
atención a la ciudadanía por parte del DADEP a través de la respuesta a preguntas 
frecuentes, agendamiento de citas para trámites y la calificación a los servicios prestados 
 

 Sistema Único de Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público SUMA: El nuevo Sistema 
Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público SUMA + permite a la 
ciudadanía realizar solicitudes de aprovechamiento económico sobre espacios públicos 
para diferentes actividades. Así mismo, permite a otras entidades integrar sus aplicaciones 
de préstamo y arrendamiento de espacios públicos en cumplimiento del decreto 552 de 
2018, en el 2022 se logró la integración de IDARTES al nuevo SUMA +.  
 

 Desarrollo del Sistema de Evaluación, Control y Monitoreo ECM: El cual permite a la Oficina 
de Control Interno del DADEP gestionar las auditorias, acciones y seguimientos de las 
diferentes áreas de la entidad. 
 

 Fortalecimiento de la Batería de indicadores del Espacio público: Se realizó la entrega del 
proyecto el cual consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita consultar la 
Batería de Indicadores Geográficos del Observatorio del Espacio Público para ser 
publicados a toda la ciudadanía. La aplicación permitirá publicar un conjunto de 
indicadores e índices desarrollados a partir de análisis técnicos relacionados con espacio 
público que permita tanto la consulta de información abierta a toda la ciudadanía como 
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la toma de decisiones por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público. 
 

 Implementación de Página Web Normativa – Mesa de Ayuda Jurídica: La herramienta 
consiste en permitir el registro de solicitudes de conceptos y consultas jurídicas por parte 
de funcionarios y contratistas de la entidad. Así mismo se permitirá la carga de conceptos 
jurídicos antiguos remitidos por la Oficina Jurídica desde una página web interna de la 
entidad, para la consulta de todos los funcionarios y contratistas de la entidad. 
 

 Catálogo de la Actividad Pública Inmobiliaria CAPID: Herramienta que permite registrar la 
adquisición, venta, expropiación u otras transacciones que impliquen la transferencia de 
inmuebles de propiedad o de interés para el Distrito Capital.  
 
 
 

6.2 Sistemas de Información y aplicaciones en proceso de desarrollo y 
mejorados 

 
 Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público SIDEP: En el año 2022, se 

completaron actividades que permitieron desplegar los nuevos módulos de SIDEP: 
Querellas Administrativas, Servicios Públicos, impuestos, cuotas de administración, módulo 
de administración de movimientos de depreciación y folio de matrícula antiguo. 
 

 Bogotá a Cielo Abierto BACA: Se realizó la puesta en producción de dos productos del 
proyecto Bogotá A Cielo Abierto correspondientes al micrositio al cual se puede acceder 
mediante la URL https://www.dadep.gov.co/a-cielo-abierto/ y al formulario de solicitudes 
de espacios de Bogotá a Cielo Abierto Integrado con la Plataforma SUMA. 
 

 ORFEO 7.0: Se desplegó en preproducción la migración de ORFEO Versión 3 a la Versión 7 
corresponde a implementación de un nuevo sistema de gestión documental y de 
correspondencia con tecnologías actualizadas que permiten mejorar el procedimiento 
de radicación. 
 

 Herramienta de Gestión Institucional MIPG: Se avanzó en el levantamiento de 
requerimientos, diseño de mockups y desarrollo del módulo de usuarios y permisos de la 
herramienta de gestión institucional MIPG la cual permitirá sistematizar el seguimiento a 
los proyectos de inversión, seguimiento a planes, disponer de un tablero de control de 
indicadores y la formulación, seguimiento y reporte de riesgos institucionales. 
 

 Bus de Servicios: Se avanzó en el levantamiento de requerimientos, diseño de 
arquitectura, en la instalación de plataforma y módulo de usuarios y permisos del Bus de 
Servicios el cual permitirá la integración de aplicaciones y la comunicación entre sistemas 
de información.  
 

https://www.dadep.gov.co/a-cielo-abierto/
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6.3 Implementación de procesos, políticas y guías que rigen la 
gobernabilidad de las TIC  

 
 Se avanzó en un 59% de la implementación del marco de trabajo COBIT 2019 el cual para 

el gobierno y gestión de las tecnologías de la información al interior del DADEP.  
 

 Se establecieron 8 Principios y Políticas para la Seguridad y Privacidad de información de 
la entidad. 
 

 En el marco de la Implementación del Modelo de Privacidad y Seguridad de la 
Información MSPI se cuatro (4) capacitaciones en los siguientes temas: Tratamiento de 
riesgos de seguridad y privacidad de la información, buenas prácticas de la norma ISO 
27001 y herramientas para la gestión de riesgos de seguridad de la información en la 
entidad, Políticas de seguridad y privacidad de la información;  Uso de herramientas 
institucionales y Protección de datos personales, manejo de contraseñas y software legal.  
 

 Se realizaron siete (7) campañas institucionales incluyendo la divulgación de piezas 
graficas para promover buenas prácticas en el manejo y seguridad de la Información.  
 

 
6.4 Fortalecimiento de las capacidades del personal adscrito a la Oficina de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Se realizaron en el año 2022, cinco (5) capacitaciones para fortalecer las competencias 
en temas tales como: Manejo del Repositorio de código de desarrollo GIT, Lineamientos 
para la elaboración de informes y entregables, Buenas Prácticas para el desarrollo seguro, 
Marco de desarrollo: Django y Diseño de Interfaces y trabajo Colaborativo.  

 
Por otra parte, para el uso y apropiación de las herramientas informáticas en 
desarrollo se realizaron con las respectivas áreas usuarias cuatro (4) 
capacitaciones: ORFEO 7.0 – Puntos Focales de todas las áreas de la entidad, Bogotá 
a Cielo Abierto, Portal Inmobiliario y Catálogo de la Actividad Pública Inmobiliaria 
CAPID. 
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6.5 Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la entidad  
 

Para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, se realizaron las siguientes 
acciones:  

 
 Base de Datos 

 
 Se realizaron tareas de fortalecimiento de la plataforma ORACLE de bases de datos, 

migrando ambientes de desarrollo y pruebas a la infraestructura OnPremise, 
redimensionamiento de bases de datos, manteniendo la disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de la información de los diferentes sistemas de la entidad. 
 

 Implementación de bases de datos centralizadas de PostgreSQL y MariaDB, en los 
ambientes de pruebas y producción. 

 
 Disponibilidad de Servicios Críticos  

 
 Se mantuvo la disponibilidad de más del 90% tanto de servicios misionales, 

aplicaciones, sistemas de información, así como el canal internet de la entidad. 
 

 Se contrató un análisis de vulnerabilidades y ethical hacking y se avanzó en la 
implementación de acciones correctivas y preventivas a los incidentes detectados  

 
 Se contrató el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el 

suministro de repuestos de para todos los equipos de la entidad.  
 
 Casa del Espacio Púbico y Sala de Juntas  

 
 Se realizó la Instalación y configuración de equipos de cómputo, escáner, video 

beam, impresoras, así como la instalación de toda la red de cableado estructurado, 
internet y centro de datos en la Casa del Espacio Público.   

 Se modernizó la Sala de Juntas del DADEP a través de la instalación de equipos de 
audiovisuales.  
 

 Renovación de licenciamientos y adquisición de equipos 
 

 Suministro, instalación, licenciamiento, configuración, parametrización, 
mantenimiento, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y soporte de un 
sistema de backups para el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público. 
 

 Suscripción y renovación de   licencias de ADOBE CREATIVE CLOUD. 
 
 Suscripción y renovación de licencias AUTOCAD.  
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 Suscripción y renovación de licencias ArcGIS. 

 
 Licenciamiento, soporte, servicios de correo electrónico y herramientas 

colaborativas. 
 
 Adquisición, Instalación, configuración, soporte, puesta en funcionamiento de una 

solución WAF y renovación de los soportes, licenciamientos y servicios para los 
equipos de seguridad perimetral, sistema Hiperconvergente y equipos networking. 
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Bajo el Decreto 478 del 25 de octubre de 2022, se creó la Oficina Asesora de Comunicaciones 
del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, desarrollando su gestión 
a través del proceso:  Direccionamiento Estratégico. Logros alcanzados durante 2022 son los 
siguientes: 
 

 Rediseño y lanzamiento del portal web dadep.gov.co con una imagen más moderna e 
intuitiva. 

 
 Con el diseño, ideas, corrección de estilo, fotografías y videos, se contribuyó al 

lanzamiento de ‘Espacio Bogotá’, un Portal Inmobiliario que permitirá la venta de bienes 
fiscales propiedad del Distrito, que no aportan a la misionalidad de las entidades 
distritales, pero sí constituyen una oportunidad de inversión para la ciudadanía.  
 

 Se visibilizó las acciones pedagógicas y de participación ciudadana en las que participó 
la Escuela de Espacio Público con tres campañas sobre "La Manada del Espacio Público", 
con las que se educó sobre el cuidado de los entornos a más de 500 niños de colegios 
distritales de la ciudad. Además, con dos convocatorias de los cursos gratuitos se 
contribuyó a que la ciudadanía aprendiera sobre sostenibilidad y administración de los 
espacios públicos de la ciudad. También se realizó la corrección de estilo, diagramación 
y divulgación de dos productos de la colección ‘Lecciones sobre el Espacio Público’, que 
fueron la cartilla ‘Construcción de Ciudadanía en el Espacio Público’ y el cuento infantil 
‘La Montaña de Popó’.  
 

 Se divulgaron las acciones de defensa de espacio público que adelantó la entidad con 
la campaña de fortalecimiento de la imagen de los Defensores del Espacio Público, 
divulgando la labor que este equipo tiene en la preservación de los espacios. 
 

 Se dio a conocer a la ciudadanía qué son y cómo participar en los convenios para la 
administración del espacio público en la ciudad, con una estrategia que incluyó dos 
convocatorias y pauta en medios sobre los procesos de entrega de más de 20 
parqueaderos barriales en diferentes zonas de la ciudad. Así se logró que se suscribieran 
varios Convenios Solidarios para la administración de estos entornos.  
 

 Así mismo, junto con el IDPAC, se realizó una campaña distrital donde invitamos a las 
Juntas de Acción Comunal a postularse como administradoras de los salones comunales 
de su barrio. 

 
 Se dio a conocer los beneficios de los modelos de aprovechamiento económico del 

Espacio Público y las Asociaciones Público-Privadas a través de dos campañas.  
 

 La primera estuvo relacionada con el posicionamiento y sostenimiento de la 
estrategia de ciudad Bogotá A Cielo Abierto 2.0, donde se mostró cómo el sector 
gastronómico y el Distrito trabajan de la mano por el mantenimiento y buen uso 
de los espacios a través de su aprovechamiento económico para la extensión de 
los restaurantes en los entornos.  
 

 La segunda fue la divulgación de los avances de la obra del Hub de Movilidad 
Plaza Calle 136, que beneficiará a más de 500 mil habitantes de la localidad de 
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Usaquén con más de 8000 m2 de nuevo y mejor espacio público para el disfrute 
de todos.  

 
 Se promovió la cultura ciudadana de los paraderos del transporte público a través de la 

campaña distrital ‘Párate En La Raya’ para cuidar el mobiliario que acompaña los 
paraderos zonales del SITP. Con esta misma campaña, se dio a conocer las alternativas 
para contrarrestar el hurto de las señales verticales, que brindan a los usuarios la 
información que se necesita para llegar a sus destinos. 

 
 Con la campaña Todos Somos Atención a la Ciudadanía se aportó al logro de que el 

99,83% de las peticiones se tramitaran a tiempo. 
 

 Se dio a conocer a la ciudadanía el trabajo misional que realiza la Subdirección de 
Registro Inmobiliario. 
 

 Con la estrategia de Gestión Ambiental, se contribuyó a la difusión de eventos y charlas 
sobre temas ambientales, sostenible y el uso eficiente de los recursos. Además, se dio a 
conocer todas las iniciativas relacionadas con los cinco componentes de la Gestión 
Ambiental: Movilidad Sostenible, Consumo Sostenible, PIGA, Gestión de residuos peligros 
y Gestión de Recursos Ordinarios. 
 

 Con la estrategia de Talento Humano, se informó oportunamente a todos los 
colaboradores de la entidad. A través de un grupo de WhatsApp, se entregó información 
de interés de manera inmediata. Se motivó a los colaboradores a participar en las 
actividades internas y se fortaleció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

 Se realizó la campaña Más y mejor espacio público, con la que se explicó cómo se llevan 
a cabo los procesos de titulación y saneamiento en la ciudad, y se contó cómo esta labor 
de la Subdirección de Registro Inmobiliario es pieza fundamental en el desarrollo de 
megaobras y proyectos de gran impacto. 
 

 A través de la campaña Más acciones por Bogotá, se socializó en qué consisten las zonas 
de cesión, estos entornos obligatorios y gratuitos que se construyen en la ciudad como 
contraprestación al desarrollo de urbanizaciones, con una destinación pública y usos 
específicos como vías, zonas verdes, y equipamientos, entre otros. 
 

 Se visibilizó el trabajo del Observatorio del Espacio Público, apoyando sus convocatorias y 
realizando el respectivo cubrimiento de sus actividades, unas propias, otras en 
colaboración de universidades, como: el Seminario Internacional de Espacio Público, el 
coloquio de urbanismo, eventos en territorio como las dos versiones de ‘Caminando Con-
Sentido’ y el encuentro ‘espacio público y primera infancia: calidad del aire en Bogotá’. 
 

 Se Revisó y diagramó el boletín ABC de Urbanismo Táctico, documento que pretende 
sentar las bases para futuros proyectos de transformación urbana realizados en la ciudad. 
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 Se redactaron durante la vigencia 19 comunicados de prensa para actualizar el portal 
del Observatorio de Espacio Público. 

 
7.1 Campaña institucional #UnLugarComoElHogar 

 

Se creó la campaña institucional #UnLugarComoElHogar con el propósito de posicionar el nombre 
de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, promoviendo la participación ciudadana en torno 
a la recuperación y defensa del espacio público y vinculando a los grupos de valor de la entidad 
a que sean parte activa de los proyectos misionales. 
 
El mensaje principal es el espacio público Visto como una extensión de nuestro hogar y parte de 
nuestra casa, enfocado a que el público en general pueda apropiarse de este espacio para 
usarlo, disfrutarlo y cuidarlo. En él espacio público la ciudadanía puede realizar diferentes 
actividades que nos complementan como ciudadanos y que nos permiten el desarrollo como 
personas.  
 
En el marco de esta campaña, otro de los mensajes enviados es que en nuestra casa también 
podemos ser libres, desenvolvernos sin prejuicios y sobre todo ser nosotros mismos, pero al mismo 
tiempo, hay derechos y deberes que debemos acatar y cumplir para que haya armonía, 
haciendo posible su funcionamiento y la convivencia con los otros miembros de la familia. 
 
En el marco de esta, durante 2022, se logró comunicar a través de múltiples recursos multimedia 
lo que se hace desde la entidad por esta casa llamada “espacio público”, dando a conocer de 
los ciudadanos sus vivencias (disfrute y cuidado), logrando posicionar al DADEP como entidad y 
generar apropiación del espacio público. 
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7.2 Redes Sociales (Corte diciembre 2022) 
 
El manejo de las redes sociales en la vigencia 2022 presenta el siguiente 
comportamiento:  
 

 Facebook: Defensoría del Espacio Público Bogotá 
 Seguidores: Se incrementaron de 6.332 en 2021 a seguidores a 8.588 en 2022 
 Interacciones: 4.205 promedio mensual  
 Alcance: 178.892 promedio mensual  
 Engagement: 29,20%  
 Twitter: @DadepBogota – Mi Espacio es Bogotá 
 Seguidores: Se incrementaron de 12.335 seguidores en 2021 a 15.778 en 2022 
 Interacciones: 4.830 promedio mensual   
 Impresiones: 53.482 promedio mensual  
 Engagement: 5,29%  
 Instagram: @MiEspacioEsBogota  
 Seguidores: Se incrementaron de 11.598 seguidores en 2021 a 14.075 en 2022 
 Impresiones: 24.270 promedio mensual  
 Interacciones: 5.530 
 Engagement: 9,08% 

La Entidad logró un crecimiento del 15% en engagement* (porcentaje de interacción entre 
usuario y contenido), representado en un 5% mensual y evidenciado en el indicador de 
Comunicaciones. 
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La Oficina Asesora de Planeación desarrolla su gestión a través de los procesos:  
Direccionamiento Estratégico y Verificación y mejoramiento continuo y para la vigencia 2022 
presenta los siguientes logros: 
 

8.1 Sistema de Gestión bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
MIPG 

En el año 2022, el DADEP construyó y ejecutó el Plan de Acción para la Sostenibilidad del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. De las 20 actividades establecidas, con corte al 31 de 
diciembre de 2022, todas ellas presentaron un avance del 100%, cumpliendo con lo establecido 
por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Dentro de los avances más importantes se 
destacan: 

 realización de los días del MIPG, la cual fue diseñada con el fin de fortalecer el conocimiento 
del modelo, a todos los integrantes de la organización;  
 

 Capacitaciones para la gestión de riesgos de gestión, corrupción, y seguridad digital, 
incluyendo riesgos asociados con los tramites institucionales, proyectos de inversión y SARLAFT, 
así como también la inclusión de estos riesgos en el mapa de riesgos institucional;  

 
 Se generó el plan de continuidad del negocio institucional para el DADEP; el mapa de 

aseguramiento por línea de defensa y se desarrolló diversas acciones de la política de Gestión 
del Conocimiento y la Innovación en el DADEP.  

 
 En esta vigencia por primera vez la entidad generó y desarrollo un plan de conocimiento para 

la gestión del conocimiento y la innovación interna, el cual fue aprobado por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 

Es de destacar que, en el marco del desarrollo de este numeral, se cumplieron con las diferentes 
actividades periódicas, destacando la realización de 6 comités institucionales de gestión y 
desempeño, seguimientos periódicos a los riesgos institucionales, indicadores y la revisión de las 
políticas definidas por la administración. 

 

8.2 Aumento del Indice de Desarrollo Institucional, FURAG  
 
Durante la vigencia 2022, el DADEP superó la meta sectorial trazada para el cuatrienio 2020-2024, 
la cual busca alcanzar un mínimo de 90 puntos en el Índice de Desarrollo Institucional. En la 
medición efectuada entre febrero y marzo de 2022, la entidad alcanzó un puntaje de 97,4 
puntos/100, cumpliendo así con lo propuesto en la meta para el cuatrienio, además de 
convertirse en la entidad con mayor calificación del Sector Gobierno. 
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8.3 Indicadores de gestión 
 
Durante 2022, la entidad estableció un cuadro de mando de indicadores por proceso, mediante 
los cuales se resume la gestión institucional, mostrada a continuación: 
 

Cuadro de Mando Indicadores – Resultado al 31 de diciembre de 2022 
Proceso Indicador Programado Ejecutado 

1. Direccionamiento 
Estratégico 

Porcentaje de Avance de la Gestión de la Entidad 100% 95,18% 
Porcentaje de cumplimiento del Plan De 

Sostenibilidad De Ming 100% 100,00% 

Porcentaje de Acciones Desarrolladas Incluidas En El 
PAAC 100% 100,00% 

Porcentaje de documentación actualizada en la 
web relacionada con la Ley de Transparencia 100% 95,60% 

Porcentaje de interacciones entre los seguidores y el 
contenido de la página. 

100% 
(Crecimiento 
Anual 60% y 

mensual del 5%) 

100,00% 

2. Atención a la 
Ciudadanía 

Oportunidad de las respuestas a las peticiones 
ciudadanos en los términos de ley - Sistema Distrital 

para la gestión de peticiones ciudadanas -Bogotá te 
Escucha 

100% 100% 

Percepción De Los Ciudadanos Acerca De La 
Atención Recibida En Los Módulos 100% 100% 

Satisfacción De Los Ciudadanos Respecto De Las 
Respuestas Emitidas 100% 96% 

3. Administración y 
gestión del 

Observatorio y la 
Política de Espacio 

Público 

Documentos de Investigación derivados De La 
Batería De Indicadores De La Política Pública Distrital 

De Espacio Público Y El Observatorio De Espacio 
Público 

3 1,00 

Porcentaje de acciones realizadas de la política 
pública de espacio público. 

100%  
(este porcentaje 

equivale al 7% 
programado para 

el año) 

100,00% 

4. Inventario General de 
Espacio Público y 

Bienes Fiscales 

Metros cuadrados recibos de zonas de cesión al 
Distrito Capital. 734787,8 M2 100,00% 

Predios de uso público con metodología de 
valoración contable. 1.038 100% 

5. Administración del 
Patrimonio Inmobiliario 

Distrital 

Porcentaje de Bienes de Uso Público y Fiscal 
entregados en administración 100% 65,91% 

Porcentaje de activaciones urbanas para 
incrementar la participación y apropiación del 

espacio público 
100% 100,00% 

Porcentaje de APP tramitadas. 100% 100,00% 
Porcentaje de autorizaciones de uso tramitadas del 

instrumento BACA 2,0 100% 100,00% 

Porcentaje de DEMOS tramitados. 100% 100,00% 
Porcentaje Bienes Fiscales enajenados. 100% 66,67% 

Porcentaje de informes de supervisión presentados y 
revisados de bienes fiscales 100% 66.09% 

6. Defensa del 
Patrimonio Inmobiliario 

Distrital 

Porcentaje de diagnósticos elaborados del 
Patrimonio Inmobiliario Distrital administrado a Cargo 

del DADEP 
100% 100,00% 

Porcentaje de metros cuadrados de espacio público 
recuperado 100% 100,00% 

Porcentaje de Cumplimiento Hitos Claves 90% 100% 
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Proceso Indicador Programado Ejecutado 

7. Gestión de la 
Tecnología y la 

Información 

Porcentaje de Desarrollos Informáticos Adquiridos o 
Actualizado 100% 100% 

Porcentaje de solicitudes de los usuarios, registradas y 
resueltas 100% 100% 

Porcentaje de Información y documentos disponibles 
y protegidos (Back-Up) 100% 100% 

8. Gestión Jurídica 

Porcentaje de Conciliaciones Analizadas 100% 100,00% 
Porcentaje de Informes de seguimiento Judicial 

Presentados 100% 100,00% 

Porcentaje respuesta oportuna de las acciones de 
tutela notificadas a la Oficina Asesora Jurídica 100% 100,00% 

Promedio de Contratos de prestación de servicio y 
de apoyo a la gestión que cumplieron el promedio 

de días establecidos de suscripción 
100% 100,00% 

Porcentaje de procesos de selección gestionados 94% 98,04% 

9. Gestión de Talento 
Humano 

Porcentaje de cumplimiento de las actividades 
propuestas en el Plan Estratégico de TH - PETH 100% 97,50% 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo del 
SG_SST 100% 100,00% 

10. Gestión Documental 
Porcentaje de Transferencias documentales primarias 

legalizadas 100% 100,00% 

Porcentaje de actividades realizadas del PINAR 100% 100,00% 

11. Gestión de Recursos 

Porcentaje De Ejecución Presupuestal 100% 99,56% 
Porcentaje de avance del Plan de Gestión 

Ambiental de la entidad 100% 100,00% 

Porcentaje de generación de registro contable de la 
propiedad inmobiliaria del Distrito con valoración 

contable. 
91% 92,26% 

12. Evaluación y Control Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de 
Auditorías 100% 100,00% 

13. Verificación y 
Mejoramiento Continuo 

Monitoreo a las acciones del plan de mejoramiento 
institucional en el CPM 100% 100,00% 

14. Control Interno 
Disciplinario 

Porcentaje de avance de los procesos disciplinarios 
que cursan en el DADEP 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
 

 

8.4 Planes y Programas institucionales 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público realiza la alineación de la 
planeación, organizando y orientando las acciones del Departamento para alcanzar los objetivos 
misionales, apuntando al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital. 

Es así como para la vigencia 2022, la Entidad realizó el ajuste de los planes institucionales a través 
de ejercicios participativos; en donde intervinieron directivos, servidores y colaboradores, y se 
convocó a la ciudadanía a presentar sugerencias para enriquecer la construcción colectiva de 
la planeación institucional.  
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Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación; monitoreó la ejecución de todos y cada uno de 
los planes, y los responsables de estos, realizando el seguimiento periódico. A continuación, se 
indican los planes ejecutados durante la vigencia en cuestión: 

Planes Estratégicos 

Gestión estratégica 

Plan estratégico 
Plan de Acción 

Plan de acción para la sostenibilidad del MIPG 
Plan de Acción Integrado 

Plan Operativo Anual de Inversión 
Plan anual de adquisiciones 
Plan de austeridad del gasto 

Plan estratégico de telecomunicaciones de la información 
PETI 

Plan estratégico de comunicaciones 
Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 

 
Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación brindó asesoría para el seguimiento y control de los 
siguientes planes de gestión institucional, mediante los que se establecen las acciones a seguir 
en los diferentes frentes de la administración del DADEP. 

Planes de gestión 

Gestión ciudadana 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Plan de servicio a la ciudadanía 

Plan de acción defensor de la ciudadanía 

Plan de Participación Ciudadana 

Gestión ambiental 

Plan institucional de gestión ambiental 

Plan de acción interno PAI- manejo adecuado de residuos 
solidos 

Plan de acción cuatrienal ambiental PACA 

Plan integral de movilidad sostenible PMS 

Gestión de información y 
tecnología 

Plan de seguridad y privacidad de la información 

Plan socialización y sensibilización de seguridad y privacidad de 
la información 

Plan de transformación digital 

Plan de Gestión Documental 

Plan institucional de archivo PINAR 

Gestión de talento 
humano 

Plan de previsión de recursos humanos 

Plan anual de vacancia 
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Planes de gestión 

Programa de inducción y reinducción 

Plan de bienestar e incentivos 

Plan Institucional de capacitación 

Plan de desvinculación laboral asistida 

Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo 

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

Plan de emergencias 

 

Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
 

Los planes anteriormente señalados, con sus respectivos seguimientos periódicos; son 
publicados en el sitio web de la entidad, dando cumplimiento a las leyes: 1474 del 2011 y 1712 
de 2014, con sus decretos reglamentarios 103 de 2015 y 612 de 2018.  

(Enlace: https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion) 

 

8.5 Proyectos de inversión 

En la Vigencia 2022, la Oficina Asesora de Planeación acompañó el análisis, reformulación y 
seguimiento de los cinco proyectos de inversión a cargo de la entidad.  Las acciones 
desarrolladas fueron las siguentes:  
 

 Acompañamiento al proceso de formulación de los planes de acción y batería de 
indicadores y mesas de trabajo para la actualización de los proyectos de inversión. 
 

 Diseño e implementación de las herramientas e instrumentos necesarios para el 
seguimiento a los proyectos de inversión. 
 

 Análisis y retroalimentación de la información reportada por las áreas en el seguimiento a 
la ejecución de los proyectos de inversión. 
 

 Reportes periódicos de seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de 
inversión.  
 

 Tramite y acompañamiento a las áreas en el análisis de conveniencia y justificación 
técnica de las modificaciones presupuestales de inversión ante la Secretaría Distrital de 
Planeación. 
 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion
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 Reporte de la programación y seguimiento al Plan de Acción de la Entidad en los sistemas 
SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación, SPI del Departamento Nacional de 
Planeación. 
 

 Reporte de los indicadores de Producto, Meta y Resultado, PMR y trazadores 
presupuestales a la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 

 Mesas de trabajo para la proyección del anteproyecto y proyecto de presupuesto de 
inversión según las directrices emitidas por la secretaria de Hacienda. 
 

 Monitoreo a la implementación de la Política Pública Distrital del Espacio Público 2019-
2038. 
 

 Asesoría técnica y gestiones interinstitucionales para la modificación del plan de acción 
de la Política Pública Distrital del Espacio Público 2019-2038. 
 

 Proyección de respuestas a proposiciones y derechos de petición de la ciudadanía. 
 

  
 
8.6 Transparencia y acceso a la información 
 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, incentiva la 
generación de acciones que promuevan la socialización de información institucional oportuna, 
y comprensible, para que la ciudadanía ejerza el derecho a la participación en las decisiones 
públicas relacionadas con la entidad.   
 
En consecuencia, periódicamente el DADEP monitorea la publicación de los documentos que 
muestran el avance en las acciones realizadas para el cumplimiento de su misionalidad, como 
es el caso de la publicación del avance periódico de los planes institucionales. Por otra parte, 
respondiendo a los lineamientos de acceso a la información pública establecidos en la 
normatividad vigente, da a conocer a la ciudadanía en general y los grupos de valor, los 
siguientes documentos:  
 

Transparencia y acceso a la información- Vigencia 2022 
 

Tema Aspectos Contenidos generales 

Presupuesto Ejecución Presupuestal Presupuesto (funcionamiento e inversión) apropiación, ejecución 
en compromisos y pagos. 

Cumplimiento 
de metas Plan de Acción 

Proyectos de inversión, objetivos, estrategias, metas, responsables y 
distribución presupuestal de sus recursos. 

Plan de adquisiciones 

Gestión 
Institucional Informe de Gestión 

Informe del grado de avance de las políticas de Desarrollo 
Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
Gestión del Talento Humano 

Eficiencia Administrativa - Austeridad del gasto 
Gestión financiera 
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Metas e indicadores de 
gestión Metas e indicadores de gestión y/o desempeño 

Informes de entes de 
control 

Relación de las entidades que vigilan la entidad e informes de 
seguimiento 

Informes de la Oficina de Control Interno 

Contratación Procesos contractuales Relación y estado de los procesos de contratación 
Gestión contractual Número y valor de los contratos terminados y en ejecución 

Acciones de 
mejora Planes de mejora Información de planes de mejoramiento y las respectivas acciones 

a ejecutar 
 
Fuente: Elaboración Propia. DADEP 2022. 
 
 

8.7 Gobierno abierto  

Para el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público la lucha contra la 
corrupción, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión institucional, es de suma 
importancia, es por esto que, además de las acciones indicadas en el ítem anterior 
“Transparencia y  acceso a la información”,  la entidad durante la vigencia 2022, estableció otras 
acciones  para la implementación del modelo de gobierno abierto, para fortalecer  la 
integración de la ciudadanía con la entidad. 
Es así como la entidad informa a la ciudadanía en general, el desarrollo y evaluación de los 
diferentes escenarios de participación ciudadana, ejercicios de diálogos de doble vía a través 
de los cuales, la entidad recoge sugerencias y propuestas que son insumos para el desarrollo de 
su misionalidad. Igualmente, realiza la Audiencia Pública de rendición de cuentas, con asistencia 
presencial y virtual. Los detalles de dicho evento se encuentran publicados en el sitio web en el 
siguiente enlace: https://www.dadep.gov.co/rendicion-de-cuentas. 
 
Es importante anotar que los diferentes escenarios de diálogos que la entidad programó para la 
vigencia 2022 con la ciudadanía y los grupos de valor; se publicaron en los primeros días de la 
vigencia, en el documento denominado “Plan de Participación ciudadana”; con el fin de que la 
ciudadanía en general conociera con antelación las diferentes actividades a las cuales podrían 
participar activamente. Documento en el cual se programaron, actividades en territorio, mesas 
de trabajo, jornadas pedagógicas, lúdicas, entre otros. 
 
Igualmente, la entidad habilitó el botón en la página web institucional denominado “Conoce, 
propone y prioriza” cuyo enlace es el siguiente:  
 

https://www.dadep.gov.co/que-es-el-dadep/conoce-propone-prioriza 

Este botón tiene como objetivo redirigir a los ciudadanos a la información pertinente sobre temas 
de transparencia, allí se orienta a la ciudadanía en general; para la presentación de causas 
ciudadanas, creando un enlace con la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. 

A través de este botón, también la ciudadanía puede proponer intervenciones y soluciones en el 
marco de las funciones y competencias de la entidad, y la entidad puede priorizar decisiones 

https://www.dadep.gov.co/rendicion-de-cuentas
https://www.dadep.gov.co/que-es-el-dadep/conoce-propone-prioriza
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mediante ejercicios de consulta ciudadana, haciendo igualmente, uso de la plataforma de 
Gobierno Abierto de Bogotá. 

Por otra parte, la Entidad fomenta el desarrollo de su gestión institucional con base en sus 
principios y valores, fortaleciendo los comportamientos y hábitos deseables por parte de los 
servidores y contratistas, para el logro de la óptima ejecución de sus procesos. Para ello, la 
entidad cuenta con un equipo de gestores de integridad, los cuales lideran actividades de 
divulgación, encaminadas a promover los valores institucionales: Respeto, Honestidad, 
Compromiso, Diligencia y Justicia. Igualmente se estableció el grupo de servidores y 
colaboradores que lideran al interior de la entidad la estrategia “Senda de Integridad”, la cual 
ha servido para interiorizar la importancia de la ética colectiva e individual, para el logro de las 
metas institucionales, con base en la transparencia, el derecho a la información y la lucha contra 
la corrupción. 
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