
Objetivos 
institucionales 

Compromisos 
gerenciales 

Generar programas de 
validación permanente 
del Sistema de 

lInformación de la 
IDefensoria del Espacio 
Público -SIDEP en el 
módulo inventario 

1 Generar el 
Plan de 
Validacion del 
Inventario físico 
Vs. El SIDEP 

2 Diagnóstico 
de predios. 

Consolidar el 	• Generar 3 
actualizaciones en el sistema de  2 	 Sistema de InformaciónGenerar 3  información misional  
de la Defensoría del 	

actualizaciones 
 

de la entidad 	Espacio Público -SIDEP 

• S GER:ENCIALES 

Actividades Indicador  % cumplimiento 
programado a ler 

semestre 

% cumplimiento de 
Indicador ler 

Semestre 

Avance 

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora  

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre 

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre 

Fecha inicio-
% dd/mm/aa 

Peso 
ponderado 

Evidencias 

% Cumplimiento 
año 
	Resultado 

Descripción Ubicación 

Formulación de un nuevo 
Decreto que regule la 
entrega, titulación y 
recepción de zonas de 
cesión y bienes 
destinados al uso público, 

1 decreto nuevo 

Gestionar el proceso 
conducente a la 

: formulación de un nuevo 
decreto con relación a la 
entrega, titulación y 
recepción de zonas de 
cesión y bienes destinados 
al uso público 

Generar y gestionar 
normativas del nivel 	Normativa Consolidar el 	
distrital que permita la 	(decreto, sistema de 	:actualización del 	:resolución, 

información misional inventario General de 	circular) 
:de la entidad 	Bienes de Uso Público y generada 

Bienes Fiscales 

01/01/2019 

Formular la actulizacion de 
las funciones que rigen el 
inventario de Bienes de uso 
publico y bienes fiscales del 
distrito Capital.  

Formulación de documento 
contable. que permita 
mejorar la Gestión contable 
de la Propiedad Inmobiliaria 
en el Distrito Capital. 

35% 	 20% 	 0% 15% 	 0% 	 35% 	 0% 

• 

Promover y coadyudar la 	Realizar actividades ante 
expedición de 	 lautoridades de nivel 
normativas a nivel 	Normativa (ley. 	 ' nacional y/o distrital para 
nacional y/o distrital que decreto, 	proyectar o promover la 
permitan mejorar u 	resolución, 	 normativa que permita 
optimizar procedimientos circular) 	 . mejorar u optimizar 
a cargo del DADEP 	generada 	 procedimientos a cargo del 
respecto del Espacio 	 DADEP respecto del 
Publico. 	Espacio Publico. 

Refine los parametros para 
la validación de la 
información registrada en el 
SIDEP con relacion a los 

' nuevos requerimientos de 
las normativas contables 

Identificar las 
oportunidades de mejora 
que optimicen y 

01/01/2019 	automaticen el proceso y 	 25% 	 10,0% 
, permitan mayor 
: aprovechamiento del 
SIDEP 

15,0% 
	

25% 	 0% 

Generar análisis 	 'Realizar el acompañimiento 
Impulsar los procesos de y diagnosticos 	• 	a las entidades para el 

' saneamiento prioritario 	para el 	 'saneamiento de los predios 
• para la entidad y la 	saneamiento de 	 que se requieran para los 
:administración Distrital 	los procesos 	 diferentes procesos de la 

'prioritarios. 	 !Administración Distrital 



01/01/2019 AL 31/12/2019 

2019 

NADIME YAVER LICHT 

Firma del Supervisor Jerárquico 

FECHA 

VIGENCIA 

_ _ _ .GUILLERMO ENRIQUE ÁVILA 

Firma del Gerente Públ o 

Generar 

herramientas y 
Conocimiento en 

materia de espacio 

3 público que permita 

formular políticas 

públicas y fortalecer 

su defensa y 

administración. 

Estructurar e Implementar 1 
lObservatorio Distrito! de 

lEspacio Publico. 

1Formular. adoptar e 
implementar 100% de la 	• 

'Politica General de Espacio Porcentaje de 
Publico 	 avance en la 	01/01/2019 

formulación del 
documento de la 
Politica General 
de Espacio 
Publico. 

Acompañar el proceso de 
adopolon e implementacion tlf la 
Piiiiy a Publica Espacio Pool, 

Supervisas la reaszazion del 
evento Bienal del Espacio Por lim 

!como parle de los eventos de 
¡divulgad.) del Observatorio  
' Distntal del Espacio Publico 
actnac.on de las Redes de 

¡Espacio Publico 

Generar un reporte lenco de 

indicadores de espacio púbico 
:para la ciudad de Botera 

Observatorio de 
Espacio publico 
consolidado. 

Estructurar e Implementar 
las lineas de investigación 
en espacio público y 

igenerar 1 reporte técnico 
Con información de estos 

'resultados 

40% 
	

20% 20% 40'/,  

Total 	
tom  

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional Descnbtr los, compromisos gerenctales adicionales) Generar un ambiente _d 	bajó en equipo 
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