ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
Concertación

Evaluación

Avance
N°

Objetivos
institucionales

Compromisos
gerenciales

Indicador

Fecha
inicio

Actividades

Evidencias

%
Peso
%
Observaciones
%
Cumplimien Resultado
ponderado % cumplimiento cumplimiento
del avance y
cumplimiento Cumplimiento
programado a
to año
Descripción
de Indicador oportunidad de programado a de indicador
ler semestre
ler Semestre
mejora
2° semestre
2° Semestre

Gestionar la
entrega de zonas
por medio
implementación de
los Distritos
Especiales de
Mejoramiento y
Organización
Sectorial -DEMOS

1

Optimizar la
administración del
espacio público y los
bienes fiscales del
Distrito Capital, a través
de la generación e
implementación de
modelos sostenibles.

Optimizar la
administración del
espacio público y los
, bienes fiscales del
2 Distrito Capital, a través
de la generación e
implementación de
modelos sostenibles.

'Gestionar 3
Distritos
Especiales de
Mantenimiento
de Espacio
Público DEMOS
Gestionar
la
, "',
Gestionarla
implementación de las
I'
entrega de 20
Gestionar la
herramientas jurídicas
bienes de uso
entrega de bienes
que
involucran
la
público y/o
de uso público y
participación
de
fiscales para M 01/01/2019 fiscales mediante la
entidades públicas y
.
entrega de
al 31/12/19 suscripción de
rd
iva as,
para
entidades de
actas de entrega a
propender modelos de
p
nivel central y
entidades de nivel
s ostenibilidad
en
descentralizado
central y
espacios públicosy
*Realizar tres
descentralizado
bienes fiscales
procesos de
convotaria para
entrega en
administración
de zona de uso
Estructurar y
público
gestionar los
procesos de
contratación pública
para la entrega de
predios de
competencia del
DADEP

Implementar
las
actividades
de
seguimiento
y
supervisión
de
las
diferentes
herramientas jundicas
elaboradas
para
la
sostenibilidad
de
espacios públicos y
bienes fiscales

Desarrollar modelos
de seguimiento y
supervisión para las
*Nueva matriz
herramientas
de seguimiento
tundeas
para la
implementadas.
supervisón de
CAMEP y/o
otros
instrumentos de
entrega de
01/01/2019 Parametrizar el
administración
al 31/12/19 Sistema de
'Poner en
Información SIDEP
producción el
2.0 para la
modulo de
incorporación del
administración
modelo de
indirecta con la
seguimiento y
matrices de
supervisión de las
seguimiento
herrmientas
juriclicas
implementadas

40%

20%

40%

40%

60%

60%

0%

0%

0%

0%

Ubicación

Gestionar técnica y
juridicamente las
actividades de
apoyo en las
flr.orruy'on4,
de
recuperación de
espacio público

Desarrollar el
protocolo de
recuperación y
sostenibilidad en las
zonas priorizadas.
3

Defender el espacio
es,::::
oteo? lo
' U,
T'
Capital a través de
estrategias jurídicas y

edr°1°1°°1'°°'

Impulsar y gestionar
actividades
interinstitucionales
para la recuperación y
la defensa de zonas
priorizadas (bienes de
uso público y fiscales)

'Apoyar técnica
yorieficameMe
8 intervenciones
de recuperación
de espacio
público
*Documentar 3
01/012019
protocolos de .131112n9
recuperación y
sostenibilidad
'Realizar 10
restituciones
voluntarias de
espacios
públicos

____

40%

0%

60%

40%

0%

Implementar el
instrumento de
restituciones
voluntarias para
lograr la
recuperación de
espacios públicos
priorizados
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Total
Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos cierenciales adici4s)
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