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1 INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe da a conocer los avances del seguimiento al plan de 

acción del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público a 31 de marzo de 2017, de acuerdo a las metas e indicadores 

planteados por cada uno de los responsables de proyectos de inversión 

de la Entidad.  

 

La evaluación consignada en el presente informe, parte del reporte que 

ha sido generado desde el aplicativo SEGPLAN, donde se relacionan 

cada una de las metas inscritas en los proyectos de inversión con los 

avances reportados por cada una de las áreas responsables. 

 

A continuación, se presenta los valores y rangos de gestión establecidos 

para la interpretación de los porcentajes de avance obtenidos en el 

cumplimiento de las actividades planteadas en los planes de acción, 

durante el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 RANGOS DE MEDICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 
 

La Defensoría del Espacio Público tiene establecidos los siguientes rangos 

para evaluar los resultados de la gestión del plan de acción del primer 

trimestre, como se muestra a continuación: 
 

Rango de Resultados  

% Avance de la 

vigencia 

SIMBOLO INTERPRETACIÓN 

<= 17.5% 

 

No se tiene avance 
significativo de la meta 

> 17.5% y <= 22.5 

 

Se encuentra en estado 
critico el avance de la 

meta. 

> 22.5% y <= 100 

 

Se cumplió con gran 
parte de lo programado 

para la meta en el 
tiempo establecido 

=100 % 

 

Se cumplió con el 100% 
de lo programado para 
la meta en la vigencia 

 
  



 

3 EJECUCIÓN Y AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público ha logrado un cumplimiento del 35% 

con relación a las metas y actividades reportadas en el 

Plan de Acción por cada una de las iniciativas de la 

entidad. Es por ello que a continuación, se reportan los 

avances del i trimestre del 2017. 

 

 

En cumplimiento del quehacer misional la entidad, la Defensoría del 

Espacio Público ejecutó en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 

“Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020” cinco (5) proyectos de inversión 

inscritos; dos (2) proyectos en el pilar 2 Democracia Urbana, y tres (3) 

proyectos en el eje transversal 07 del plan, Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y eficiencia.   

 

De estos cinco proyectos de inversión, los dos proyectos ejecutados 

desde las dependencias misionales tienen una incidencia directa en la 

población de la ciudad, toda vez que a través de ellos se contribuye 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. 

 

El presente documento realiza un resumen ejecutivo sobre el nivel de 

utilización de los recursos de inversión asignados a la Entidad durante el 

periodo de enero a marzo de 2017, orientado al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

1.-Observatorio de espacio público 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es 

del 27%, ya que durante el primer trimestre del 2017 la 

Defensoría del Espacio Público realizó la estructuración 

del Observatorio del Espacio Público de Bogotá que es 

una herramienta que apoya el proceso de toma de 

decisiones, aportando el análisis de datos y la 

recopilación y publicación de información existente, 

poniendo en manifiesto la importancia de contar con 

información útil, confiable, oportuna y acertada.  

 

El Observatorio permite el acceso de la ciudadanía en general a 

información clara, precisa y de calidad sobre los temas de espacio 

público de la ciudad. Este enfoque hace parte de una estrategia de 

27% 

34% 



democratización de la información para fortalecer los procesos de 

participación ciudadana y facilitar el acceso a la información producida 

y compilada desde las entidades públicas y favorecer la toma de 

decisiones informadas entre tomadores de decisiones tanto del ámbito 

público como privado. 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Estructurar e implementar el 

Observatorio de espacio público 

MAGNITUD 

ACUMULADA 100 28% 28 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
30% 8% 27 

RECURSOS 

2017 $267 $111 42 

 

2.-Reportes técnicos sobre información de espacio público 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es 

del 20%, porque durante primer trimestre del 2017 para 

actualizar la información sobre el sistema de espacio 

público de la ciudad disponible en la Entidad, se 

elaboraron las siguientes actividades: 

✓ Se realizó reunión con la DICE, TEP y el DADEP para 

definir la competencia del indicador de espacio 

público efectivo y los indicadores que se 

desarrollarán en esta vigencia. 

✓ Se solicita a las entidades encargadas de la generación de 

información la actualización de las bases cartográficas. 

✓ Se recibió la capa de espacio público efectivo que fue enviada por la 

Dirección de Cartografía y Estadística de Planeación. 

 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Reportes técnicos sobre información 

de espacio público 

MAGNITUD 

ACUMULADA 4 1.2 30 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
1 

0.2 20 

RECURSOS 

2017 $108 $108 100 

 

3.-Saneamiento y titulación de bienes de uso público 
 

De acuerdo a la gestión del trimestre del 2017 se tiene 

cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es 

del 68%, debido a que el Departamento Administrativo de 

la Defensoría del Espacio Público durante el año 2017 

fortaleció los procesos de registro y saneamiento de  

701.557 m2 de bienes de uso público /zonas de uso 

público y bienes fiscales que conforman el patrimonio 68% 



inmobiliario de Bogotá, D. C., de manera que los procesos de 

certificación y titulación de la propiedad inmobiliaria Distrital se realicen 

con base en documentos legales que permitan determinar con claridad 

la titularidad a favor del Distrito Capital.  

 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Saneamiento y titulación de bienes de 

uso público 

MAGNITUD 

ACUMULADA 2´000.000 987.033 49 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
1´035.508 701.557 68 

RECURSOS 

2017 $1.158 $758 65 

 

4.-Recibo de bienes de uso público 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta 

es del 14%, debido a que, a 31 de marzo de 2017, la 

Defensoría del Espacio Público adelantó procesos 

mediante las cuales se incorporó al inventario de 

140.677m2 correspondientes a zonas de uso público 

existentes y otras que se generaron con los proyectos de 

urbanización y/o construcción.  

 

En la ejecución de la actividad anterior, durante el año 2016 la entidad 

elaboró las actas de recibo o toma de posesión en las cuales se precisó 

la cabida y amojonamiento de cada zona; condición básica en el 

trámite de transferencia de la propiedad a favor del Distrito Capital 

 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Recibir metros cuadrados de bienes 

de uso público 

MAGNITUD 

ACUMULADA 4´000.000 1´142,939 29 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
1´000.000 140,677 14 

RECURSOS 

2017 $2.516 $1.800 71 

 

5.-Política general de espacio público 
 

De acuerdo a la gestión del trimestre del 2017 se tiene 

cumplimiento con relación a esta meta es del 20%, 

debido a que El Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público durante el año 2017 

elaboró el documento de la Política General de Espacio 

Público de Bogotá; escrito que una vez concertado con 

las partes interesadas aportará en la actualización del 

14% 



Plan de Ordenamiento Territorial (POT), argumentos técnicos en materia 

de espacio público.  

 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Política general de espacio público 

MAGNITUD 

ACUMULADA 100 60 60 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
50 10 20 

RECURSOS 

2017 $691 $547 79 

 

6.-Líneas de investigación en espacio público 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta 

meta es del 30%, ya que a 31 de marzo del 2017 la 

Defensoría del Espacio Público categorizó y 

sistematizó las investigaciones relevantes sobre el 

espacio público de la ciudad adelantas por la 

entidad. 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Líneas de investigación en espacio 

público 

MAGNITUD 

ACUMULADA 100 27 27 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
40 12 30 

RECURSOS 

2017 $110 $110 100 

 

7.-Valoración de suelo público 
 

A 31 de marzo de 2017 el Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público construyó la 

metodología de valoración del suelo público, 

documento que posteriormente será socializado para 

su implementación en las dependencias misionales de 

la Entidad, dando cumplimiento al 11% de la meta 

prevista para la vigencia. 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Valoración de suelo público 

MAGNITUD 

ACUMULADA 100 38 38 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
70 8 11 

RECURSOS 

2017 $14 $14 100 

 



8.- Recuperar, revitalizar y sostener 75 Kms de ejes viales de 

alto impacto peatonal y vehicular sostenibles 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta 

es del 6%, en donde vale la pena resaltar que con los 

recursos apropiados para la vigencia 2017 en el marco 

del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", 

permitieron recuperar 1.28 km de los principales de ejes 

viales de alto impacto peatonal y vehicular 

recuperados, revitalizados y sostenidos, a través de la 

realización de intervenciones integrales.  

 

La Subdirección de Administración Inmobiliaria en el transcurso del primer 

trimestre del 2017, se ha gestionado la recuperación de andenes los 

cuales estaban siendo ocupados. Esta actividad se realizó sobre la Kr 12 

costado oriental desde la calle 85 a la Av Calle 82, con una extensión de 

655M2, en la Autopista Norte a la altura de la Calle 193 con 0,664 km 

lineales, Avenida el Tintal (Cra 89B) desde la Calle 59C sur hasta la Calle 

58A Sur Alameda Porvenir Bosa con 0,137 km lineales. 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Recuperar, revitalizar y sostener ejes 

viales de alto impacto peatonal 

MAGNITUD 

ACUMULADA 75 8.68 12 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
22.6 1.28 6 

RECURSOS 

2017 $1.373 $1.158 84 

 

9. -Recuperar y Revitalizar 134 Estaciones de Transmilenio 

 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta 

es del 3%, en donde es importante aclarar que con los 

recursos apropiados para la vigencia 2017 en el marco 

del Plane de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", con 

corte a 31 de marzo permitieron recuperar la estación 

de Transmilenio del Terminal del Norte y sus entornos 

adyacentes recuperadas y revitalizadas, a través de la 

realización de intervenciones integrales. Realización de 

operativos de recuperación de espacio público. 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Recuperar y revitalizar estaciones de 

Transmilenio 

MAGNITUD 

ACUMULADA 134 5 4 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
32 1 3 

RECURSOS 

2017 $1.373 $1.158 84 

 

3% 



10. - Recuperar 500 Zonas de Zonas de Cesión (Zonas Verdes, 

Parqueaderos y Equipamiento Comunal Público) 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta 

es del 31%, es importante aclarar que con los recursos 

apropiados para la vigencia 2017 en el marco del Plan 

de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", permitieron 

recuperar 47 zonas de cesión a cargo del DADEP en las  

localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Fontibón, 

Barrios Unidos, Usaquén y Bosa, recuperadas (zonas 

verdes, parqueaderos y equipamiento comunal 

público), a través del proceso de Restituciones 

Voluntarias para llegar a estas entregas fue necesario realizar con la 

comunidad visitas de diagnóstico, talleres de socialización, levantar 

actas de compromiso de restitución voluntaria, llegando de esta manera 

a un acuerdo para la entrega voluntaria se realizó el acta de entrega.  

 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Recuperar zonas de cesión (Zonas 

Verdes, Parqueaderos y 

Equipamientos comunal Público) 

MAGNITUD 

ACUMULADA 500 70 77 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
150 47 31 

RECURSOS 

2017 $1.373 $1.158 84 

 

11. - Diseñar e Implementar 2 Estrategias Financieras, Técnicas y 

Sociales que permitan la Sostenibilidad de los Espacios 

Públicos  recuperados y de las Zonas de Cesión a Cargo 

del DADEP 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es 

del 100%, logrando así mejorar la seguridad en las áreas 

recuperadas para que los ciudadanos puedan disfrutar 

del espacio público de Bogotá. 

 

Primera Estrategia  

➢ Se replanteó en su integridad el esquema de aprovechamiento 

económico, de tal manera que el distrito, pasa de recibir $0 pesos 

a $4,013 para destinarlos al mantenimiento y sostenibilidad de las 

zonas de uso público.  

 

Segunda Estrategia 

A través de las propuestas de Asociaciones Público Privadas - APP 

recibidas en la Defensoría del Espacio Público, la contribución del 

sector privado para materializar obras que contribuyan a la 



sostenibilidad del Espacio Público, para el disfrute de todos los 

habitantes de la ciudad. 

 

Actualmente se encuentran en factibilidad las siguientes iniciativas, 

tales como: 

• HUB de movilidad plaza calle 100 

• HUB de movilidad centro comercial sorpresas calle 136. 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Diseñar e Implementar Estrategias 

Financieras, Técnicas y Sociales que 

permitan la Sostenibilidad de los 

Espacios Públicos  recuperados y de 

las Zonas de Cesión a Cargo del 

DADEP 

MAGNITUD 

ACUMULADA 2 2 100 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
2 2 100 

RECURSOS 

2017 $2.290 $106 5 

 

12. - Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es del 94%, debido 

a que se entregó el 15% de bienes fiscales a cargo del DADEP, a través 

de diferentes modalidades, estas consisten en modalidades de venta, 

tales como: comodatos, actas de entrega, convenios 

Interadministrativos, etc. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, desde la 

Defensoría del Espacio Público se ha realizado la 

entrega de inmuebles que estaban improductivos e 

inutilizados, para la ampliación de colegios, jardines 

infantiles, hospitales, CAIS, centros de información del 

SENA. 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Entrega de bienes fiscales a 

cargo del DADEP 

MAGNITUD 

ACUMULADA 50 21 42 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
16 15 94 

RECURSOS 

2017 $2.117 $11 0.5 

 

13. - Recuperar 20 zonas de acceso 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es 

del 6%, es importante aclarar que con los recursos 

apropiados para la vigencia 2017 en el marco del Plan de 

Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", permitieron 

recuperar 1 zona de acceso a la estación de Transmilenio 

del Terminal del Norte y sus entornos adyacentes 



recuperadas y revitalizadas, a través de la realización de intervenciones 

integrales.  
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Recuperar zonas de acceso 

MAGNITUD 

ACUMULADA 20 5 25 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
16 1 6 

RECURSOS 

2017 $42 $35 84 

 

14. - Diseñar y poner en operación 3 Estrategias Del servicio a 

la ciudadanía 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta 

meta es del 24%, ya que, en el DADEP con el fin de 

contribuir con el posicionamiento a nivel distrital, es 

por ello que a través de dos estrategias, las cuales 

son: Mejorar la difusión de la información y Servicio a 

la ciudadanía. 
 

Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Diseñar Y Poner En Operación 3 

Estrategias Del Servicio A La 

Ciudadanía 

MAGNITUD 

ACUMULADA 0.25 0.22 88 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
0.78 0.19 24 

RECURSOS 

2017 $420 $403 96 

 

Mejorar la difusión de la información 

En el DADEP el trabajo principal en relaciones con los medios de 

comunicación de la ciudad, a ellos les suministramos la información en 

boletín, fotografía, video y audios casi que en tiempo real. 

Aprovechamos los tiempos de cierre de las ediciones para entregar 

información con carácter novedoso en cada operativo o en cada 

comunicación. De esta manera logramos la atención de los medios y 

garantizamos una publicación positiva.  

 

En virtud a lo anterior se precisa que movemos en redes sociales las 

publicaciones de los medios y en cada publicación digital, enviamos un 

mensaje propositivo de la acción de la defensoría.  A través de las 

siguientes actividades: 

 

➢ Realización y producción de los programas radiales a través de D.C. 

Radio. 

 

➢ Publicación en las redes sociales y en los medios tradicionales de las 

acciones de la Defensoría del Espacio Público. 

24% 



  

➢ Implementación del nuevo proceso de administración de 

contenidos de página Web en cuanto a piezas y de acuerdo con 

en su nueva estructura denominada gobimento. 

 

➢ Se diseñaron y divulgaron 50 piezas relacionadas con comunicaciones 

internas evidenciando actividades de tipo misional, cultural y de índole 

social. 

 

➢ Publicación de las campañas a través de intranet y carteleras digitales, 

entre otros: del Acuerdo mediante el cual se crea el DADEP, campañas 

sociales, de responsabilidad social, restituciones de espacio público, 

entrada en vigencia del código de policía.  

 

➢ Se apoyaron las campañas del día sin carro, Peñalosa en mi barrio, y 

los avances en la construcción del metro. 

 

➢ Publicación de los resultados de investigación que se obtengan en el 

Observatorio del Espacio Público. 

 

➢ Realizar una campaña transversal entre la mitad del primer semestre y 

la mitad del segundo semestre de 2017 con la que se haga un énfasis 

en el sentido de pertenencia a través del uso adecuado del Espacio 

Público. 

 

Servicio a la ciudadanía  

La Oficina de Atención al cliente y/o usuario recibe a través de los 

canales establecidos las quejas, reclamos, requerimientos, felicitaciones, 

derechos de petición o solicitudes de información presentados por los 

usuarios con respecto a los servicios o productos brindados por el DADEP, 

dando trámite y solución o direccionarlos cuando el tema sea 

competencia de otra Entidad Distrital. 

 

Para ello se requiere prestar un servicio de calidad a los ciudadanos y 

ciudadanas requiere ante todo del compromiso y de que realmente se 

asuma de manera tanto racional como afectiva, que ellos merecen la 

dedicación y esfuerzo pues son la razón por la cual nosotros hoy nos 

desempeñamos como servidoras y servidores públicos en el DADEP. 

 

Es por ello que para que un servicio al ciudadano(a) sea realmente de 

calidad, debe cumplir con algunas características o atributos. A 

continuación, se relacionan: 

 

Impulsar la innovación y modernización de los servicios de atención 

ciudadana 

 



➢ Solicitud de reunión con el DAFP con el fin de realizar mesa de 

trabajo sobre los trámites y servicios (transparencia, actualización 

SUIT, rendición de cuentas, Plan Anticorrupción),  

 

➢ Se envió el certificado de confiabilidad de la Guía de Trámites y 

Servicios a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

  

 

Mejorar, integrar y consolidar los sistemas de recolección de las opiniones 

y expectativas de los ciudadanos.  

                                              

➢ En coordinación con la Secretaria de Gobierno Distrital se viene 

trabajando en la implementación de la interfaz y la automatización de 

las plataformas SDQS y ORFEO. 

➢ Se realizó la gestión con el Departamento Nacional de Planeación y 

Veeduría Distrital para la implementación de la guía de lenguaje claro 

en el procedimiento de comunicaciones. 

➢ Se adelantó la actualización del Proceso de Atención al Cliente y/o 

Usuario. 

➢ Se adelantó la actualización del Proceso de comunicaciones 

➢ Capacitación a los funcionarios del área de Atención al Ciudadano 

sobre el proceso de Atención al Cliente y/o Usuario, Derechos de 

Petición y Habeas Data.  

➢ Se adelantó el diseñó de la herramienta de mejora continua de la 

calidad del proceso de atención al ciudadano validada por la OAP, 

12. Se realizó el diagnóstico de la prueba piloto de la encuesta 

telefónica de calidad y satisfacción.  

➢ Mesa de trabajo con el área de atención al ciudadano sobre la 

política del lenguaje claro.  

➢ Reporte de los indicadores del proceso de atención al usuario. 

 

15.- Desarrollar 5 Estrategias De Mejoramiento De Las 

Competencias Laborales 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta 

meta es del 25%, ya que de acuerdo a la gestión 

realizada en la vigencia 2017, para poder fortalecer 

las competencias laborales de los empleados 

públicos del Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público, está compuesta por 

un conjunto de acciones  previstas para lograr el 

fortalecimiento de las competencias laborales de los 

empleados públicos del Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público con el fin de contribuir al logro de las metas y 

objetivos estratégicos y reafirmando conductas éticas que permitan 

generar ambientes colaborativos de trabajo en equipo y productos de 

25% 



calidad, para ello es importante destacar que para esta vigencia, la 

estrategia está contemplada en cuatro categorías, las cuales son:  

 

✓ Herramientas para fortalecer las competencias laborales. 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Actualización de los funcionarios frente a cambios normativos. 

✓ Condiciones organizacionales.  
 

En virtud a lo anterior, se muestra a continuación la gestión realizada en 

la vigencia 2016, por cada categoría: 
 

Herramientas para fortalecer las competencias laborales 

Esta categoría está encargada de proporcionar a los funcionarios del 

DADEP, herramientas para fortalecer competencias en conocimientos, 

habilidades y actitudes para su mejor desempeño laboral y logro de los 

objetivos institucionales. Para ello se ha realizado lo siguiente: 

 

Se programaron dos (2) capacitaciones que contribuyen al 

fortalecimiento de las competencias institucionales (Nuevo código de 

policía y reforma tributaria) 

 

Trabajo en equipo 

Esta categoría está encargada de desarrollar estrategias de 

capacitación que estimulen los valores de trabajo en equipo, 

responsabilidad y probidad. De acuerdo a lo gestionado, se evidencia lo 

siguiente: 

   

➢ Se ajustó el plan de acción para la Implementación del Nuevo Marco 

Normativo Contable, en las actividades de la fase de ejecución, las 

actividades a desarrollar se actualizaron teniendo en cuenta las 

tareas pendientes al cierre de la vigencia 2016.    

 

➢ Se continuo con la atención de las inquietudes de entidades del 

Sector Central y Descentralizado, para definir criterios de 

incorporación de los bienes inmuebles, atendiendo lo determinado 

en la Resolución 533 de 2015 expedida por del Contador General de 

la Nación y Circular Conjunta DDC-DADEP. 

 

➢ Revisión e incorporación de información correspondiente a las 

operaciones interinstitucionales enviadas por las entidades del sector 

central. 

 

➢ Reunión con la Dirección Distrital de Contabilidad y la Secretaria 

Distrital de Educación, para analizar el impacto del Nuevo Marco 

Normativo.              

 

 



Actualización de los funcionarios frente a cambios normativos 

Esta categoría está encargada de mantener actualizados a los 

funcionarios frente a los cambios normativos, acorde a los nuevos retos 

de la entidad. Es por ello que se realizó lo siguiente: 

 

➢ Se invitó a los funcionarios y contratistas a la inducción y reinducción 

para el día 16 de marzo de 2017 que se desarrollara en auditorio teatro 

de COMPENSAR. 

➢ También se realizó la propuesta de capacitaciones de acuerdo a las 

necesidades para la vigencia 2017 y se envió a la oficina asesora de 

planeación el cronograma de capacitaciones de acuerdo con las 

necesidades de las dependencias,  

➢ La oficina Asesora de Planeación adelanto una jornada de 

capacitación con las áreas para fortalecer el manejo de las metas y 

los proyectos de inversión. 

➢ Se adelantaron capacitaciones en evaluación de desempeño para los 

funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y 

remoción.  

➢ De igual manera se realizaron capacitaciones en Reforma Tributaria 

que contribuyen al fortalecimiento de las competencias institucionales 

(Nuevo código de policía y reforma tributaria). 

 

Condiciones organizacionales  

Esta categoría está encargada de desarrollar las condiciones 

organizacionales necesarias para garantizar el pleno desarrollo del 

potencial humano de los servidores públicos del DADEP. A través de las 

siguientes intervenciones: 

 

➢ Teletrabajo. de conformidad con la ley 121 del 2012 y su decreto 

reglamentario 884 del 2012 en simetría el Decreto 596 del 2013 la 

entidad pretende vincular a un número mayor de personal de 

funcionarios con el fin de desarrollar la modalidad laboral. 

 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Desarrollar 5 Estrategias De 

Mejoramiento De Las Competencias 

Laborales 

MAGNITUD 

ACUMULADA 5 1.25 25 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
1 0.25 25 

RECURSOS 

2017 $560 $489 87 

 



16. - Fortalecer 100 % El Sistema De Control Interno 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta 

es del 25%, debido a que se fortaleció el 25% del 

sistema de control interno de conformidad con el 

artículo 9º de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control 

Interno, es la dependencia encargada de medir y 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 

demás controles, asesorando a la Dirección del DADEP 

en la continuidad del proceso administrativo, la 

reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 

correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 

previstos.  

 

Con el fin de dar a conocer a la administración el producto de su labor, 

a fin de que se constituya en elemento de juicio para la toma de 

decisiones. En este contexto, resulta de suma importancia establecer la 

forma como la Oficina de Control Interno comunicó los resultados de su 

trabajo a la Dirección del DADEP, a través de los siguientes documentos: 

 

➢ Informe del fomento la Cultura del Control en el año 2016. Radicado 

20171300006643 del 02-03-2017. 

➢ Informe Derechos de Autor, Radicado 20171300008593 del 27-03-2017. 

➢ Informe sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Artículo 

76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012). 

Radicado 20171300008603 del 27-03-2017. 

➢ Informe Seguimiento a la implementación del MECI:2014. Radicado 

2017-1300009103 del 31-03-2017.  

 

 

➢ Se colocó a disposición el Modelo de Autoevaluación MAP para la 

Evaluación de la Gestión a los procesos institucionales. 29-03-2017  

➢ Elaboración y Ejecución de Campañas de Autocontrol y del sistema de 

Control interno; por medio de la Revista ENTORNO, primera edición. 

Tema AUTOEVALUCIÖN.   29-03-2017 
Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Fortalecer el Sistema De Control 

Interno 

MAGNITUD 

ACUMULADA 100% 25% 25 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
20% 5% 25 

RECURSOS 

2017 $112 $110 98 

 

 

 

 

25% 



17. - Fortalecer 100 % El Sistema Integrado De Gestión 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es del 

25%, ya que el DADEP fortaleció el 20% del Sistema Integrado 

de Gestión, a través de los siguientes subsistemas:  

 

Subsistema de Gestión de Calidad  

  

➢ Publicación en la página Web de la entidad del tablero de indicadores 

inicial para la vigencia 2017.  

➢ Entrega del cuarto informe cualitativo de seguimiento a los resultados 

de los indicadores de la entidad. 

➢  Revisión y ajuste de documentación asociada al subsistema de 

seguridad y salud en el trabajo, investigaciones sobre espacio público, 

gestión de la información y la tecnología, Gestión ambiental.   

➢ Publicación de riesgos de corrupción vig.2017.  

➢ Actualización de los normogramas de los procesos asociados a la 

Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario. 

➢  Actualización del aplicativo SIG.  

➢ Adopción de la política de seguridad de la información.  

➢ Reunión inicial con enlaces de Planeación y equipo técnico del SIG.  

➢ Revisión y actualización de código de ética y buen gobierno. 6. 

Acciones CPM.  

➢ Creación de las Acciones CPM relacionadas con el plan de 

mejoramiento de la Contraloría Distrital. 

➢  Reunión con Sistemas para ajuste de aplicativo CPM. SCI- MECI:  

Revisión y diseño del plan de trabajo para la vigencia 2017. 

 

Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

➢ Se termina con el 100 % de la elaboración de la Documentación para 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

➢ Elaboración y adopción el Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad Industrial. 

➢ Se socializó el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

en el Trabajo. 

➢  Se socializó el Manual de SG-SST para Contratistas.  

➢ Se verificó que los documentos del SG-SST, se encuentren 

publicados en el SIG de la Entidad.  

➢ Se realizó capacitación en investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo el día 10 de febrero a los integrantes del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 



Subsistema de Gestión Ambiental       

 

Se dio inicio a la implementación de la Política Pública Nacional de "cero 

papel". 

 

➢ Gestión Integral de Residuos Sólidos: Realizar la Inspección de los 

puntos ecológicos de la Entidad y del centro de acopio temporal de 

almacenamiento residuos del CAD, Realizar el pesaje mensual de 

residuos sólidos generados.  

➢ Consumo Sostenible: Incorporación de criterios ambientales en la 

contratación.  

➢ Implementación de prácticas sostenibles 

 

Subsistema de Gestión de Archivo 

   

➢ Se realizaron 248 préstamos documentales del archivo de gestión. 

➢  Se realizó el inventario documental del año 2013 en un 65%, se archivó 

en un 100% la documentación correspondiente a los años 2008 al 2012, 

➢ Se reorganizó el archivo del año 2015 en un 30%. 

➢ Se realizaron dos sesiones de capacitación con los abogados de 

procesos judiciales con el fin de realizar una adecuada organización 

de expedientes. 

➢ Actualización del levantamiento de inventario 35% del 2013 y un 15% 

del 2014.   

➢ Préstamos de documentos y atención de consultas:  Se atendieron 290.  

➢ Capacitación:  3 sesiones de capacitación en Royal.  

➢ Tabla de Retención:  Seguimiento a la convalidación por parte del 

Consejo Distrital de Archivos.   

➢ Manual de Procedimiento:  Actualizado en un 10%.  

➢ Manejo de Correspondencia: Se recibieron 2741 y scaneos 34.115. 
 

Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Fortalecer el sistema integrado de 

gestión 

MAGNITUD 

ACUMULADA 100% 25% 25 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
20% 5% 25 

RECURSOS 

2017 $340 $276 81 

 



18. -Desarrollar 5 Estrategias De Gestión Judicial, Contratación 

De Prestación De Servicios Y Bienes Y Servicios Y 

Conceptos Y Estudios Técnicos 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta es 

del 100%, debido a que, durante el primer trimestre del 

2017, se atendió las necesidades de carácter legal del 

DADEP, propendiendo por la aplicación de la 

normatividad vigente en la defensa jurídica y judicial de 

los intereses de la Entidad. 

 

RECUPERACIÓN VÍA JUDICIAL DE 235,654 M2 de los cuales se 

encuentran ubicados en las localidades de Barrios unidos, 

Engativá, Kennedy, Suba. A través del impulso de procesos 

existentes, presentación de nuevas demandas, y gestiones 

para el efectivo cumplimiento de fallos. 

 

Desarticulación de bandas de tierreros mediante la 

consolidación de INVESTIGACIONES PENALES. Se 

aportaron elementos materiales probatorios dentro de los 

procesos penales priorizados y se llevó a cabo 

acompañamiento y apoyo a la evacuación de órdenes a 

policía judicial en trabajo mancomunado con las fiscalías adscritas a la 

Sub. Unidad de Tierras. (Procesos penales "Jaboque"; "Bosques El Retiro"; 

"Colegio Nicolás Esguerra"). Se evacuaron las entrevistas que se 

encontraban pendientes dentro del proceso penal  "Bosques El Retiro". 

Se adelantaron mesas de trabajo para avanzar en las viabilizaciones a 

cargo del equipo. Se llevaron a cabo visitas y seguimiento a todos los 

procesos penales en curso y se celebraron mesas de trabajo del equipo 

para establecer tareas a cumplir en el mes de abril. 

 

Generación de RECURSOS ECONÓMICOS POR $1.814 MILLONES 

mediante recaudo de condenas judiciales y multas por incumplimiento 

contractual. 

 

DEFENSA DE LOS INTERESES JURÍDICOS del Distrito previendo 

condenas en 54 PROCESOS con pretensiones que ascienden 

a $144.000.000.000 y a 197.530 m2 de bienes públicos, 

tendientes a la prevención de condenas en contra del 

Distrito. 

 

Se elaboraron CONCEPTOS JURÍDICOS que permitieron resolver múltiples 

dificultades que existían para la gestión de las competencias de la 

entidad. Tales como: Concepto con las conclusiones del DADEP 

respecto del análisis del nuevo Código Nacional de Policía y 

Convivencia frente a la competencia para recuperar el espacio 

público, Concepto sobre la viabilidad para suscribir Convenios Solidarios 



directamente entre el DADEP y las juntas de acción comunal para 

administrar salones comunales sobre bienes del Distrito Capital,  

Concepto  respecto a la posibilidad de operar un restaurante abierto al 

público dentro de las instalaciones de la sede del Jardín Botánico José 

Celestino Mutis, Concepto respecto al derecho democrático y 

participativo de recolección de firmas para promover una revocatoria 

del mandato 

Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Desarrollar 5 estrategias de gestión 

judicial, contratación de prestación de 

servicios y bienes y servicios y 

conceptos y estudios técnicos 

MAGNITUD 

ACUMULADA 5 5 100 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
5 5 100 

RECURSOS 

2017 $614 $569 93 

 

19. -Implementar 100 % De Las Soluciones Tecnológicas 

Priorizadas En El Diagnostico De Identificación De Los 

Requerimientos Que Permitan Fortalecer Los Componentes 

Tic´S En La Defensoría Del Espacio Público. 
 

El cumplimiento que se tiene con relación a esta meta 

es del 30%, en virtud a lo anterior se implementaron las 

soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico 

de la vigencia 2017, en el cual se precisan los 

requerimientos que permitan fortalecer los 

componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio 

Público 

 

La Oficina de Sistemas reporta la realización de las actividades a través 

del proyecto de inversión 1122- “Fortalecimiento de la plataforma 

tecnológica de información y comunicación del DADEP”, para ello es 

importante enmarcar la realización de los siguientes resultados que se 

tienen del proyecto de inversión: 

 

Software 

Este componente está encargado de proporcionar a los funcionarios y 

servidores del DADEP, el trámite necesario para obtener las licencias y/o 

soporte que requieren fortalecer la plataforma tecnológica de la 

información y comunicación del DADEP, las cuales son: 

 

 

Soporte a los portales Web y Firma digital 

 

✓ Atención de los soportes recibidos en el mes de Marzo del 2017 de los 

aplicativos Web, firma digital y actividades relacionadas al reporte de 

información de gestión de la entidad al sistema SIVICOF. 



✓ Se tramitaron los certificados de firma digital de Marelvi Maria 

Montes y German Hernández. 

 

Administración de la plataforma informática y servidores 

 

✓ Unificación de la información existente en la entidad de las tablas de 

auditorías, sobre el servidor de bases de datos de pruebas 

Oraclepruebas.  

✓ Se creó el ambiente de producción del proyecto MECI.  

✓ Administración y soporte de las bases de datos de la entidad durante 

el mes de marzo del 2017. 

✓ Administración y soporte de la infraestructura tecnológica de la 

entidad durante el mes de marzo del 2017. 

✓ Cambio del disco duro del arreglo de almacenamiento MD3600f, 

gestionado con garantia DELL . 

✓ Configuración de las conexiones al almacenamiento en los servidores 

dadep_arcgis y Dadep_SHD donde se guardará la información 

cartográfica e imágenes de drones y se habilitaron los accesos en los 

equipos de los usuarios para que puedan guardar dicha información.   

 

Gestión, Construcción, Soporte y mantenimiento de Software  

 

SIDEP 2.0. 

 

✓ Se habilitó en producción el módulo financiero, a través del cual se 

tiene acceso a la creación del trámite IAD financiera en SIDEP 2.0. 

✓ Se realizó la visualización de la información que se ingresa en el trámite 

STFL en SIDEP 2.0. 

✓ Se habilitó en producción la opción de auto-asignación de trámites 

en SIDEP 2.0. 

✓ Se realizó migración de prueba, de los datos de querellas de la 

localidad Candelaria de SIDEP 1 a SIDEP 2.0. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO: 

 

Se realizaron pruebas de generación y publicación de contenidos 

cartográficos en 3D, con el fin de conocer sí es posible la publicación 

de dichos contenidos al público.  

 

SUMA:        

✓ Se desarrolló el formulario para realizar las solicitudes de  

aprovechamiento económico del espacio público, para predios del 

IDRD en SUMA.  

 

 

 

 



SISCO 

 

✓ Actualización del formato de la Certificación de Cumplimiento de 

contratación en SISCO.  

 

 

ORFEO: 

✓ Parametrización de las series, sub-series y tipos documentales de la 

nueva tabla de retención documental en ORFEO. 

✓ Se realizó la actualización de los números de radicados y las rutas de 

las imágenes de los expedientes de Orfeo en la tabla implementada 

para la migración de Royal. 

✓ Se creó una nueva dependencia llamada OAP Asociación Publico 

privada que depende de Planeación en ORFEO. 

 

PERNO:  

✓ Actualización de las fórmulas que realizan el cálculo de los 

parafiscales, para que se realizara el redondeo de valores según 

resolución 2388 del 2016 en PERNO. 

✓ Actualización de la fórmula de retención en la fuente según reforma 

tributaria en PERNO. 

✓ Se realizó modificación de formas y procedimientos para la 

generación de la planilla de pago de parafiscales en PERNO. 

 

MAP: 

✓ Se realizó la actualización del módulo del Modelo de autoevaluación 

por procesos – MAP en MECI en el cual se evidencian mejoras en los 

tiempos de respuesta y la facilidad para ingresar información de la 

autoevaluación.   

 

✓ Se implementó el módulo de notificaciones de las acciones a 

implementar en sistema MECI, para el ingreso de actividades a realizar. 

 

 

Hadware 

 

Este componente está encargado de proporcionar a los funcionarios y 

servidores del DADEP los dispositivos y componentes físicos que realizan 

las tareas de entrada y salida del DADEP, tales como: 

 

 

Adquisición de infraestructura informática 

 

✓ Se está realizando las cotizaciones para el estudio de mercado para 

la adquisición del nodo Virtualización y equipos para la entidad. 

 

 



Millones de pesos corrientes 

INICIATIVA PROGRAMADO EJECUTADO % 

Implementar las soluciones 

tecnológicas priorizadas en el 

diagnóstico de identificación de los 

requerimientos que  permitan fortalecer 

los componentes TIC´S en la defensoría 

del espacio público. 

MAGNITUD 

ACUMULADA 100% 25.8% 25.8 

MAGNITUD I 

TRIMESTRE 

2017 
20.2% 6% 29.7 

RECURSOS 

2017 $1.000 $731 73.1 

 
 

4 INFORME DE DIFICULTADES  
 

El presente documento realiza un análisis de las dificultades que se tienen 

en la gestión del cumplimiento de las metas propuestas por la Entidad en 

el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”. 

 

4.1 1064- “Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público” 
 

La Subdirección de Registro Inmobiliario reporta las siguientes dificultades 

en la  realización de las actividades, que contribuyen al desarrollo en las 

algunas metas que tiene el proyecto de inversión: 

 

Recibir bienes de uso público 

Los urbanizadores no entregan en cesión los bienes producto de las 

aprobaciones urbanísticas o en su efecto cuando son requeridos por la 

entidad para entrega de los espacios públicos no se presenta. 

 

Sanear y/o titular bienes de uso público 

✓ No contar con la documentación e información necesaria y oportuna 

tendiente a la escrituración y trámite (depende de terceros). 

✓ No contar en forma oportuna con la documentación necesaria para 

tramitar el saneamiento de los bienes fiscales. (Trabajo 

interinstitucional). 

 

 

 

 

 



4.2 1065- “Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá” 
 

La Subdirección de Administración Inmobiliaria reporta algunas causas 

que inciden de manera directa en el la administración, sostenibilidad y 

defensa del espacio público: 

 

✓ Prevalencia de intereses privados en el uso, explotación y 

aprovechamiento económico del  Espacio público para beneficio 

particular de actores sociales como los vendedores informales, 

comerciantes formales y público en general. 

✓ Ausencia de responsabilidad pública de los agentes privados que 

construyen ciudad, en su función de urbanizadores, constructores, 

líderes comunales y promotores que inducen en error a los 

compradores, residentes y comunidad en general, al privatizar zonas 

públicas mediante cerramientos, bajo el argumento de la seguridad y 

la valorización de los inmuebles, contraviniendo las normas sobre 

urbanismo y espacio público. 

✓ Deterioro de la infraestructura, del mobiliario urbano y del paisaje, por 

uso inadecuado o cambio de destinación de zonas y elementos 

constitutivos del espacio público que han sido creados para beneficio 

de la ciudadanía y mejoramiento de la Ciudad. 

 

Revisó: Isaías Sánchez Rivera– Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Elaboró: Biainey Liceth Merchán Villamizar– Profesional Universitario-Oficina Asesora de Planeación 


