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La Entidad viene demandado día a día, fortalecer tanto los procesos institucionales, como su talento humano para 
ampliar gradualmente la capacidad operativa con el fin de lograr mayor cobertura e impacto en el servicio a la comunidad.
Por su parte se requiere realizar adecuación de mayor área, en términos de infraestructura física que permitan la 
prestación del servicio en condiciones adecuadas tanto para el funcionario como para el usuario. Así mismo actualmente 
el DADEP cuenta con un vehículo, al cual se le realiza constante mantenimiento y debe ser reparado para cumplir con la 
legislación ambiental que le aplica en esta materia, situación que genera altos costos y la interrupción permanente del 
servicio para el desarrollo de las actividades diarias de la institución.

1
Objetivo general

Modernizar y fortalecer operativamente al DADEP, con el fin de mejorar la capacidad y el desempeño institucional 
de los servicios prestados en el cumplimiento de su misión, con el fin de optimizar la prestación del servicio actual y 
futuro.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

De acuerdo a la cuota global asignada a la Entidad para el año 2019 por parte del SDH  segun Oficio No. 2018EE198082,
se ajustan las cifras de los componentes de costos correpondiente a la vigencia 2019 del proyecto de inversión 7503.
Como se mencionó anteriormente, con los recursos de inversión presupuestados bajo este proyecto, lo que se pretende 
es:

*Adecuación de las oficinas del DADEP

La Entidad cuenta con áreas que requieren reorganización y mejora en su readecuación,  dotación logística y de 
infraestructura que facilite el desarrollo oportuno y eficaz de sus funciones.

*Mejoramiento del parque automotor del DADEP

El apoyo logístico a actividades operativas de la Entidad,  demanda un alto uso de los vehículos con que se cuenta 
actualmente, lo cual causa un deterioro prematuro por el exceso de kilometraje recorrido, requiriendo de frecuentes 
mantenimientos preventivos y/o correctivos.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Se espera que el impacto directo del proyecto se traduzca en una mejora sustancial en las condiciones de trabajo, que 
permita un aumento en la productividad de los servidores públicos para beneficio de la gestión operativa y administrativa 
del DADEP.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Junio-2016, REGISTRADO el 15-Junio-2016         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Pilar o Eje 
transversal

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa 43 Modernización institucional

Objetivo(s) específico(s)
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. OBJETIVOS

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El impacto de este proyecto beneficia directamente a la administración Distrital y a través de facilitarle al DADEP el 
cumplimiento de sus funciones, los potenciales beneficiarios serían los habitantes de la ciudad..
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Código Descripción localización
Entidad66

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

Planeación estratégica del DADEP DADEP

Nombre entidad estudio

11-05-2016

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2016
2017
2018
2019
2020

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 84
 84
 84
 84
 84

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

Atender

Atender

%

%

 100.00

 100.00

de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la 
Entidad
de los requerimientos relacionados con el parque automotor por el estado 
de deterioro y depreciación.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

Funcionarios de la Entidad
Funcionarios de la Entidad
Funcionarios de la Entidad
Funcionarios de la Entidad
Funcionarios de la Entidad

Adecuación de las oficinas del dadep

Renovación y reposición del parque automotor
 0  100  53  71  0

 0  0  96  0  0

Adecuar, dotar y/o remodelar áreas de trabajo que así lo requieran para mejorar la prestación del servicio.
Adquisición y/o arriendo del parque automotor para que se puedan atender todos los requerimientos de 
transporte para el cumplimiento de las funciones administrativas de la Entidad

1
2

2019MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2019CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $0  $100  $149  $71  $0  $320

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 224

 96

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales
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Se realiza ajuste del proyecto en los componentes de costo y conceptos de gasto, con corte a 31 de diciembre/19 
teniendo en cuenta cierre de SEGPLAN IV trimestre de 2019

15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Plan maestro de espacio público
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Nombre

Teléfono(s)

Halma Zoe Fernandez Gomez

3822510 Ext 1027

Area Subdirección Administrativa, Fra y CD
Cargo Subdirectora
Correo hfernandez@dadep.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto se ajusta a la definición del problema y su desarrollo apunta a la solución del mismo

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 15-JUN-2016

Isaías Sánchez Rivera

3822526 EXT 1028

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo isanchez@dadep.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI


