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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 diciembre 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 diciembre de 

2017. 
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1 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, como se 

muestra a continuación: 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERPRETACIÓN  

No se tiene avance significativo de la meta 

INTERPRETACIÓN  

Se encuentra en estado critico el avance de la meta. 

INTERPRETACIÓN  

Se cumplió con gran parte de lo programado 

para la meta en el tiempo establecido 

INTERPRETACIÓN  

Se cumplió con lo programado para la meta en el 

tiempo establecido.  
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2 EJECUCIÓN Y AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo a las metas y actividades reportadas en el plan de acción, es importante 
aclarar que la Defensoría del Espacio Público las ejecuta en el marco del Plan de Desarrollo 
Distrital “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020”, a través de 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, los cuales se enuncian a través del siguiente gráfico: 

 
Grafico No. 01 Proyectos de inversión a cargo del DADEP 

 
 

 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público ha logrado un cumplimiento del 89% 

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 de la vigencia 2017. 
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1.-Observatorio de espacio público 
 

 
 
 
 
 
 
El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 100%, 
ejecutando el 100% de los recursos 
apropiados, correspondientes a $289 
millones utilizados para la 
implementación 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. 
 

   
 

30% 
Observatorio del espacio público implementado  

Por esta razón se aunaron esfuerzos y 
se realizó el evento titulado “El III 
Workshop de Espacio Público”, 
encuentro académico que fue 
liderado por el Observatorio del 
Espacio Público, Grupo de Estudios y 
Análisis del Espacio Público, dirigido 
a estudiantes universitarios, de 
arquitectura, con el objetivo de 
fortalecer la Red de Universidades 
por el Espacio Público, el cual se 
centró sobre los temas de generación 
y sostenibilidad del espacio público 
en Bogotá. 

 

Igualmente se realizó el 1er Congreso Internacional de 
Espacio Público “Buenas Prácticas, Mejor Espacio Público” 
el cual agrupo las diferentes miradas y propuestas en 
materia de generación, recuperación y sostenibilidad de 
espacio público, con el fin de enriquecer el análisis del 
mobiliario urbano y, de esta forma, generar mejores 
programas y proyectos que aporten a la construcción de una 
ciudad más amigable, incluyente y segura para peatones y 
personas con movilidad reducida. 
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2.-Reportes técnicos sobre información de espacio público 
 

 

 

 

 

 
El cumplimiento que se tiene con 

relación a esta meta es del 100%, 

ejecutando el 100% de los recursos 

apropiados, correspondientes a $138 

millones utilizados durante el año 2017 

para actualizar la información sobre el 

sistema de espacio público de la ciudad 

disponible en la Entidad, se elaboró un 

reporte técnico en el cual se incluyeron 

una serie de indicadores que permiten 

medir el comportamiento del espacio 

público de la ciudad. 

Este reporte servirá para actualizar los 

instrumentos de planificación y de esta manera los 

tomadores de decisiones puedan establecer 

necesidades frente al sistema de espacio público de 

la ciudad.  

La construcción de la batería de indicadores ha sido 

un esfuerzo realizado por el DADEP y el Grupo de 

Investigaciones sobre Espacio Público con el fin de 

dar cuenta año a año del estado del espacio público 

en la ciudad. Para el 2017, en el marco de la Política 

Distrital de Espacio Público, se realizó una 

organización de los indicadores de acuerdo con los 

ámbitos trabajados para el desarrollo de dicha 

política: estos se agrupan en el ámbito de soporte, 

uso y gobernanza; a su vez, estos se agrupan 

internamente por dimensiones, organizadas en lo 

económico, social, cultural, legal, institucional, 

gestión, físico-espacial, resiliencia y ambiental. 

 

 

1 
Reporte técnico sobre información de espacio público 
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3.-Saneamiento y titulación de bienes de uso público 
 

 

 

 

 

 
El cumplimiento que se tiene 
con relación a esta meta es del 
100%, ejecutando el 100% de los 
recursos apropiados, 
correspondientes a $839 
millones utilizados en la 
vigencia 2017 fortaleció los 
procesos de registro y 
saneamiento de  1’049.365,81 
m2 de bienes de uso público 
/zonas de uso público y bienes 
fiscales que conforman el 
patrimonio inmobiliario de 
Bogotá, ubicados en las 
localidades de Ciudad Bolívar 
con 627.223,27 m2, Kennedy 
con 19.493,18 m2, Engativá con 
13.168,00 m2, Teusaquillo con 
2.524,00 m2, Suba 279.366,11 m2, Barrios Unidos con 4.490,85 m2,  San Cristóbal con 
221,40 m2, Usaquén 10.412,31 m2,  Rafael Uribe 50,40 m2, Bosa 1.468,98 m2, y Fontibón 
90.947 m2.  

 

 

  

1’049.365,79m2 
Bienes de uso público saneados y/o titulados  
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4.-Recibo de bienes de uso público 
 

 

 

 

 

 
 
  El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 100%, 
ejecutando el 99.95% de los 
recursos apropiados,  
correspondientes a $3.279 millones 
utilizados en la vigencia 2017 para 
la incorporación al inventario del 
patrimonio público distrital de 
1.069.411,14 m2 correspondientes 
a zonas de uso público existentes y 
otras que se generaron con los 
proyectos de urbanización y/o 
construcción; los cuales se 
encuentran ubicados en las 
localidades de Bosa con 
38.136,25m2, Suba con 
436.526,64m2, Ciudad Bolívar con 3.874,55m2, Chapinero con 91.547,31m2, San Cristóbal 

con 91.991,75m2, Kennedy con  
3.757 m2, Fontibón con 
123.668,68m2, Barrios Unidos 
con 84.134,73m2, Usaquén con 
15.711,9m2, Usme con 2.200,57 
m2 y Mártires con 131.149,36 
m2, Engativá con 13.112 m2, 
Rafael Uribe con 30.000 m2 y en 
Puente Aranda3.600,4 m2. 
 
En la ejecución de la actividad 
anterior, durante el año 2017 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. 

 

1’069.411,14 m2 
Bienes de uso público recibidos  

Inventario del patrimonio 

público del distrito 

Bienes de uso público 
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5.-Política general de espacio público 
 

 

 

 

 

 

 
El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 100%, 
ejecutando el 100% de los recursos 
apropiados, correspondientes a $815 
millones utilizados  en la vigencia 2017 
elaborando el documento de la 
Política General de Espacio Público de 
Bogotá; escrito que se socializó con 
actores clave durante el tercer 
trimestre y de igual manera se 
estructuro el plan de acción de 
adopción e implementación de la 
política, una vez concertado con las 
partes interesadas aportará en la 
actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), 
argumentos técnicos en materia de 

espacio público.  

 
La política Distrital de Espacio 
Público es el medio para modificar 
los comportamientos y las reglas de 
juego relacionadas con los ámbitos 
de soporte (correspondiente a los 
componentes físico-espaciales, 
ambientales y de resiliencia), uso 
(componentes social, cultural y 
económico) y gobernanza 
(componente legal, institucional y 
de gestión), lo que permitirá 
desarrollar e implementar 
directrices para las líneas de acción 
de generación, recuperación y 
sostenibilidad del espacio público. 

 
 
 
 

50% 
Formular la politica general de Espacio Público  
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6.-Líneas de investigación en espacio público 
 

 

 

 

 

 

 
El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 100%, 
ejecutando el 100% de los 
recursos apropiados, 
correspondientes a $114 millones 
utilizados en el 2017 para 
categorizar y sistematizar las 
investigaciones aportan 
información relevante y 
conocimiento para la gestión 
integral y facilitan la toma de 
decisiones sobre el espacio 
público de la ciudad, estas 
investigaciones se divulgan a la 
comunidad en general a través 
de la página web del 
Observatorio, las cuales son:  

 
Se entregan los productos e informes finales de las siguientes investigaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
Estructuración e implementación Líneas de Investigación En Espacio Público 

Certificadas Por Colciencias. 

Estrategia de intervención en el 

espacio público para la mitigación 

de impactos en la calidad del aire 

por PM10 

Condiciones del Espacio Público en la 

cotidianidad del niño en primera infancia 

Índice de caminabilidad y precios 

del suelo: un análisis para la 

ciudad de Bogotá 

Formulación de la Política 
Distrital de Espacio 
Público para Bogotá D.C. 
 Desarrollo de indicadores 

de espacio público y su 
visualización en el 
Observatorio de Espacio 
Público de Bogotá. 
 

¿Equidad en la 

distribución del 

espacio público 

en Bogotá? 
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7.-Valoración de suelo público 
 

 

 

 

 

 
 
A 31 de diciembre de 2017 el 
Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio 
Público construyó la 
metodología de valoración del 
suelo público, a través de la 
resolución No.170 de 2017 “por 
la cual se adopta la 
metodología de valoración de 
bienes públicos en la Entidad”, 
documento socializado en las 
dependencias misionales de la 
Entidad. 
Por esta razón se resalta las 
acciones que se detallan a 
continuación: 
 
✓ Se realizó la valoración de 283 predios que solicitaron del área de contabilidad 

mediante correo electrónico, los cuales se encuentran en notas contables ubicados en 
la categoría patrimonio e inventario y además que cuentan con ID_GEO; FM, 
Documentos de Transferencias y Actas. 

✓ Se prestó el apoyo necesario para que el área de sistemas generara el aplicativo de 
ArcGIS para la valoración del suelo del sistema vial de la ciudad. 

  

70% 
De la metodología de valoración de suelo público 
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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 100%, ejecutando el 100% 
de los recursos apropiados, 
correspondientes a $2.027 
millones utilizados en el 2017 
para recuperar 23.62 km de 
los principales de ejes viales 
de alto impacto peatonal y 
vehicular. recuperados, 
revitalizados y sostenidos; 
los cuales se encuentran 
ubicados en las localidades 
de:  Fontibón, Chapinero, 
Santafé, Bosa, Mártires, 
Barrios Unidos, Rafael Uribe, 
Engativá, Kennedy, Suba y 
Usaquén.  

  

23,6 Km 
De ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperado, revitalizado y 

sostenible 
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9. -Recuperar y revitalizar 134 estaciones de transmilenio 

 

 

 

 

 

 

 

 
El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 100%, 
ejecutando el 100% de los recursos 
apropiados, correspondientes a 
$2.027 millones utilizados en el 2017 
para recuperar 48 estaciones de 
Transmilenio y sus entornos 
adyacentes, ubicadas en la localidad 
de  Centro de Memoria, Héroes, 
Portal el Dorado, Toberín, Cardio 
Infantil, Mazuren, Calle 146, Calle 
142, Alcala, Prado, Calle 127, Avenida 
Rojas, Calle 26, Calle 34, Calle 39, 
Calle 45, Calle 57, Calle 63, Calle 76, 
Calle 85, Calle 100, Can, Carrera 32, 
Carrera 43, Américas - Carrera 53ª, 
Ciudad Universitaria, Corferias, El 
Tiempo Maloka, Flores, Gobernación, 
Marly, Modelia, Normandía, Puente 
Aranda, Quinta Paredes, Sabana, San 
Facon, Virrey, Zona Industrial, Profamilia, Calle 106. Las cuales estaban siendo ocupadas 
indebidamente en la gran mayoría por vendedores informales. 

  

  

48 estaciones 
De  Transmilenio recuperadas y revitalizadas 
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10. - Recuperar 500 predios de Zonas de Cesión (Zonas Verdes, 

Parqueaderos y Equipamiento Comunal Público)  
 

 

 

 

 

 

 
 El cumplimiento que se tiene con relación 
a esta meta es del 100%, ejecutando el 
100% de los recursos apropiados, 
correspondientes a $2.027 millones 
utilizados en el 2017 para recuperar 410 
predios de zonas de cesión a cargo del 
DADEP, recuperadas (zonas verdes, 
parqueaderos y equipamiento comunal 
público), a través del proceso de 
Restituciones Voluntarias. las cuales se 
encuentran ubicadas en las localidades 
de:  Santafé, Bosa, Barrios Unidos, Rafael 
Uribe, Suba, Usme, Puente Aranda, 

Kennedy, Candelaria, Teusaquillo, Mártires, San Rafael, Usaquén, Fontibón, San Cristóbal, 
Ciudad Montes y Ciudad Bolívar.  
 
Se suscribieron cuatro pactos para mantener el espacio recuperado de los ejes viales 
invadidos, los cuales son: 
 

• Firma del Pacto “ME LA JUEGO POR CONECTA” 

• Firma del pacto “ME LA JUEGO POR EL SALITRE ORIENTAL” 

• Firma del pacto “ME LA JUEGO POR LA ZONA ROSA” 

• Firma del pacto "ME LA JUEGO POR EL RESTREPO" 

 

 

  

410 predios 
De zonas de cesión (Zonas Verdes, Parqueaderos y Equipamientos comunal Público) 
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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%, ejecutando el 100% de 
los recursos apropiados, correspondientes a 
$3.915 millones utilizados en el 2017 para  
así mejorar la seguridad en las áreas 
recuperadas para que los ciudadanos puedan 
disfrutar del espacio público de Bogotá. A 
través del desarrollo de las siguientes dos 
estrategias:  
 

a) Reestructurados de acuerdo a nueva modelación económica 6 contratos de 
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público -
CAMEP, a través de la renegociación de las condiciones contractuales de los 
documentos suscritos.  
 

 
b) Respecto a la administración de las Alianzas Públicas Privadas, se ha contemplado a 

la fecha se encuentran registradas en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas 
– RUAPP, así: 33 iniciativas privadas sin recursos públicos de las cuales Cinco (5) se 
encuentran en estado de factibilidad y seis (6) en Pre factibilidad en estudio. Debido a 
esto, se resalta la importancia que acarrean estos estados y por contar con términos 
establecidos por la ley, se debe dar continuidad con el estudio de los proyectos, 
conforme a lo anterior no sería prudente limitar en el tiempo la realización de las fases 
de interés para los originadores y para el DADEP. 

 

 

  

2 estrategias  
De Financieras, Técnicas y Sociales que permitan la Sostenibilidad de los 

Espacios Públicos recuperados y de las Zonas de Cesión a Cargo del DADEP 
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12. - Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP 
 

 

 

 

 

 

 

 
 El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 94%, 
ejecutando el 99% de los recursos 
apropiados, correspondientes a 
$2.102 millones utilizados en el 2017 
para entregar 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 la vigencia 2017 se 
administró de manera oportuna y 
adecuada el espacio público, a través 
de la realización de las siguientes 
acciones: 

 
✓ Se entregaron 11 Bienes Fiscales con los siguientes RUPI (2,080; 2,081; 2,082; 2,083; 

2,072; 2,073; 2,098; 2,099; 1,138; 1,207, 2-58) 
✓ Se realizaron los pagos de Servicios Públicos, Cuotas de Administración, Vigilancia y 

Mantenimiento de los Bienes Fiscales y de Usos Público a cargo del DADEP, del 
presente mes. 

✓ Se realización de Visitas técnicas de los bienes fiscales y la realización de avalúos 
comerciales de los predios para contribuir a la meta de entregar bajo las 
modalidades permitidas por la Ley, a través convenio interadministrativo realizado 
con la Universidad Distrital. 

  

15 % 
De bienes fiscales a cargo del DADEP entregados 
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13. - Recuperar 20 zonas de acceso 
 

 

 

 

 

 

 
 El cumplimiento que se tiene con 

relación a esta meta es del 100%, 

ejecutando el 100% de los recursos 

apropiados, correspondientes a $61 

millones utilizados en el 2017 para 

lograr así la realización de 

intervenciones integrales que 

permitieron la recuperación de 20 

zonas de acceso de las Estaciones de 

Transmilenio ubicadas en el Suba TV91, 

Salitre El Greco, Av Suba Calle 95, 

Plaza de la Democracia, Héroes, 

Centro Memoria, Portal el Dorado, Toberín, Cardio Infantil, Mazuren, Calle 146, Calle 

142, Alcalá, Prado, Calle 127,  Universidades, Las Aguas, Museo del Oro, Calle 72, 

Ricaurte. Las cuales estaban siendo ocupadas indebidamente en la gran mayoría por 

vendedores informales. 

 

  

16 zonas 
De  acceso a las estaciones de transmilenio 
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14. - Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a 

la ciudadanía 
 

 

 

 

 

 
 El cumplimiento que se tiene con 

relación a esta meta es del 100%, 

ejecutando el 99.9% de los recursos 

apropiados, correspondientes a $1.424 

millones utilizados en el 2017 para 

desarrollar dos campañas pedagógicas, 

las cuales son: 

 

✓ Campaña No. 01 “Alimentos Sin Control”: Esta 

campaña fue enfocada para todos los ciudadanos 

de Bogotá y buscaba desincentivar el consumo de 

alimentos expuestos al aire libre y que no 

respetaban la cadena de refrigeración. La 

campaña se publicó en medios tradicionales de 

comunicación: televisión (local y nacional), 

prensa escrita local, radio (local y nacional) y 

redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Con Alimentos sin 

Control se lograron más de 120 millones de impactos en toda la población de 

Bogotá. 

 

✓ Campaña No. 01 “Guardianes del Espacio”: Esta 
campaña fue enfocada a niños y niñas de Bogotá entre 
los 7 y 12 años de edad, para ellos se publicó un video 
que busca despertar los comportamientos positivos en 
los espacios públicos que le pertenecen a todos los 
ciudadanos como los parques y ciclorutas, entre otros. 
La campaña se publicó en Televisión Local y radio 

(local y nacional) y en 
redes sociales específicamente en Youtube para 
promover que los niños y niñas de la ciudad vieran 
el video que los invita a ser Guardianes del Espacio 
Público de Bogotá.  Con Guardianes del Espacio se 
lograron más de 10 millones de impactos tanto en 
medios tradicionales como en redes sociales.  

2 intervenciones 
Para sensibilizar a la ciudadanía 
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15. - Diseñar y poner en operación 3 estrategias del servicio a la 

ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 96%, 
ejecutando el 95% de los recursos 
apropiados, correspondientes a $454 
millones utilizados en el 2017 para 
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. 

 

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.  
✓ Desarrollo de contenidos digitales para los sitios web de la entidad. 
✓ Realización, edición y publicación de la revista entorno del DADEP. 

✓ Publicación de los resultados de investigación que se obtengan en el Observatorio 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. 

0.75 estrategias 
Del servicio a la ciudadanía para promover la transparencia en la gestión 

institucional y para prevenir y controlar la corrupción 
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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 
  
➢ Se adelantó la actualización del Proceso de comunicaciones 
➢ Remisión certificado actualización trámites en la Guía de Trámites y Servicios-Mapa 

callejero 
➢ Se solicitó actualización del Instructivo de Atención al Cliente y/o Usuario, el cual ya 

fue aprobado y se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión. Sin embargo, se 
requiere hacer un ajuste referente al tema del control y puntos de atención. 

 
Se mejora la formación continuada 
➢ En diciembre se realizó reconocimiento a los funcionarios que 

acompañaron y apoyaron las actividades desarrolladas por el área 
de Atención al Ciudadano y que participaron en las charlas 
divulgativas de trámites y servicios del DADEP dirigidas a 
funcionarios del Distrito y a las Juntas de Acción Comunal. 

➢ El día 02 de agosto se realiza el taller “Comunicación para la 
Gente” dirigido a Subdirectores, jefes de oficina y supervisores de contratos del DADEP, 
en el que se trabajó la simplificación de documentos, con el fin de hacer más claras las 
respuestas brindadas a los ciudadanos. Así mismo, en dicho taller, se socializó la “Guía 
de Lenguaje Claro para Servidores públicos de Colombia. 

➢ El día 04 de agosto se realizó reunión en las instalaciones del DADEP, donde participaron 
delegados de la Secretaría de Gobierno, Veeduría Distrital, IDPAC y de las áreas 
misionales y Atención al ciudadano del DADEP, en la que se revisó la presentación que 
contiene la información de competencias, trámites y servicios de las entidades 
distritales en relación con el espacio público. 

➢ En fecha de 04 de agosto de 2017 se realiza reunión con delegados de las oficinas 
Asesora Jurídica y Planeación, jefes de las oficinas de Control Interno y Sistemas, donde 
se socializó la Circular 019 de 2017 referente a planes de virtualización de trámites. 

➢ Durante el mes de septiembre se realización 2 charlas divulgativas de los trámites y 
servicios del DADEP y de las competencias distritales sobre espacio público para 
funcionarios del Distrito y para las JAC de la localidad de Kennedy.  La charla fue 
realizada por la Secretaría de Gobierno, DADEP y acompañamiento de la Veeduría 
Distrital. 

 
Dotar de herramientas de gestión que les permita desarrollar una estrategia de evaluación 
y mejora continua.                                                

 

➢ 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. 
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➢ Envío por parte de la profesional enlace para la propuesta de lenguaje claros de 3 
modelos de respuesta simplificada para aprobación de la Subdirección de 
Administración Inmobiliaria. 

➢ Aplicación telefónica de la encuesta de satisfacción de los usuarios que radicaron 
derechos de petición en ORFEO y en SDQS en el mes de octubre de 2017. 

➢ Aplicación de encuesta de satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios, Con 
esta encuesta telefónica se busca medir y evaluar la satisfacción del ciudadano frente 
a los servicios que presta el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público -DADEP-, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS. Dicha 
encuesta fue realiza durante los días 22 al 31 de agosto de 2017 a 153 usuarios de los 
cuales respondieron efectivamente 47. Es de señalar que de los 47 peticionarios que 
contestaron la encuesta 16 de ellos, o sea, el 35% responden todo excelente. 

➢ Se Mejoro la difusión de la información, a través de los diseños y diagramación de piezas 
gráficas publicadas en los diferentes medios digitales de divulgación tales como, 
carteleras digitales, internas y externas, envío de mailings, publicaciones en la página 
web, diseño y publicación de la revista digital Entorno, actualización de la intranet, 
compilado de álbumes fotográficos, elaboración y personalización de wall papers según 
campaña y fechas especiales, a través de Correos dadep, se dio a conocer a través de 
las siguientes publicaciones mensual:  *Brujula: 13, Revista Entorno. publicación 
digital:1. *Videos publicados: 13. Editados 11. *Noticias intranet: 5.* Piezas banner 
intranet: 15. *Piezas cartelera: 34. *Actualización 

 

16.- Desarrollar 5 estrategias de mejoramiento de las 

competencias laborales 
 

 

 

 

 
 
 

 El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 100%, 
ejecutando el 99.7% de los 
recursos apropiados, 
correspondientes a $757 millones 
utilizados en el 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 

1 estrategia 
De mejoramiento de las competencias laborales 
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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 calidad, para ello es importante destacar que para esta vigencia, la estrategia está 
contemplada en cuatro categorías, las cuales son:  

 
La estrategia 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 calidad, 
para ello es importante destacar que para esta vigencia, la estrategia está contemplada 
en cuatro categorías, las cuales son: 
 
✓ La restructuración de la planta de personal se encuentra contemplada para desarrollar 

en dos etapas, en la primera se ha realizado un avance del 50%, y comprende la parte 
que no requiere presupuesto para su ejecución, dentro de estas actividades se 
encuentra la propuesta de convertir la actual oficina asesora de jurídica en una 
Subdirección a cero (0) costo. 
 

✓ Se adelantaron tres (3) capacitaciones 
entre internas y externas en los siguientes 
temas: 1). Capacitación Acoso laboral 
Sexual (Decreto 044 de 2015). 2). 
Capacitación Socialización Política de 
Cartera y reporte SICO, aspectos 
propiedad Inmobiliaria y reporte SIPROJ – 
NMNC 3). Capacitación en el aplicativo de 
la ARL. 

  
✓ Se terminaron los diplomados del convenio 4211000577-2017 secretaria general de la 

alcaldía mayor –UNAD-, los certificados serán entregados al personal que haya pasado 
el diplomado en el mes de enero de 2018. 

 
✓ Revisión archivo cargue datos iníciales en SIDEP 2.0 en atención al Nuevo Marco 

Normativo Contable. 
 

• Revisión base de datos saldos iníciales de los bienes inmuebles para circularizar a 
entidades del sector central y descentralizado. 

• Análisis dinámico de cuentas Nuevo Marco Normativo Contable. 

• Revisión dinámica de cuentas para el SIDEP 2.0 y las comunicaciones que se deben 
enviar al sector central, Dirección Distrital de Contabilidad y otros entes distritales 
para determinación de saldos iníciales en la vigencia 2018. 
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17. - Fortalecer 100 % el sistema de control interno 
 

 

 

 

 
 
 

 El cumplimiento que se tiene con 
relación a esta meta es del 100%, 
ejecutando el 88.8% de los recursos 
apropiados, correspondientes a 
$155 millones utilizados en el 2017 
para fortalecer el sistema de 
control interno, en el cual se mide 
básicamente por dos herramientas: 
El Plan Anual de Auditorías y la 
implementación del MECI.  
 
En cuanto al desarrollo del Plan 
Anual de Auditorías la Oficina de 
control interno reporta que 
cumplió el cronograma 
oportunamente.  

 
Frente a la implementación del MECI se establece el desarrollo de 33 productos como 
mínimo, asociados a los 6 componentes, 2 módulos y el eje transversal; De 49 producto 
en total, se han desarrollado 46, logrando así un porcentaje de implementación de 93.87%. 
Los producto restantes se encuentran en proceso y se han llevado a cabo acciones con el 
fin de poder dar cumplimiento a los mismos, es decir, que la entidad no los ha terminado, 
porque requieren de  constante actualización o revisión periódica o porque aunque se han 
llevado a cabo acciones a las cuales aún falta dar mayor desarrollo: Tablas de retención 
documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad, Rendición anual de cuentas, 
Plan de Comunicaciones actualizado, implementación por nuevo sistema de información 
ACPM. 

 

  

20 % 
Del sistema de control interno 



 

 

 24 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL 2017 

18. - Fortalecer 100 % el sistema integrado de gestión 
 

 

 

 

 

 
 El cumplimiento que se tiene 
con relación a esta meta es 
del 100%, ejecutando el 
76.1% de los recursos 

apropiados, 
correspondientes a $314 
millones utilizados en el 2017 
para fortalecer el 20% del 
Sistema Integrado de 
Gestión, a través de los 
siguientes subsistemas:  

 
Subsistema de Gestión de Calidad   
El subsistema de gestión de la calidad, se mejora continuamente, llevando a cabo la 
revisión de los requisitos establecidos en la NTCGP 1000 de 2009. Las principales 
actividades desarrolladas son las siguientes: 
 
✓ Ajuste de la documentación asociada a los procesos y procedimientos, de acuerdo con 

la solicitud de los líderes de los procesos. 
✓ Revisión, actualización y seguimiento del mapa de riesgos institucional 
✓ Revisión, seguimiento e informes a los indicadores estratégicos. 
✓ Inicio de la implementación del seguimiento al Producto No Conforme. 
✓ Cargue y seguimiento de las Acciones CPM en el aplicativo destinado para tal fin. 
✓ Desarrollo de Revisión preliminar por la dirección, con el equipo técnico del SIG. 
✓ Desarrollo de Comités del SIG. 
 
Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, ha estructurado 
el subsistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual tiene como 
objetivo la  implementación de las directrices relacionadas con la aplicación de medidas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del mejoramiento continuo de las condiciones 
y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 
trabajo. 
 
✓ Según la auditoría desarrollada por la ARL AXA Colpatria, nos encontramos en u 

porcentaje de implementación del 80.5% aplicando los requisitos de la resolución 1111 
de 2017. 

✓ Se llevó a cabo la implementación y documentación del SG-SST 
✓ Se realizaron 31 capacitaciones en temas de promoción y prevención 
✓ Se socializó el Subsistema SST al 100% del personal de la entidad. 

20 % 
Del sistema integrado de gestión fortalecido 
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✓ Se llevó a cabo el diseño de promoción y prevención de acuerdo con la encuesta de 
condiciones de salud:  

• Riesgo biomecánico 

• Fatiga visual 

• Prevención del Consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

• Programa de las 5S. 

• Seguimiento al uso correcto de los elementos de protección personal. 
 
✓ Inspección a las instalaciones y a los puestos de trabajo: 

• Reporte de condición insegura 

• Inventario equipo extintor 
 
✓ Capacitación a Brigadistas y Jefe de Emergencias:  

• Teórica practica en primeros auxilios nivel básico brigada de emergencias  

• Capacitación teórica practica fases de evacuación 

• Capacitación teórica practica prevención y control del fuego 

• Capacitación teórica practica movilización y transporte de pacientes 

• Entrega de Certificados por parte de la ARL a 14 integrantes de la brigada.  
 
✓ Capacitación a Todo el personal 
 

• Socialización del plan de emergencias al personal del DADEP (295 personas) 

• Participación en el simulacro distrital de emergencias el día 26 de octubre de 2017, 
con la evacuación de 215 personas 

• Control y extinción de incendios, se capacitó 19 personas. 
 
Subsistema de Gestión Ambiental       
➢ De las 27 actividades concertadas en el Plan de acción anual PIGA 2017 se cumplieron 

en un 100%.  
➢ El porcentaje de implementación del PIGA en la Entidad se encuentra en un 98,85% 

para la vigencia 2016-2017, de acuerdo a las visitas de evaluación, control y 
seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental que realiza anualmente la 
Secretaría Distrital de Ambiente a las entidades del distrito. Lo que ubica al DADEP 
en un rango de desempeño ALTO, dentro del cual se recibió una felicitación por parte 
de dicha autoridad ambiental. 

✓ Dentro de las actividades más relevantes se encuentran:  

• Seguimiento y socialización del consumo de agua y energía del edificio CAD a través 
de la herramienta de comunicación interna CAFÉ ORGÁNICO cada trimestre,  

• Seguimiento a la Generación de Residuos sólidos del DADEP, 

• Realizar Seguimiento a la adquisición de bienes y servicios con criterios 
ambientales según la modalidad de contratación,  

• Realización y divulgación de la Encuesta de percepción del PIGA 2017,  

• caminatas ecológicas a las siguientes quebradas, inspección de seguimiento y 
mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP,  

• mantenimiento preventivo y correctivo a los baños del DADEP,  

• inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y 
luminarias, cambio de luminarias del costado oriental de la Entidad,  

• Talleres en gestión de RESPEL y RAEE´s, pesaje mensual de residuos sólidos 
generados,  
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• inspección general de los puntos ecológicos del DADEP y del punto de 
almacenamiento del CAD, etc. 
 

Subsistema de Gestión Documental y Archivo   
✓ Diseño y ejecución de un programa de capacitación teórico – práctica sobre gestión 

documental 
✓ Diseño del Plan Institucional de Archivos PINAR. 
✓ Diseño del Programa de Gestión Documental PGD. 
✓ Desarrollo de los ajustes necesarios para atender las observaciones que el Consejo 

Distrital de Archivos (CDA) formuló sobre la versión de las Tablas de Retención 
Documental preparadas y presentadas para su convalidación 

✓ Cargue de nuevas TRD en ORFEO para iniciar su uso. 

• Se realizó la clasificación de 1435 folios, correspondientes a la documentación 
entregada por SAI y OAJ. 

• se realiza el levantamiento del inventario de contratos de arrendamiento que se 
encuentra en custodia del archivo de gestión documental. 

• Se organizó cronológicamente y se archivó 3675 documentos. 

• Se recibe el inventario de los CAMEPS no vigentes mediante inventario, posterior a 
esto, se realizó el traslado de estos expedientes al archivo central. 

• Se realizó la entrega de las TRD al Consejo Distrital de Archivos con el fin de 
obtener el concepto final. 

 

Subsistema de Control Interno 
El subsistema de control interno se mide básicamente por dos herramientas: El Plan Anual 
de Auditorías y la implementación del MECI. En cuanto al desarrollo del Plan Anual de 
Auditorías la Oficina de control interno reporta que cumplió el cronograma 
oportunamente. Frente a la implementación del MECI se establece el desarrollo de 33 
productos como mínimo, asociados a los 6 componentes, 2 módulos y el eje transversal; 
De 49 producto en total, se han desarrollado 46, logrando así un porcentaje de 
implementación de 93.87%. Los producto restantes se encuentran en proceso y se han 
llevado a cabo acciones con el fin de poder dar cumplimiento a los mismos, es decir, que 
la entidad no los ha terminado, porque requieren de  constante actualización o revisión 
periódica o porque aunque se han llevado a cabo acciones a las cuales aún falta dar mayor 
desarrollo: Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad, 
Rendición anual de cuentas, Plan de Comunicaciones actualizado, implementación por 
nuevo sistema de información ACPM. 
 
Subsistema de Seguridad de la Información 
 
➢ Seguridad equipos computación de la entidad 

• Comunicación y campaña de prevención en uso de ransomware a los funcionarios de 
DADEP 

• Instalación de parches de seguridad de Windows en todos los equipos 

• Se cerró proceso de contratación software antivirus 

• BitDefender 

• Proceso contratación software Cellcrypt para encripción de comunicaciones celulares 
con alcaldía 

• Campaña revisión de software malicioso y/o no autorizadoen los equipos de la 
entidad. 
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• Seguridad de Red y Servidores 

• Cambio firewall Fortinet - Mejora seguridad de la red 

• Creación políticas y perfiles de navegación en internet 

• Restricción comunicaciones entre zonas wifi, servidores, LAN y Canal 
 
➢ Acceso y usuarios 

• Depuración de usuarios de los módulos de SICapital y Asignación de roles adecuados 
al equipo de desarrollo 

• Definición de perfiles de desarrollador, administración y consulta a la Base de datos 
de aplicativo SIDEP 2 

• Depuración y Restricción de usuarios de consulta de la aplicación SIDEP 1 

• Adición contrato de firmas digitales 
 
➢ Auditoria de la información 

• Organización por años de los registros de auditoría (logs) de la Base de datos Oracle. 
 
➢  Documentación 

• Desarrollo del Plan estratégico de Tecnología de la Información – PETI. 

• Creación del manual de gestión de seguridad de la información. 

• Documento diagnóstico de Seguridad de la Información 

• Actualización Matriz de Riesgos 

• Actualización de Políticas de Seguridad de la Información 
 
Subsistema de Responsabilidad Social 
En la entidad el Subsistema de responsabilidad social se desarrolla a través de cuatro 
planes: Comunicaciones, participación ciudadana y control social, anticorrupción y de 
atención al ciudadano y código de ética y buen gobierno. 
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19. -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%, ejecutando el 97.2% de 
los recursos apropiados, 
correspondientes a $1.363 
millones utilizados en el 2017 
para atender 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 337.655.26 MTS2 de los cuales 226.534.73 mts2 son 

zonas de cesión y 110.998.53 mts2 lineales. 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 han 
priorizado de manera articulada con la Sub Unidad 
de Tierras de la Fiscalía, DIEZ INVESTIGACIONES 
PENALES que involucran BIENES PÚBLICOS DE 
ALTA REPERCUSIÓN (Bilbao, Blanca Flor Velosa, 
Las Flores, Pinar de la Fontana, Coso Municipal, 
Rio Fucha, Villa Claver, Carimagua II, Las 
Luces, Fundación Infantil Travesuras).A través 
de la Intensificación gestiones judiciales y de 
investigación para el impulso efectivo de una 
investigación por alteración escritura y venta de parte de 
zonas de cesión de urbanización bosque el retiro. 

 
➢ Generación de RECURSOS ECONÓMICOS POR $1.997.8 MILLONES mediante recaudo 

de condenas judiciales y multas por incumplimiento contractual. 
 

5 estrategias 
De gestión judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y 

conceptos y estudios tecnicos 
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DEFENSA DE LOS INTERESES JURÍDICOS del Distrito previendo condenas en 58 
PROCESOS con pretensiones que ascienden a $144,02 MILLONES 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. Vale 
la pena mencionar dentro de este 
período: los conceptos sobre grafitis, 
sobre la viabilidad para dar de baja las 
materas dañadas ubicadas en espacio 
público, sobre el manejo de zonas 
comunes en los pisos del Edificio Centro 
Administrativo Distrital – CAD, sobre la 
supervisión y liquidación de los Contratos de Administración, Mantenimiento y 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público (contratos CAMEP). 

 

  



 

 

 30 

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL 2017 

 

20. -Implementar 100 % de 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 El cumplimiento que se 
tiene con relación a esta 
meta es del 94.3%, 
ejecutando el 96.7% de los 
recursos apropiados, 
correspondientes a $1.242 
millones utilizados en el 
2017 para implementar 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 soportes de los aplicativos Web y firma digital durante la vigencia 

2017. 
✓ Realización de actividades relacionadas al reporte de información de gestión de la 

entidad al sistema SIVICOF. 

19 % 
De 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 
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✓ Automatización del visor de documentos del Sistema de Gestión de Calidad en el 
componente del buscador del listado maestro de documentos. Para esto se 
estructuró el módulo de creación, actualización y eliminación de documentos del 
Sistema de  Gestión de Calidad y se implementaron  vistas de formatos en cada 
uno de los procesos del visor de documentos de dicho sistema. 

✓ Incorporación de los criterios adaptables en el contraste en la visualización del 
portal WEB con el fin de facilitar el acceso a las personas con algún tipo de 
discapacidad visual diferentes a la ceguera total. 

✓ Creación en ambiente de pruebas, del chat para atención al ciudadano. 
✓ Creación del formulario de recepción de documentos para la pre radicación de 

entrega de zonas de sesión. 
 
Administración de la plataforma informática y servidores 
Servicios informáticos de la entidad operando correctamente durante la vigencia 2017, 
para esto se realizaron las siguientes actividades: 

➢ Soporte de las bases de datos, infraestructura tecnológica y servidores de 
aplicaciones Oracle de la entidad.  

➢ Monitoreo de las bases de datos, servidores de aplicaciones Oracle y  la 
infraestructura informática de la entidad. 

➢ Administración de los servicios de infraestructura, aplicando normas informáticas 
que previenen el acceso a sitios no seguros y despliegue de contenidos no 
autorizados, mejorando la seguridad en la navegación a Internet desde los 
computadores de Entidad. 

➢ Administración de las bases de datos y servidores de aplicaciones Oracle, 
realizando las siguientes actividades: 

• Implementación de las recomendaciones dadas por Oracle en las bases de 
datos. 

• Se realizó la revisión y los ajustes requeridos a los triguer de auditoría para 
tomar las trazas de auditoría generados por las aplicaciones para SI CAPITAL. 

• Se continúa con el proceso de configuración, según las indicciones dadas por 
Oracle para configurar el servidor alterno y la base de datos DEPERP en la nube. 

• Implementación del nuevo servidor DNS ubicado en la IP 172.25.1.125. 

• Actualización del Sistema Operativo (firmware) en la librería de cintas, 
mejorando el rendimiento este. 

• Configuración de reglas en el Firewall para permitir la navegación en páginas 
autorizadas que son bloqueadas por no tener certificado o contenido animado.  

• Actualización de las reglas del DNS del servicio planeación.dadep.gov.co, el 
cual permite realizar pruebas de publicación sobre los ajustes que se están 
realizando en el Sistema Integrado de Gestión - módulo CPM. 

• Creación de nuevo servidor para la aplicación Royal en ambiente virtual 
"dadep_royal" en la dirección ip 172.25.1.36. 

• Migración de la aplicación Royal al nuevo servidor. 

• Publicación de los accesos para la administración del servidor para el proveedor 
Royal. 

• Se continúa con el monitoreo a la infraestructura informática durante la 
vigencia 2017. 

• Se realiza gestión para la actualización de códigos de licenciamiento con el 
proveedor (Microsoft a través de Sitek). 

• Se realizó la compilación y publicación de las aplicaciones de SICapital sobre el 
servidor WebLogic. 
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• Se activó la auditoria estándar de la base de datos en ambiente de producción 
para todas las aplicaciones. 

• Cambio de dominio al servidor dadep03 para las pruebas del nuevo motor IRIS 
de OCR para Royal. 

• Se amplió la capacidad de procesamiento de memoria RAM aumentando 4 GB 
al servidor de ARCGIS para operación de nuevas capas geográficas. 

• Se amplió la capacidad de procesamiento de memoria RAM aumentando 2 GB y 
2 CPU al de ROYAL para mejorar el rendimiento de la aplicación. 

• Creación de Copias de Seguridad de los las imágenes almacenadas en los 
servidores de drones y cartografía. 

• Administración de las bases de datos y servidores de aplicaciones Oracle, 
actividad en la cual se realizaron las siguientes implementaciones:  

• Se creó un nuevo ambiente de desarrollo para la aplicación PERNO, separado 
de los ambientes de pruebas y NIIF. 

• Se configuró sobre el servidor WebLogic la aplicación de caja menor, y se 
depuraron los errores generados por la compilación de los programas fuentes. 

 
Gestión de las adquisiciones de componentes tic’s para la entidad 
➢ Elaboración de documentos precontractuales para la contratación de servicios 

profesionales con personas natural y se continua con la gestión precontractual para 
la adquisición de unidades de almacenamiento externo para la Entidad y de la 
garantía y Soporte para el Software Netvault Backup. 

➢ Contratar el servicio de soporte y renovación del componente de las firmas 
digitales requeridas en la Entidad. 

➢ Adquisición de Soporte y actualización de DB, forms y WebLogic Oracle 
 
Adquisición de Servicios de Actualización, Soporte y Mantenimiento de Software 
➢ Se continúa con actividades relacionadas con migración de ORFEO A ROYAL y 

modificación de los servicios para la comunicación con SIDEP 2.0. 
➢ Se cuenta con servicio de soporte técnico de Oracle database Standard hasta 

diciembre de 2017. 
➢ Se adquirieron 10 licencias de Oracle Forms and Reports y 1 licencia de Oracle 

Internet Developer Suite. 
➢ Suscripción y formalización del contrato cuyo objeto es “Contratar el soporte, 

actualización y mantenimiento del software de gestión documental ROYAL 
/ERDMS", contrato número 110-00134-287-0-2017. 
 

Gestión, Construcción, Soporte y mantenimiento de Software 
➢ SIDEP 2.0. 

• Revisión y depuración relacionada con la calidad de datos del módulo de 
Terceros de SIDEP 2.0. 

• Se continúa con el desarrollo de la captura de datos en los trámites de 
Diagnóstico IAD (Incorporación, actualización y desincorporación de predios), 
Incorporación y actualización de documentos de entrega y el trámite IAD 
financiero en SIDEP 2.0 en el marco de la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

• Implementación en ambiente de producción del módulo de creación y edición 
de movimientos contables. 

• Modificación del motor de trámites de SIDEP 2, con el fin de responder de forma 
automática preguntas de los trámites. 
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• Implementación de las nuevas reglas de reclasificación de movimientos y 
cálculos contables de Predios y Construcciones en ambiente de producción, de 
acuerdo a los requerimientos remitidos por el equipo de contabilidad. 

• Se subió a producción la inclusión de la actividad de control de calidad en el 
trámite IC del módulo de administración y el trámite Interno de SRI de la 
Subdirección de Registro Inmobiliario. 

• Implementación en ambiente de producción del buscador de barrios 
catastrales. 

• Se implementaron en ambiente de pruebas cuatro (4) nuevas alertas, de las 
que están definidas dentro del plan de mejoramiento con contraloría distrital 
de la auditoria 2016. 

• Modificación del módulo de notificaciones permitiendo la activación de alertas 
según reglas definidas. 
 

➢ SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO-SIGDEP: 

• Se elaboró la caja de herramientas en ARCGIS para la valoración económica 
del espacio Público en el Distrito por la metodología de índices de estados 
malla vial. Se encuentra en ambiente de pruebas. 

• Se creó el tablero de operaciones para la visualización de los indicadores de 
espacio público de las localidades Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Fontibón, 
Engativá y Suba, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, 
Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, 
Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar. 

• Actualización de la informaciónde lotes catastrales con la información 
alfanumérica y de propietarios a usuarios autorizados en SIGDEP. 

• Se implementó servicio de consulta de imágenes de drone. 
➢ SISCO 

• Desarrollo de la minuta de suspensión de contrato y del reporte "Suspensión 
al Contrato". 

➢ PERNO: 

• Elaboración de la fórmula para el procedimiento de recalculo del % de 
retención en la fuente para el segundo semestre del 2017, según reforma 
tributaria y especificaciones de usuario. 

➢ SICAPITAL:        

• Paso a producción de las modificaciones a los estudios previos y a las minutas 
de los contratos realizadas en SISCO, para que en las minutas se visualicen las 
obligaciones específicas de los contratos realizados en la entidad. 

• Se continuó con el desarrollo de la funcionalidad para la medición inicial que 
se deben aplicar a los ingresos de propiedad planta y equipo que se realicen en 
el módulo de inventario de las aplicaciones SAE/SAI, en cumplimiento del nuevo 
marco normativo contable según nuevos ajustes enviados por el área contable. 

• Se actualizaron las formas entregadas por la Secretaría de Hacienda para la 
implementación de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo contable en 
la aplicación SAI, acoplándolos a los desarrollos realizados por la entidad. 

➢ ORFEO 

• Integración para la transferencia de archivos digitales entre ORFEO y SDQS a 
través de un Servicio Web. 

• Se realizaron actualizaciones constantes sobre las tablas de Retención 
documental. 
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• En conjunto con la Secretaría Distrital de Hábitat, se están realizando pruebas 
sobre el Servicio Web para radicación en Orfeo, que será utilizado desde la 
aplicación de la Ventanilla Única de la Construcción en pro de la virtualización 
de trámites. 

• Se implementó el certificado SSL para navegación segura en ORFEP. 
➢ SUMA 

• Se desarrolló la funcionalidad que permite subir archivos a las solicitudes de 
aprovechamiento económico del espacio público dirigidas al DADEP. 

➢ CPM y MAP. 

• Instalación y configuración de la aplicación en el servidor de producción 

• Se realizaron reportes que permiten su generación automática en Excel desde 
la aplicación. 

• Implementación de alertas en CPM. 

• Configuración del portal Liferay en el servidor de producción con los  menús y 
opciones de la aplicación. 

➢ TODAS LAS APLICACIONES: 

• Se solucionaron soportes de mesa de ayuda durante el mes de diciembre del 
2017 sobre los aplicativos SI CAPITAL, SIDEP, ORFEO, SIGDEP, Acciones CPM, 
MAP, Control de Horario y SUMA. 

• Realización de reportes solicitados de las diferentes aplicaciones a través de 
mesa de ayuda. 

 
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 suscribe el contrato número 400-00734-235-0-2017 cuyo objeto es 

"Actualización y Soporte del Sistema Operativo Oracle Linux y Software de 
Virtualización Oracle VM y Adobe Creative Cloud". 

 
Adquisición de Servicios de Actualización, Soporte y Mantenimiento de Hardware 

➢ Se cuenta con soporte y mantenimiento para todos los equipos DELL que se 
encuentran en el centro de cómputo de la entidad en almacenamiento, 
procesamiento y backup. 
 

Temas de gestión TIC: 
➢ Actualización de los riesgos asociados a temas TIC en la matriz de riesgos del 

proceso "Gestión de la Información y la Tecnología" actualizada. 
➢ Elaboración del PETIC 
➢ Se realizó la definición del nuevo indicador del proyecto 1122   "Fortalecimiento 

de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP". 
➢ Elaboración del plan de trabajo de Gobierno en Línea. 
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21. -Atender 100% de los requerimientos del mejoramiento de 

las áreas de trabajo de la entidad 
 

 

 

 

 
 

 
 El cumplimiento que 
se tiene con relación a 
esta meta es del 14%, 
ejecutando el 95.7% de 
los recursos 

apropiados, 
correspondientes a $96 
millones utilizados en 
el 2017, en donde es 
importante señalar 
que el porcentaje de 
avance de 
cumplimiento fue 
logrado durante la 
vigencia del 2017, y 
corresponde a: 

 
➢ Adecuación de la Oficina de Control Disciplinario. 
➢ Redistribución de las oficinas asesoras de Planeación y Jurídica. 
➢ Documento de evaluación técnica y verificación de requisitos técnicos habilitantes 

y puntajes de las propuestas recibidas para el proceso DADEP con relación a la obra 
que se va a realizar en la sede ubicada en la calle 120A Nº 7 – 62 oficina 204. 

 
Al final de la vigencia se adjudicó el contrato de obra de la sede ubicada en la Calle 120ª 
No 7-62 oficina 204, operación que constituye el 81.89% del presupuesto asignado en la 
vigencia fiscal 2017 y por la que se constituyó una reserva presupuestal por el 100% del 
valor del contrato. 

 

2.8% 
De los requerimientos del mejoramiento de las áreas de trabajo de la entidad 

atendidos 


