
Actividad/ producto Avance Observaciones Evidencia Actividad/ producto
Avance de la 

vigencia 
Observaciones Evidencia

SRI P1
Renovación  de la Página del Observatorio del 

Espacio Público.
9 Actualización del look and feel 50%

Al tratarse de un portal cuyo objetivo es suministrar información del espacio público para uso de la 

ciudadanía, este proyecto se replanteo y deberá realizarse en fases desarrolladas durante los cuatro 

años siguientes. La primera fase corresponde a la actualización del look and feel, la cual 

corresponde a un avance del 50%.

El alcance de las demás fase se establecerá en la medida que se avance con la fase anterior.

http://observatorio.dadep.go

v.co/
Pagina web del observatorio del espacio 

público
100%

El proyecto se encuentra finalizado teniendo encuenta su objetivo

Renovación de la página del espacio público.
https://observatorio.dadep.gov.co/

OS P8 Implementación IPV6 24 Protocolo IPV6 finalizado 100% Fase 3 Puesta en 

Producción

Se implementó IPV6 en el primer semestre 2021 100% Meta cumplida en el primer semestre 2021
\\172.26.1.6\sistemas 
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OS P31 Fortalecimiento del MSPI 48

*Matriz declaración de 

aplicabilidad.

*Plan de recuperación de 

desastres tecnológicos.

*Análisis de impacto de negocio 

(BIA) a nivel de servicios 

tecnológicos.

*Plan de remediación de 

vulnerabilidades

66%
De acuerdo al avace planificado se cumple con la meta y se sigue trabajando en el tema.

El avance del 66% corresponde al promedio de ejecución de todas las actividades. 

MSPI_Plan de Trabajo 

2021

*Política de seguridad de la información 

actualizada

*Manual de seguridad y privacidad de la 

información 

*Verificación y actualización de la 

metodología de riesgos de seguridad digital

*Actualización del instrumento MSPI  de 

MINTIC

*Plan de ejecución de auditorías

*Plan de mejora continua 

100%

Para la vigencia 2021 se desarrollaron todas las actividades

estimadas dando cumplimiento a la planeación del proyecto para la

vigencia.
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OS P18 Migracion a Office 365 6
Totalidad de cuentas de la 

entidad con office 365.
100%

Se tienen migradas todas las cuentas, en ejecución se encuentra la etapa de uso y apropiación de 

la herramienta,la cual seguira hasta el fin del proyecto.

La OS se encuentra proceso de adjudicación.

Office365_2020 Se implementó IPV6 en el primer semestre 2021 100% Meta cumplida en el primer semestre 2021
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OS P20
Implementar la oficna de Proyectos a nivel 

Táctico
48

*Acta de Inicio

*Enunciado del Alcance

*Cronograma

*Matriz de riesgos 

*Acta de cierre

68%

Se tiene el diseño de la PMO y la definición de los formatos: Acta de Inicio, Enunciado del Alcance y  

Cronograma, matriz de riesgos, acta de cierre,  los cuales se han ido implementando en los 

proyectos definidos en el PETI.

PMO-Form.Cronograma_

Diseño de la PMO                                                         

Acta de Inicio,                                                      

Enunciado del Alcance                                         

Cronograma                                                           

Matriz de riesgos,                                          

Acta de cierre

100%
Las actividades del proyecto programadas para la vigencia 2021 se

ejecutaron de acuerdo a lo estimado 
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OCI -AU-

DESPACHO
P28 Actualización de Orfeo a versión 7 12

*Preparación previa 

*Levantamiento de información 

*Preparación de ambientes 

*Comparación de tablas y datos 

*Fase de migración. 

60%

la fase de preparación previa se encuentra a un 50%

la fase de levantamiento de información se encuentra al 30%

la fase de preparación de ambientes esta al 100%

La fase de comparación de tablas y datos esta al 100%

La fase de migración. 20%

Documentacion_ORFEO 7

Cronograma_ORFEO 7

planeación proyecto 100%

Ambientes de HW 100%

Ambientes de SW 100%

Migración de datos 86%
100%

Los paquetes de trabajo a corte de diciembre se encuentran

completados, el % del de cumplimiento de la actividades para la

vigencia es 100%, y el porcentaje de avance general proyecto es

del  53%
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EOV_7\Documentacion

SAI-SRI P2

Proyecto Escuela del Espacio público - Red de 

ciudades EP -Implementación de Política de 

Espacio Público  & (Semillero de conocimiento)

6 5%

Debido a que el proceso de contratación no fue exitoso para la Fase 1. Levantamiento y diseño del 

portal, el proyecto será retomado en 2021.

El DADEP realizará convenio con la Veeduria Distrital para utilizar el portal de ellos, para lo cual se 

estan realizando reuniones exploratorias.

https://escuela.dadep.gov.co

/
Creación de pagina: 100%

Documentos de proyecto 100%
100% Proyecto finalizado https://escuela.dadep.gov.co/

OS P3
Definir y Establecer el gobierno de las TICS en la 

entidad
18

EDM01-Niveles de autoridad.

EDM01-Formato Entradas RACI 

Metricas EDM01.

APO09-Procedimiento gestionar 

los acuerdos de servicio.

APO13-01-Procedimiento 

44%

Se han definido y documentado los procedimiento correspondientes al Dominio Evaluar, Orientar y 

Supervisar el cual asegura que los objetivos de la entidad sean logrados, evaluando las necesidades 

de los interesados, actualmente se estan documentando e implementando los procedimientos 

correspondientes al dominio APO (Administrar, Planear y Organizar).

GTI_Cronograma_VA

Documentados e implementados los  

procedimientos correspondientes al 

dominio APO (Administrar, Planear y 

Organizar).

100%
Las actividades del proyecto programadas para la vigencia 2021 se

ejecutaron de acuerdo a lo estimado 
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OS P13 Gestor de cuentas de usuario 8
Sistema Gestor de Cuentas 

desarrollado y probado.
98%

El gestor mejora la seguridad de la información para las claves de usuarios en los diferentes 

aplicativos de la entidad, orquestandola con el directorio activo. 

Actualmente se finalizó el desarrollo y se encuentra en fase de pruebas y ajustes, para continuar 

con la implementación en la entidad.

https://cuenta.dadep.gov.co Gestor de cuentas implementado 100% Proyecto finalizado https://cuenta.dadep.gov.co/

SAI-SAF-SRI P9 Evolución del SIDEP y SIGDEP  48

Desarrollo de 11 de 15 evolutivos 

planeados, de acuerdo con el 

nuevo marco normativo.

86%

La evolución para esta vigencia se mide a través de los compromisos adquiridos para el nuevo 

marco normativo contable.  Donde se han realizado 11 de 15 evolutivos planeados.

El historial de despliegues en el repositorio GIT se puede consultar en la siguiente URL: 

http://integracion.dadep.gov.co/git/sidep/sidep/releases

http://integracion.dadep.gov.

co/git/sidep/sidep/releases

SIDEP

Se finalizó componentes correspondiente 

a:

-  Invasión 100%

- Entrega de bienes 100%

100%

Se avanzó en la finalización de los modulos de invasión y entrega

de bienes, la planeación del proyecto sigue siendo progresiva, se

cumplió el 100% de las actividades planeadas para vigencia. El %

de avance del proyecto es del 50% 
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s Desarrollo

SAI P7 Portal Inmobiliario 8 NA Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2021 NA

documentación de MockUps: 100%

Acta de inicio 100%

EDT: 100%

Declaracion del alcance: 100%

100%

Los paquetes de trabajo a corte de diciembre se encuentran

completados, el proyecto se encuentra con el porcentaje según

planeación para la vigencia. El porcentaje de avance general del

proyecto es del 31% 
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INMOBILIARIO\0 

DireccióndelProyecto

OS P14 Actualización del portal SUMA 24

Gestor de documentos 

Entidades, Doble factor 

autenticación Aplicación 

Conectada, Documentación 

Servicio SUMA+, 

70%

Se han cumplido los hitos programados para el 2021: Gestor de documentos Entidades, Doble 

factor autenticación Aplicación Conectada, Documentación Servicio SUMA+, Filtros en tablas, 

Dependencia, Administración web master SUMA+,  dando como resultado un avance del 70% de lo 

programado para el 2021

SUMA_2021

Administración web master SUMA+

Reportes 

Administracion de contenido visual de 

textos e imágenes del portal SUMA+

97%

Pendiente a la fecha la migración de SUMA a SUMA+,

correspondiente al 3% de las actividades programadas para la fase

1. Dado lo anterior, en la actualización del PETI 2021 se amplió el

tiempo de ejecuciòn general del proyecto. 
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SRI-SAI P15

Contratar el servicio de drones que permita 

agilizar y documentar el proceso de recepción de 

zonas de cesión y ocupaciones indebidas del 

espacio público

38 NA Actividad reprogramada NA
Actividad eliminada dell PETI de acuerdo 

a la debida justificación 
N/A

Dado que el proyecto fue revisado con la Subdirección de Registro 

Inmobiliario  se eliminó del PETI teniendo en cuenta que los costos 

de operación y mantenimiento es muy alto y actualmente el área 

usuaria no cuenta con los recursos disponibles para su ejecución. 
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PLANES\PETI\ACTUALIZACIÓN 

PETI\Acta de eliminación de 

proyectos

OS-OCI P17

Mejora integral al sistema MAP, que permita 

generar la autoevaluación, confrontación, 

cálculos, reportes y graficas e informes, así como 

la interoperabilidad con CPM para la creación y 

el seguimiento a las acciones y trazabilidad de 

los planes de mejoramiento. Que incluya el 

seguimiento y reporte del Plan de Mejoramiento 

Institucional

12

Prepación de ambiente

Preparación de base de datos

Interfaz gráfica

33%

Se ha avanzdo en: generar base de datos, la adecuación de ambientes de desarrollo y  el diseño.

Las  diferentes fases del proyecto se iran programando a medida que se vayan finalizando las 

anteriores. 

Se ha avanzado en el levantamiento de requierimientos a alto nive, se finalizó el modulo de usuarios 

y arquitectura de back end.

REQUERIMIENTOS_CPM-

MAP

Plan Anual de Auditoría:

- Gesstión de usuarios

- PAA: 60%

100%

Los paquetes de trabajo a corte de diciembre se encuentran

completados, el proyecto se encuentra con el porcentaje según

planeación para la vigencia. El porcentaje de avance general del

proyecto es del 57% 
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S

OS-SAF-DESP P23 Mesa de ayuda 8 0% De acuerdo con la programación el inicio del proyecto se dará a partir del mes de julio. NA

Perfil de usuario, especialista y 

administrador.                                                     

Manuales de perfiles y manual de 

despliegue                                                             

Configuración de la herramienta              

100%

El proyecto Sistema de Gestión de Servicios - SGS - Mesa de

ayuda se encuentra disponible en ambiente de pruebas. El inicio de

sesión funciona con el directorio activo de la entidad y se puede

ingresar con el correo y la clave institucional de los usuarios de la

entidad.

http://test.gestionservicios.dadep.

gov.co/

Tiempo en 

Meses
ID Nombre de proyectoResponsable

Seguimiento a Junio-2021 Seguimiento a Diciembre -2021
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SAF-OAJ-

DESPACHO
P25 Evolución del sistema SICAPITAL 8 80% Se adecuó para los temas de bogdata con los compromisos. Cronograma_SICAPITAL

Actividad eliminada dell PETI de acuerdo 

a la debida justificación 
N/A

Luego de un análisis al interior de la Oficina de Sistemas en el que 

se validan las iniciativas identificadas  relacionadas con las mejoras 

de interoperabilidad y de las funcionalidades y reportes, SI 

CAPITAL  se eliminó  como proyecto del PETI , dado que las 

actividades requeridas se vienen adelantando  como parte del 

proceso de soporte y mantenimiento de los aplicativos y no requiere 

un desarrollo específico, por lo tanto, no se considera que se 

catalogue como proyecto sino que hace parte de la operación de la 

Oficina de sistemas.
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PLANES\PETI\ACTUALIZACIÓN 

PETI\Acta de eliminación de 

proyectos

Nota:  Para el seguimiento del PETI con corte al 31 de diciembre de 2021, se reportan exclusivamente los proyectos con actividades programadas a desarrollar en esta en vigencia. 
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