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% Aporte al 

Objetivo 

Estrategico

Tipo de Meta Proceso Cantidad 
Unidad de 

Medidas
Complemento

Financieros 

Cuatrienio
Recurso Humano Físicos Técnológicos

02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática

16 - Aumentar la oferta de espacio público y 

áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, 

goce y disfrute con acceso universal para la 

ciudadanía

33 - Más árboles y más y mejor espacio público

243 - Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía 

para promover la cultura ciudadana en el espacio 

público

sostenibilidad y defensa del 

patrimonio inmobiliario distrital 

y el espacio público a cargo 

del DADEP en Bogotá

50% Constante Realizar el 100 %
del diseño, formulación, 

estructuración e implementación 

de la Escuela de espacio público.

$ 2.662.391.870

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática

16 - Aumentar la oferta de espacio público y 

áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, 

goce y disfrute con acceso universal para la 

ciudadanía

33 - Más árboles y más y mejor espacio público

246 - Gestionar el 100% de las iniciativas públicas 

y/o privadas para la administración del 

patrimonio inmobiliario distrital y el espacio 

público

sostenibilidad y defensa del 

patrimonio inmobiliario distrital 

y el espacio público a cargo 

del DADEP en Bogotá

33% Constante Gestionar el 100 %

de las iniciativas públicas y/o 

privadas para la administración del 

patrimonio inmobiliario distrital y el 

espacio público.

$ 12.597.761.920

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática

16 - Aumentar la oferta de espacio público y 

áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, 

goce y disfrute con acceso universal para la 

ciudadanía

33 - Más árboles y más y mejor espacio público
252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio 

Público

sostenibilidad y defensa del 

patrimonio inmobiliario distrital 

y el espacio público a cargo 

del DADEP en Bogotá

34% Constante Realizar el 100 %

de las actividades necesarias para 

la administración, defensa y 

recuperación del patrimonio 

inmobiliario distrital y el espacio 

público a cargo del DADEP.

$ 24.891.270.529

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática

16 - Aumentar la oferta de espacio público y 

áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, 

goce y disfrute con acceso universal para la 

ciudadanía

33 - Más árboles y más y mejor espacio público
252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio 

Público

sostenibilidad y defensa del 

patrimonio inmobiliario distrital 

y el espacio público a cargo 

del DADEP en Bogotá

33% Constante Realizar el 100 %

de los diagnósticos de los espacios 

públicos objeto de defensa, 

administración y sosteniblidad del 

patrimonio inmobiliario distrital a 

cargo del DADEP.

$ 4.589.323.763

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática

16 - Aumentar la oferta de espacio público y 

áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, 

goce y disfrute con acceso universal para la 

ciudadanía

33 - Más árboles y más y mejor espacio público

245 - Fortalecer un (1)  Observatorio del espacio 

público mediante la implementación de la 

política Distrital de Espacio Público

Política de Espacio Público 

para la generación de más y 

mejores áreas para encuentro, 

cuidado y disfrute en Bogotá

50% Suma Elaborar 12 documentos

de investigación derivados de la 

batería de Indicadores de la 

Política Pública Distrital de Espacio 

Público y el Observatorio de 

espacio público

$ 3.264.827.655

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática

16 - Aumentar la oferta de espacio público y 

áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, 

goce y disfrute con acceso universal para la 

ciudadanía

33 - Más árboles y más y mejor espacio público

247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio 

público al inventario general de espacio público 

y bienes fiscales

Política de Espacio Público 

para la generación de más y 

mejores áreas para encuentro, 

cuidado y disfrute en Bogotá

50% Suma Realizar el 100 %

de la actualización cartográfica y 

los documentos normativos y 

legales de los predios constitutivos 

del Espacio Público Distrital en el 

sistema de información, 

garantizando su interoperabilidad.

$ 12.939.720.786

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

02 - Cambiar nuestros hábitos de vida para 

reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la 

crisis climática

16 - Aumentar la oferta de espacio público y 

áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, 

goce y disfrute con acceso universal para la 

ciudadanía

33 - Más árboles y más y mejor espacio público
253 - Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes 

públicos

Política de Espacio Público 

para la generación de más y 

mejores áreas para encuentro, 

cuidado y disfrute en Bogotá

50% Suma Elaborar el 100 %

de los documentos técnicos 

derivados de la identificación 

jurídica, urbanistica o catastral para 

la titulación y saneamiento de 

bienes públicos.

$ 5.528.365.665

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y el conocimiento 

jurídico en el DADEP, para la 

defensa del espacio público y 

el patrimonio inmobiliario de 

Bogotá D.C.

7,50% Suma Formular 1
plan 

estratégico

para el fortalecimiento, la 

prevención y dinamización en 

materia jurídica, que incluya 

evaluación diagnóstica de la 

gestión jurídica del DADEP.

$ 180.023.240

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y el conocimiento 

jurídico en el DADEP, para la 

defensa del espacio público y 

el patrimonio inmobiliario de 

Bogotá D.C.

7,50% Constante Realizar el 100 %

de acciones para el diseño, 

actualización, implementación, 

divulgación y seguimiento de 

instrumentos de planeación y 

gestión de la OAJ.

$ 735.626.626

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y el conocimiento 

jurídico en el DADEP, para la 

defensa del espacio público y 

el patrimonio inmobiliario de 

Bogotá D.C.

7,50% Constante Garantizar el 100 %

de la contratación del talento 

humano necesario para atender los 

ejes funcionales de la OAJ.

$ 8.140.365.655

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y el conocimiento 

jurídico en el DADEP, para la 

defensa del espacio público y 

el patrimonio inmobiliario de 

Bogotá D.C.

7,50% Creciente Desarrollar 1 programa

de gestión del conocimiento 

jurídico basado en la herramienta 

de unificación conceptual, 

actualización y consulta.

$ 511.042.515

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y el conocimiento 

jurídico en el DADEP, para la 

defensa del espacio público y 

el patrimonio inmobiliario de 

Bogotá D.C.

7,50% Creciente Implementar 1 mesa
de ayuda jurídica a las áreas 

misionales.
$ 280.709.066

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y desempeño 

institucional del DADEP, para 

un mejor servicio a la 

ciudadania en Bogota

7,50% Constante Adelantar el 100 %

de las actividades programadas en 

el plan anual de auditoría, 

relacionadas con el Sistema de 

Control Interno y en articulación 

con la séptima dimensión

$ 1.321.589.456

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y desempeño 

institucional del DADEP, para 

un mejor servicio a la 

ciudadania en Bogota

7,50% Constante Cumplir con el 100 %

de las actividades de apoyo 

administrativo, financiero, 

ambiental, documental, archivo y 

de control disciplinario que fueron 

identificadas en el plan de trabajo 

para el año.

$ 10.212.714.184

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

526 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

administrativa del Sector Gobierno

gestión y desempeño 

institucional del DADEP, para 

un mejor servicio a la 

ciudadania en Bogota

7,50% Constante Desarrollar el 100 %

de las actividades requeridas para 

el mejoramiento de la 

infraestructura física, dotacional y 

administrativa priorizadas en el 

diagnóstico de mantenimiento 

anual realizado

$ 1.215.342.107

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

527 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica 

del Sector Gobierno

TIC como componente 

estratégico institucional del 

DADEP en Bogotá D.C.

7,50% Constante Establecer 1 oficina de gestión de Proyectos Táctica $ 1.064.579.934

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

527 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica 

del Sector Gobierno

TIC como componente 

estratégico institucional del 

DADEP en Bogotá D.C.

7,50% Suma Establecer el 100 %
de los procesos, políticas y guías 

que rigen la gobernabilidad de las 

TIC basados en buenas prácticas

$ 288.581.135

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

527 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica 

del Sector Gobierno

TIC como componente 

estratégico institucional del 

DADEP en Bogotá D.C.

10% Creciente Mantener el 90 %
de disponibilidad en los servicios 

críticos de la Entidad
$ 16.164.920.623

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

527 - Implementar una (1) estrategia para 

fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica 

del Sector Gobierno

TIC como componente 

estratégico institucional del 

DADEP en Bogotá D.C.

7,50% Creciente Prestar el 100 %

de los servicios de asesoría y 

consultoría a los proyectos e 

iniciativas que se apalacan en el 

uso de la tecnología de la entidad

$ 2.568.119.359

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia

05 - Construir Bogotá - Región con gobierno 

abierto, transparente y ciudadanía consciente

30 - Incrementar la efectividad de la gestión 

pública distrital y local
56 - Gestión Pública Efectiva

528 - Implementar una (1) estrategia para la 

sostenibilidad y mejora de las dimensiones y 

políticas del MIPG en el Sector Gobierno

gestión y desempeño 

institucional del DADEP, para 

un mejor servicio a la 

ciudadania en Bogota

7,50% Constante Gestionar el 100 %

del plan de sostenibilidad de MIPG 

en el marco de la normatividad 

legal vigente y los lineamientos 

expedidos por la Administración 

Distrital

$ 4.414.373.450

La  Entidad cuenta con el recurso humano según 

su planta de personal, y  contratistas para  apoyo 

a los procesos, según el plan de contratación 

vigente 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/contrat

acion/plan-anual-adquisiciones/

La Entidad cuenta con dos sedes administrativas,  

dotadas con los elementos ofimaticos requeridos

Los componentes tecnológicos con que cuenta la entidad están conformados 

por infraestructura como redes de comunicaciones, Servidores físicos y virtuales, 

almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio, portátiles y otros 

periféricos. Adicionalmente se cuenta con sistemas de información misionales y 

administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de 

los componentes TIC.

Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público cumplen con los 

establecido en el Código de Integridad, el cual, aunque reconoce que cada 

persona tiene principios y valores, lo que pretende establecer es la unificación de 

criterios al respecto y que los funcionarios nos dirijamos por el mismo camino en 

beneficio de nosotros mismos y de los ciudadanos a los cuales nos debemos y 

pertenecemos. 

Las acciones de control para mitigar los riesgos  en los procesos institucionales se 

establecen en el Mapa de Riegos para la vigencia
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