ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

127 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
761 Modernización organizacional
31 del 15-OCTUBRE-2015

Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 08-Junio-2012
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La ciudadanía en general día a día exige de las entidades distritales una gestión pública más efectiva, que promueva
transparencia y lucha contra la corrupción, a través del control social efectivo e incluyente. En tal sentido, se requiere que
la entidad desarrolle las estrategias que disminuyen la percepción de corrupción por parte de la ciudadanía.
De otra parte, los servidores públicos de la entidad reiteradamente han manifestado la necesidad de que la entidad pueda
dar solución pronta a la adecuación de las instalaciones del DADEP, para que estás se constituyen en ambientes
laboralmente sanos y mejoren las condiciones físicas de sus puestos de trabajo que redundará en el mejoramiento del
clima organizacional.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
Desde la creación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, la entidad ha
funcionado en las instalaciones donde actualmente se encuentra ubicada, es decir, en la Carrera 30 No. 25 ¿ 90 Piso 15,
no obstante, las condiciones físicas, ambientales y ergonómicas de dichas instalaciones no son las más adecuadas para
garantizar espacios físicos y de ambiente sano para los servidores públicos que apoyan la gestión de la entidad, así
mismo, y dada la evolución que ha tenido el DADEP frente a las problemáticas de espacio público que ha venido
abordando, se ha visto la necesidad de incrementar el personal para hacer una mejor distribución de las cargas laborales,
en tal sentido, se han realizado adecuaciones de manera rudimentaria en los puestos de trabajo para poder ubicar al
personal que se ha ido vinculando.
De otra parte, si el espacio físico de las instalaciones no es suficiente para darle un puesto digno a sus servidores
públicos, mucho menos aún lo es suficiente y adecuado para el manejo de los archivos de la entidad, que por su
connotación e importancia por contener información relativa a la Propiedad Inmobiliaria Distrital resultan ser la bitácora
del Distrito Capital en materia de bienes fiscales y bienes de uso público.
Igualmente, es necesario incrementar la capacidad operativa de la entidad a través de la implementación del Sistema
Integrado de Gestión, garantizando las herramientas tecnológicas tanto de hardware como de software; así mismo,
fortalecer la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción e identificar
oportunidades de probidad, a través del mejoramiento de los sistemas de control interno y de atención de quejas y
reclamos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene previsto adelantar las siguientes acciones:
Efectuar las gestiones pertinentes para adelantar la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Mejorar las condiciones físico ambientales y ergonómicas de los puestos de trabajo de los servidores públicos del
DADEP, así como del archivo de gestión y del Patrimonio Inmobiliario Distrital
Adelantar las estrategias inherentes para luchar contra la corrupción y promover la transparencia y probidad
Mantener actualizadas y disponibles las tecnologías de información y comunicación
Realizar la reposición del parque automotor que se requiere para atender los apoyos logísticos de las diferentes
localidades en la defensa del espacio público
Mantener en funcionamiento el Centro de Documentación de la Entidad
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6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Aumentar la productividad laboral, suministrando los instrumentos y las herramientas suficientes y adecuadas, que
contribuyan al logro de los objetivos y metas institucionales.
Objetivo(s) específico(s)
1 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de un Sistema Integrado de Gestión acorde a la
dinámica institucional
2 Mejorar las condiciones de infraestructura y apoyo que garanticen el cumplimiento del que hacer institucional

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Disminuir

2
3
4
5

Elaborar y ejecutar
Disminuir
Implementar
Implementar

6

Desarrollar

1.00

%

100.00
4.00
100.00
100.00

%
%
%
%

1.00

anual, los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas en el
Departamento
del plan de modernización institucional del DADEP
los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas en el Departamento
del Sistema Integrado de Gestión en la entidad.
de las acciones requeridas en la vigencia para garantizar la estabilización
del Sistema Integrado de Gestión
de gestión administrativa eficiente

estrategia

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2015
Descripción

2012

Infraestructura

32

Dotación
Recurso humano

Presupuesto
2013
2014
2,718
207

2015

2016
80

0

Total
3,037

8

0

0

0

200

208

195

340

420

994

828

2,777

4

9

0

52

35

100

Administración institucional

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2015
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$0

2013

$239

2014

$3,067

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2015

$627

Total Proyecto

2016

$1,126

$1,063

$6,122

10. POBLACION OBJETIVO
Año
2012
2013
2014
2015
2016

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

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

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

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

Total

Descripcion
84 Funcionarios del DADEP
84 Funcionarios del DADEP
84 Funcionarios del DADEP
84 Funcionarios del DADEP
84 Funcionarios del DADEP

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
66 Entidad

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
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Estudio
1

Nombre entidad estudio

Planeación estratégica del DADEP

Fecha estudio

DADEP

22-05-2012

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de espacio público construido: parques y espacios peatonales

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de espacio público

15. OBSERVACIONES
Este proyecto apunta a mejorar las condiciones laborales y el clima organizacional del DADEP

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Doris P Nivia Peña
Subdirección Administrativa, Fra y CD
Subdirectora
dnivia@dadep.gov.co
38822519

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

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

SI

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

SI

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
El proyecto cumple con las especificaciones técnicas y su desarrollo apunta a la satisfacción de las necesidades
institucionales
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Henry Cuellar Torres
Area
Oficina Asesora de Planeación
Cargo
Jefe OAP
Correo
hcuellar@dadep.gov.co
Teléfono
3822526
Fecha del concepto 08-JUN-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Se espera poder contar con mayores recursos en la vigencias futuras para dar cumplimiento a un mayor número de
necesidades institucionales
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