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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: COMUNICACIONES INTERNAS 

 

FORMATO 

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL 

Acta No. 4 Fecha: 28 de julio de 2022 Lugar:  Sala Colombia - DADEP Hora: 9:45 am 

Tipo de reunión: Institucional ☒ Interinstitucional ☐ Dependencia que realiza la reunión: OAP 

TEMA(S) A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2022 - Sesión Ordinaria # 4 – DADEP 
Hora: 9:45 am a 11:13 am.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Orden del día 
 

1. Instalación del Comité - Directora – Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés. 
2. Verificación del quórum y aprobación del orden del día – OAP- Diana María Camargo Pulido.   
3. Monitoreo Plan Estratégico de la Entidad 2020-2024, seguimiento a corte 30 junio 2022 - OAP. 
4. Monitoreo Plan de Acción Institucional - Reporte avance de metas proyectos de inversión y PDD a corte 30 de junio – OAP. 
5. Reporte seguimiento Planes Institucionales corte 30 de junio 2022 - OAP. 
6. Revisión y aprobación de las políticas institucionales – OAP. 
7. Revisión y aprobación de la Política e indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información – OS. 
8. Varios – Miembros CIGD  
9. Cierre de Comité - Directora – Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés. 

Desarrollo de la Reunión 
 

1. Instalación del Comité 
 

La Directora – Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés:  Da inicio con la reunión, siendo las 9:45 am. 
 

2. Verificación del quórum y aprobación del orden del día  
 

Diana María Camargo Pulido - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación verifica el quórum de los siete (7) integrantes del comité, encontrándose 
todos presentes en la sesión. Posteriormente, pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los miembros del 
CIGD. 

3. Monitoreo Plan Estratégico de la Entidad 2020-2024, seguimiento a corte 30 junio 2022 - OAP. 
  

Diana María Camargo Pulido - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación inicia su presentación indicando que la Entidad en su página web, 
cuenta con la plataforma institucional presentándose en esta su misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias y los valores del código de 
integridad que han sido adoptado.  
 
Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 
La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación describe a los asistentes que este plan se soporta en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 
de 1994, que en su artículo 29, establece que los organismos de la administración pública nacional deben elaborar un plan indicativo cuatrienal 
que luego se exprese en planes de acción anuales, constituyendo la base para la evaluación de resultados y se realiza un seguimiento cada 6 
meses.  Los planes que hacen parte del esquema de planeación en cascada, y que se presentan a los miembros del Comité son:  
 

Plan Distrital de Desarrollo 
- Propósito (2 y 5), Logro (16 y 30), Programa (33 y 56). 

Plan Estratégico Sectorial 
- Meta Sectorial (9 metas). 

Plan de Acción Institucional 
- Objetivos Estratégicos (4 objetivos), Estrategias institucionales (7). 

Plan Operativo Anual de Inversión 
- Proyectos de Inversión (5), Productos, Actividades. 
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Respecto al Plan de Desarrollo Distrital, el DADEP, ejecuta cinco proyectos de inversión aportando a los propósitos 2 y 5 en los logros 16 y 30 
y en los programas 33 y 56, del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI”. 
 
Resumen Avance Plan Estratégico a junio 30 de 2022 – Avance magnitudes 
Se realiza la presentación del avance del Plan Estratégico con corte a 30 de Junio del presente año: 

 
 

4. Monitoreo Plan de Acción Institucional - Reporte avance de metas proyectos de inversión y PDD a corte 30 de junio – OAP. 
 
Diana María Camargo Pulido - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación: Presenta en el aplicativo Power BI, el reporte de la ejecución física y 
presupuestal de los proyectos de inversión institucionales, con corte a 30 de junio 2022. En este punto se realizan alertas sobre el estado de 
avance de las metas físicas y presupuestales.  
 

 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQzMjcxNDQtNDllNC00ZDM0LTkzOGEtMGYxNWNlZjZkYjI5IiwidCI
6ImQxMTE1ODBiLWI1ZjgtNDFkYS1hOTg3LTMzYmY0NDAyZTE0NSJ9&pageName=ReportSection 

En este punto, el Jefe de la Oficina de Control Interno, manifiesta que es importante evitar la desaceleración de la ejecución de los giros, y 
evitar la constitución de reservas. La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que la Entidad ha adelantado la depuración de pasivos 
exigibles, pero que atenderá la recomendación presentada. 
 

5. Reporte de seguimiento a los planes Institucionales con corte al 30 de junio 2022 - OAP. 
 
Diana María Camargo Pulido - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación: Indica que la entidad tiene formalizados 33 planes institucionales, los 
cuales son desarrollados por cada uno de los diferentes procesos. Se presenta al Comité el seguimiento a estos planes, los cuales se dividieron 
en seis categorías. 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQzMjcxNDQtNDllNC00ZDM0LTkzOGEtMGYxNWNlZjZkYjI5IiwidCI6ImQxMTE1ODBiLWI1ZjgtNDFkYS1hOTg3LTMzYmY0NDAyZTE0NSJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQzMjcxNDQtNDllNC00ZDM0LTkzOGEtMGYxNWNlZjZkYjI5IiwidCI6ImQxMTE1ODBiLWI1ZjgtNDFkYS1hOTg3LTMzYmY0NDAyZTE0NSJ9&pageName=ReportSection
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1. PLANES DE GESTION ESTRATEGICA (OAP) (SAF) 
Plan estratégico. 
Plan de Acción. 
Plan de acción para la sostenibilidad del MIPG. 
Plan de Acción Integrado. 
Plan Operativo Anual de Inversión. 
Plan anual de adquisiciones. 
Plan de austeridad del gasto. 
Plan Operativo.  
Plan estratégico de comunicaciones. 
 

2. PLAN DE GESTION CIUDADANA (SAF) 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
Plan de servicio a la ciudadanía. 
Plan de acción defensor de la ciudadanía. 
Plan de Participación Ciudadana. 
 

3. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (SAF) 
Plan de gestión integral de residuos peligrosos RESPEL. 
Plan institucional de gestión ambiental.   
Plan de acción interno PAI- manejo adecuado de residuos sólidos. 
Plan de acción cuatrienal ambiental PACA.  
Plan integral de movilidad sostenible PMS. 
 

4. PLANES DE GESTIÓN DE TECNOLOGIA  Y LA INFORMACIÓN (OS) 
Plan de seguridad y privacidad de la información. 
Plan estratégico de telecomunicaciones de la información PETI. 
Plan de transformación digital. 
Plan de Gestión Documental.  
Plan institucional de archivo PINAR. 
 

5. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO (SAF) 
Plan de previsión de recursos humanos. 
Plan anual de vacancia. 
Programa de inducción y reinducción. 
Plan de bienestar e incentivos. 
Plan Institucional de capacitación. 
Plan de desvinculación laboral asistida. 
 

6. PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SAF) 
Plan anual de trabajo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
Plan de emergencias. 

 
La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, informa que estos planes han sido objeto de seguimiento en la periodicidad prevista, los cuales se 
encuentran publicados en la página web institucional. 
 

6.  Revisión y aprobación de las políticas institucionales – OAP. 

Diana María Camargo Pulido - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación: Inicia dándole paso al profesional Alexander Oliveros Paredes 
Profesional de la Oficina Asesora de Planeación, quien indica que en el momento la entidad cuenta con 11 políticas institucionales, las cuales 
presenta al Comité, describiendo su composición, así como sus responsables. 
 

Política del Sistema Integrado de Gestión  
Política de Protección de Datos Personales 
Política Pública Distrital de Espacio Público 2019-2038 
Política de prevención del daño antijurídico por inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses  
Política de prevención del daño antijurídico 
Política decisional en materia de terminación y liquidación de convenios interadministrativos 
Política de Seguridad y Privacidad de la Información:  Política de organización de la Seguridad de la Información. 
Política de Gestión Documental 
Política de seguridad y salud en el trabajo 
Política de seguridad vial 
Política de tabaquismo, Alcoholismo y Sustancias Psicoactivas. 



 Código 127-FORDE-43 

Versión 1 

Vigente desde: 11/10/2021 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: COMUNICACIONES INTERNAS 

 

FORMATO 

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL 

Desde la Oficina Asesora de Planeación, se realizan recomendaciones para la formulación y ejecución de las políticas institucionales. Se 
invita a las áreas a depurar y condensar las actividades de los diferentes planes y políticas, con el fin de mejorar la efectividad del seguimiento 
que se realiza a nivel institucional.  
 

7. Revisión y aprobación de la Política e indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información – OS. 
 
Syrus Asdrúbal Pacheco Vergel – Jefe Oficina de Sistemas: Da paso al ingeniero Carlos de la Ossa, profesional de la Oficina de Sistemas, 
quien presenta la política general de seguridad y privacidad de la información institucional y socializa los aspectos relacionados con la 
importancia que tienen los activos de información para la prestación de servicios a la ciudadanía y toma de decisiones institucionales. 
En el marco de la presentación de esta política, se presenta al comité los siguientes indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información, 
los cuales fueron definidos para la vigencia 2022: 

Indicador Formula de medición 

1. Oportunidades de mejora   Porcentaje de anomalías cerradas exitosa y oportunamente (conforme a las recomendaciones) en el Marco de Seguridad y 
Privacidad de la Información en el DADEP 

2. Sensibilización y Capacitación Nivel de conocimiento de Seguridad de la Información en DADEP.     

3. Lineamientos y Políticas de Seguridad 
de la Información 

Porcentajes de lineamientos/Políticas de Seguridad de la Información definidos en la Entidad 

4. Principios de Seguridad y Privacidad Porcentaje de principios de Seguridad y Privacidad con políticas y/o lineamientos definidos, actualizadas y formalizados en la 
Entidad 

5. Ataques Informáticos Porcentaje de ataques informáticos controlados por la Entidad – DADEP. 

 
Diana María Camargo Pulido - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, frente al punto 7 sugiere a la Oficina de Sistemas realizar el 
seguimiento con periodicidad semestral y no anual. El Jefe de la Oficina de Control Interno recomienda revisar la formulación de los 
indicadores relacionados con la capacitación y las oportunidades de mejora, así como atender la recomendación de la periodicidad del 
seguimiento. 
 
Diana María Camargo Pulido – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación: después de la exposición presenta para la aprobación de la Política 
y los indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información. Se da inició al proceso de votación para la aprobación. Se concede el uso de 
la palabra para quienes tengan dudas, inquietudes o precisiones a realizar. Al no tener ninguna observación se procede a la aprobación, con 
la votación favorable de la totalidad de miembros del Comité, se aprueba la Política e indicadores de Seguridad y Privacidad de la 
Información, bajo la salvedad de acatar las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación. 

 
8. Varios – Miembros CIGD  

Diana María Camargo Pulido - jefe de la Oficina Asesora de Planeación: Sin tener puntos de varios ,ni más temas para aprobación, se da paso 
al número 9, 

 
9. Cierre de Comité - Directora – Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés. 

La Directora - Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés: da por finalizada la sesión agradeciendo a los miembros y demás participantes del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, siendo las 11:13 am. 

 
Los documentos y presentaciones realizadas se adjuntan a la presente acta.

☐ ☐ ☒
☐

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

 







Comité Institucional 
de Gestión y 

Desempeño - CIGD
Sesión # 4 de 2022 (ordinaria)

28 de julio de 2022



4° Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 2022

- Sesión Ordinaria -

DADEP
28 de julio - 9:00 am  

Orden del día
1. Instalación del Comité - Directora – Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés.
2. Verificación del quórum y aprobación del orden del día – OAP- Diana María Camargo Pulido.
3. Monitoreo Plan Estratégico de la Entidad 2020-2024, seguimiento a corte 30 junio 2022 - OAP.
4. Monitoreo Plan de Acción Institucional - Reporte avance de metas proyectos de inversión y PDD a corte 30 

de junio – OAP.
5. Reporte  seguimiento Planes Institucionales corte 30 de junio 2022 - OAP.
6. Revisión y aprobación de las políticas institucionales – OAP.
7. Revisión y aprobación de la Política e indicadores de Seguridad y Privacidad de la Información – OS.
8. Varios – Miembros CIGD 
9. Cierre de Comité - Directora – Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Sesión 4 del 28 de julio de 2022



Punto uno

1

Instalación del Comité  
A cargo de la Dra. Diana Alejandra Rodríguez Cortés.
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Sesión 4 del 28 de julio de 2022



Punto dos

2
1

2
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8

9

10

Verificación del Quórum y 
aprobación del orden del día. 

A cargo de la Secretaría Técnica del Comité

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Sesión 4 del 28 de julio de 2022



Punto tercero

3

Monitoreo Plan Estratégico de la Entidad 
2020-2024, seguimiento a corte 30 junio 
2022

A cargo de la Oficina Asesora de Planeación.
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Sesión 4 del 28 de julio de 2022



Monitoreo Plan Estratégico de la 
Entidad 2020-2024, seguimiento a 

corte 30 junio 2022



PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 
2020 – 2024

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP
Oficina Asesora de Planeación
2022



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2024

ESQUEMA DE PLANEACIÓN EN CASCADA 

Plan 
Distrital de 
Desarrollo

Plan 
Estratégico 

Sectorial

Plan 
Operativo 
Anual de 
Inversión

Plan Estratégico Institucional

Se soporta en la Ley Orgánica del Plan
de Desarrollo, Ley 152 de 1994, que en
su artículo 29 establece que los
organismos de la administración pública
nacional deben elaborar un plan
indicativo cuatrienal que luego se
exprese en planes de acción anuales,
que se constituyan en la base para la
evaluación de resultados.

Propósito (2 y 5)

Objetivos Estratégicos (4 
objetivos)

Estrategias 
institucionales (7)

Proyectos de Inversión 
(5)

Programa (33 y 56)

Logro (16 y 30)

Meta Sectorial
(9 metas)

Productos

Actividades

Plan de 
Acción 

Institucion
al



El DADEP FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL



Resumen Avance Plan Estratégico a junio 30 de 2022 – Avance magnitudes

Objetivo Estratégico Proyecto de Inversión

2020 2021 2022
Transcurrido 

PDD
Cuatrienio

Recursos 

Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

Avance 
Vigencia

Programado
2020 -2024

Ejecutados
2020 -2022

% Ejec

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

1.  Contribuir al incremento del uso, goce y 
disfrute del patrimonio inmobiliario distrital 
y el espacio público, con acceso universal a 

la ciudadanía

7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa 
del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio 

público a cargo del DADEP en Bogotá
100,00% 100,00% 44,05% 81,35% 48,81% $      42.961.404.712 $      22.709.043.261,00 52,86%

2. Aumentar  la oferta cuantitativa, 
cualitativa y la equidad territorial del 
patrimonio inmobiliario distrital y el 

espacio público.

7861 – Implementación de la Política de Espacio 
Público para la generación de más y mejores áreas 

para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
100,00% 100,00% 49,65% 83,22% 49,93% $      16.895.913.216 $        9.582.888.992,00 56,72%

3. Mejorar la coordinación interinstitucional 
con todas las entidades que tienen 

competencia en materia de espacio público, 
así como la comunicación con los grupos 

de interés y de valor.

7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa 
del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio 

público a cargo del DADEP en Bogotá

100,00% 100,00% 61,67% 87,22% 52,33% $        6.116.741.260 $        3.002.304.832,00 49,08%

7861 – Implementación de la Política de Espacio 
Público para la generación de más y mejores áreas 

para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá

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

4. Fortalecer la capacidad institucional en el 
marco del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, bajo los enfoques de una gestión 

orientada a resultados, la eficiencia en el 
manejo de recursos, la transparencia, el 

gobierno abierto y la participación de los 
grupos de interés.

7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño 
institucional del DADEP, para un mejor servicio a la 

ciudadanía en Bogotá

97,00% 96,51% 63,82% 85,78% 51,47% $      47.700.245.350 $      23.752.941.926,00 49,80%

7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente 
estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.

7877 – Fortalecimiento de la gestión y el 
conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa 
del espacio público y el patrimonio inmobiliario de 

Bogotá D.C.



Punto cuarto

4

Monitoreo Plan de Acción Institucional -
Reporte avance de metas proyectos de 
inversión y PDD a corte 30 de junio

A cargo de la Oficina Asesora de Planeación
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Sesión 4 del 28 de julio de 2022



Monitoreo Plan de Acción Institucional -
Reporte avance de metas proyectos de 

inversión y PDD a corte 30 de junio



Reporte a 30 de junio 2022
Ejecución Proyectos de Inversión

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQzMjcxNDQtNDllNC00ZDM0LTkzOGEtMGYxNWNlZjZkYjI5IiwidCI6ImQxMTE1ODBiLWI1ZjgtNDFkYS1hOTg3LTMzYmY0NDAyZTE0NSJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQzMjcxNDQtNDllNC00ZDM0LTkzOGEtMGYxNWNlZjZkYjI5IiwidCI6ImQxMTE1ODBiLWI1ZjgtNDFkYS1hOTg3LTMzYmY0NDAyZTE0NSJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQzMjcxNDQtNDllNC00ZDM0LTkzOGEtMGYxNWNlZjZkYjI5IiwidCI6ImQxMTE1ODBiLWI1ZjgtNDFkYS1hOTg3LTMzYmY0NDAyZTE0NSJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzQzMjcxNDQtNDllNC00ZDM0LTkzOGEtMGYxNWNlZjZkYjI5IiwidCI6ImQxMTE1ODBiLWI1ZjgtNDFkYS1hOTg3LTMzYmY0NDAyZTE0NSJ9&pageName=ReportSection


Avance Físico Avance Presupuestal

Nombre 

Entidad

Código 

Meta

Nombre 

Meta

Programació

n 2022

Ejecución 

Vigencia

(30 junio)

Porcentaje 

Avance 

Vigencia 

2022

Porcentaje 

Avance 

Acumulado 

PDD

Programación 

Presupuestal

Año2022

Ejecución 

Presupuestal_2022

(30 junio)

Porcentaje 

Acance Vigencia 

2022

Porcentaje 

Avance 

Acumulado PDD

DADEP 243
Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la 

cultura ciudadana en el espacio público
1 0,47 47,00% 49,40

$             

621.420.000,00 

$             

621.420.000,00 
100,00% 44,37%

DADEP 245
Fortalecer un (1) observatorio del espacio público mediante la 

implementación de la política Distrital de Espacio Público
1 0,47 47,00% 49,40

$             

662.642.000,00 

$             

580.651.520,00 
87,63% 53,34%

DADEP 246
Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la 

administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio 

público

100% 34,20% 34,20% 46,84
$          

3.229.400.000,00 

$          

3.090.612.000,00 
95,70% 53,39%

DADEP 247
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general 

de espacio público y bienes fiscales 700.000,00 
260.015,57 37,15% 92,27

$          

2.965.836.000,00 

$          

2.791.893.799,00 
94,14% 56,26%

DADEP 252 Recuperar 1.000.000 m2 de espacio público
350.000,00 

272.634,28 77,90% 86,62
$          

6.419.137.000,00 

$          

5.954.607.040,00 
92,76% 52,63%

DADEP 253 Sanear y/o titular 1.500.000 de m2 de bienes públicos
400.000,00 

218.435,78 54,61% 54,90
$          

1.363.125.000,00 

$          

1.299.411.955,00 
95,33% 57,87%

DADEP 526
Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad 

operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno
1 0,56 56,00% 47,60

$          

5.264.718.000,00 

$          

4.380.577.603,00 
83,21% 51,93%

DADEP 527
Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la 

capacidad tecnológica del Sector Gobierno
1 0,47 47,00% 49,40

$          

4.787.955.000,00 

$          

1.403.287.500,00 
29,31% 46,71%

DADEP 528
Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de 

las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno
1 0,73 73,00% 54,60

$          

1.234.796.000,00 

$          

1.100.209.000,00 
89,10% 53,54%

Seguimiento Metas Plan de Desarrollo

Fuente: Informe Plan de Acción Componente de Inversión y Gestión (SEGPLAN), corte 30 de junio de 2022.



SEGUIMIENTO Y 
ALERTAS  

PROYECTOS INVERSION

Oficina Asesora de Planeación
Julio 2022



243 - Desarrollar una (1) estrategia
de pedagogía para promover la
cultura ciudadana en el espacio
público

❖ Magnitud ejecutada 0,467, presenta un retraso de 0,066 respecto a la
magnitud programada a 30 de junio (0,533), este retraso es ocasionado por la
tarea Desarrollar un laboratorio de innovación de la meta proyecto 1, que
tiene ejecución inferior a la programación – Pendiente Formalización.

252 - Recuperar 1.000.000 m2 de
espacio público

PROYECTO 7838 – SAI
Alertas – Metas Plan de Desarrollo

❖ Magnitud programada 350.000 m2, magnitud ejecutada 272.634,28 m2.
Aunque es una meta a demanda, presenta ejecución alta (78%) en relación con
lo transcurrido de la vigencia. Se recomienda monitorear el comportamiento
de esta meta y de acuerdo con ello contemplar reprogramación de la
magnitud total del cuatrienio.



Meta 1. Realizar el 100% del
diseño, formulación y
estructuración de la Escuela de
espacio público

 La tarea Desarrollar un laboratorio de innovación de la actividad:
Desarrollar la implementación de la Escuela del Espacio Público, tiene
programado avanzar 60% en el primer semestre y presenta ejecución de 40%.

Se recomienda desatrasar ese 20% en próximo seguimiento, mediante la
entrega del soporte Resolución - Creación del laboratorio de innovación o
actualización de la resolución de EdEP.

PROYECTO 7838 – SAI
Alertas – Metas Proyecto



Meta proyecto 1
✓ Soporte: Resolución - Creación del laboratorio de innovación o actualización de la resolución de EdEP - Tarea Desarrollar un laboratorio de

innovación (Se debió entregar en junio).

Meta Proyecto 2
✓ Soporte: Actas de reuniones interinstitucional – Tarea: Realizar la coordinación interinstitucional y viabilización de los espacios públicos

ocupados indebidamente para su recuperación.
• Soporte: Informes de recuperación – Tarea: Recuperar espacio público y elaborar informes técnico de restitución.
• Soporte: Matriz de m2 recuperados – Tarea: Consolidación en un archivo Excel de la información reportada en los informes.
• Soporte: Matriz de seguimiento a pagos – Tarea: Realizar el pago de servicios públicos y pago de administraciones en propiedad horizontal.
• Soporte: Diagnósticos de los inmuebles al corte del seguimiento – Tarea: Generar los informes técnicos de las visitas prediales a cargo de

Administración Directa.

PROYECTO 7838 – SAI
Entregables programados para julio de 2022



Meta Proyecto 3

• Soporte: Matriz de seguimiento recepción y diagnóstico inicial BACA – Tarea: Realizar la identificación y diagnóstico de solicitudes BACA.
• Soporte: Matriz de seguimiento estado y suscripción BACA – Tarea: Estudio de viabilización y suscripción BACA.
• Soporte: 3 actas de liquidación – Tarea: Realizar 28 liquidaciones de los instrumentos de entrega.
• Soporte: Versión preliminar documentos DEMOS – Tarea: Creación de formatos asociados y actualización de la Guía de Presentación y

Evaluación de Propuestas a través de DEMOS.

Meta Proyecto 4
✓ Soporte: Matriz e informe de diagnósticos realizados – Tarea: Elaborar una matriz mensual e informe de gestión de diagnósticos

programados (1.120).

PROYECTO 7838 – SAI
Entregables programados para julio de 2022



247 - Incorporar 3.500.000 m2 de
espacio público al inventario
general de espacio público y
bienes fiscales

PROYECTO 7861 – SRI
Alertas – Metas Plan de Desarrollo

 Magnitud programada 700.000 m2, magnitud ejecutada 260.015,57 m2.

Aunque es una meta a demanda, presenta ejecución baja (37%) en relación
con lo transcurrido de la vigencia.

Se recomienda monitorear el comportamiento de esta meta y de acuerdo con
ello contemplar reprogramación de la magnitud en la vigencia.



Meta proyecto 2.

Elaborar el 100 % de los
documentos técnicos derivados de
la identificación jurídica, urbanística
o catastral para la titulación y
saneamiento de bienes públicos.

❖ La tarea Elaborar una matriz mensual de estudios técnico-jurídicos
elaborados y reportes que permitan incluir los documentos realizados
para tramitar anuencias que tienen formato aprobado por la OAP, tiene
avance porcentual del 117% en relación con lo transcurrido de 2022, se
sugiere monitorear el comportamiento de esta tarea para que no cierre la
vigencia con sobre ejecución – (se sugiere reprogramar).

PROYECTO 7861 – SRI
Alertas – Metas Proyecto



Meta proyecto 1
✓ Soporte: Matriz de m2 - Tarea Elaborar una matriz mensual de M2 incorporados en el SIGDEP y SIDEP.

Meta proyecto 2
✓ Soporte: Matriz de estudios técnico-jurídicos – Tarea: Elaborar una matriz mensual de estudios técnico-jurídicos elaborados y

reportes que permitan incluir los documentos realizados para tramitar anuencias que tienen formato aprobado por la OAP.

Meta proyecto 3
✓ Soporte: Workshop de la Política Distrital de Espacio Público – Tarea: Desarrollar ocho (8) eventos para la socialización y

divulgación de las investigaciones del observatorio.
✓ Soporte: Evidencias contenidos actualizados: Links con la información soportada – Tarea: Publicar y actualizar contenidos de

portal web del observatorio mensualmente.
✓ Soporte: Informe Abril, mayo y Junio 2022 – Tarea: Elaborar y publicar cuatro (4) informes de gestión del observatorio.
✓ Soporte: Informe de coordinación de avance e implementación PPDEP – Tarea: Presentar tres (3) informes de coordinación y

seguimiento al avance de la implementación de la PPDEP.

PROYECTO 7861 – SRI
Entregables programados para julio de 2022



526 - Implementar una (1)
estrategia para fortalecer la
capacidad operativa y de gestión
administrativa del
Sector Gobierno
Compartida con el proyecto 7877 - OAJ

❖ Magnitud programada: 1 estrategia, magnitud ejecutada 56%
❖ Meta Compartida con la Oficina Jurídica.
❖ La meta presenta un leve retraso en su ejecución del 0,4%, el cual obedece al

proyecto 7877.
❖ La ejecución en lo corrido del PDD, es del 47.60%

PROYECTO 7862 – SAF
Alertas – Metas Plan de Desarrollo



PROYECTO 7862 – SAF
Entregables programados para julio de 2022

Meta Proyecto 1 (OAP y Comunicaciones)

• Tarea: Realizar informe de seguimiento al plan de sostenibilidad del modelo MIPG.
• Soporte: Informe semestral sobre el estado de la adecuación y la sostenibilidad del Modelo MIPG en el DADEP
• Tarea: Realizar una campaña para fortalecer los conocimientos del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG
• Soporte: Documentos de formulación de la campaña para fortalecer los conocimientos del modelo integrado de planeación y

gestión – MIPG.
• Tarea: Presentar los resultados obtenidos en el FURAG al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
• Soporte: Informe de análisis de resultados FURAG y Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Meta Proyecto 2 (Control Interno

• Tarea: Adelantar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría aprobado.
• Soporte: Informes finales de auditorías del periodo.
• Tarea: Realizar dos informes de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.
• Soporte: Informe semestral parametrizado



PROYECTO 7862 – SAF
Entregables programados para julio de 2022

Meta Proyecto 3 (SAF)

• Tarea: Preparar mensualmente los estados financieros, elaborar los informes y reportes de la Gestión Contable del DADEP.
• Soporte: Estados Financieros y Informes contables
• Tarea: Gestionar mensualmente el tramité de pagos del DADEP
• Soporte: Informe de pagos
• Tarea: Realizar mensualmente los informes presupuestales con alertas (Vigencia, reserva y pasivos).
• Soporte: Informe de Ejecución Presupuestal.
• Tarea: Realizar informes mensuales de seguimiento a la contratación a cargo de SAF, para dar cumplimiento al Plan anual de adquisiciones.
• Soporte: Informe de Contratación.
• Tarea: Realizar seguimiento trimestral a la implementación de los planes asociados a la gestión ambiental de la Entidad (PIGA-RESPEL-PAI-

PIMS)
• Soporte: Seguimiento trimestral
• Tarea: Desarrollar la semana ambiental en la Entidad.
• Soporte: Informe de resultados del desarrollo de la semana ambiental de la Entidad
• Tarea: Hacer seguimiento a la elaboración del Sistema Integrado de Conservación y Documento Electrónico de acuerdo con lo

programado en el PGD y PINAR.
• Soporte: Informe de seguimiento a la elaboración del Sistema Integrado de Conservación y Documento Electrónico de acuerdo con lo

programado en el PGD y PINAR.



PROYECTO 7862 – SAF
Entregables programados para julio de 2022

Meta Proyecto 3 (SAF)

• Tarea: Recibir, verificar, organizar y legalizar el 100% de las transferencias documentales programadas para la vigencia
2022.

• Soporte: Informe de avance de transferencias documentales.
• Tarea: Hacer seguimiento a la digitalización de documentos del Archivo Central para fines de consulta..
• Soporte: Informe de avance de digitalización de documentos del Archivo Central de la Entidad.
• Tarea: Desarrollar el plan de acción del defensor de la ciudadanía.
• Soporte: Informe del desarrollo del plan de acción del Defensor del Ciudadano

Meta Proyecto 4 (SAF)

• Tarea: Realizar 12 informes de los mantenimientos realizados.
• Soporte: Informe de mantenimientos realizados.



PROYECTO 7876 – OS
Entregables programados para julio de 2022

Meta Proyecto 1

• Tarea: Controlar la gestión de proyectos tecnológicos mediante la herramienta Microsoft Planner..
• Soporte: Reporte del panel de control de Microsoft Planner.

Meta Proyecto 3

• Tarea: Realizar backup de las maquinas virtuales y bases de datos tanto en ambiente ompremises como en la nube de
azure y Oracle.

• Soporte: Informe mensual con la relación de los backup realizados,
• Tarea: Reportar el informe gestión mensual del canal de Internet de la entidad..
• Soporte: Informe gestión mensual del canal de Internet.
• Tarea: Realizar informe de disponibilidad de equipos de seguridad perimetral, networking,hiperconvergencia y nubes.
• Soporte: Informe de disponibilidad de los servicios.



526 - Implementar una (1) estrategia
para fortalecer la capacidad operativa
y de gestión administrativa del Sector
Gobierno
Compartida con el proyecto 7862 - SAF

 La meta presenta un leve retraso en su ejecución del 0,4%, toda vez que
el proyecto tiene un retraso en la meta 4 que repercute en el
cumplimiento de la meta plan de desarrollo

PROYECTO 7877 – OAJ
Alertas – Metas Plan de Desarrollo 



 Presenta atraso en el avance de las tareas:
- Definición de contenidos y parametrización de versión beta del programa de
gestión de conocimiento. Avance del 27,27% sobre el 45,50% programado a
junio (60%).

Actividad: Definir una versión
preliminar de la herramienta
tecnológica del programa de
gestión de conocimiento

 Magnitud programada a junio 63,68% - Magnitud ejecutada 51,52%. Presenta
un retraso del 12,16% respecto a la magnitud programada a 30 de junio. El
avance de la magnitud a junio es del 79,22% cuando debería ser del 84,43%.

Meta 4.
Desarrollar un (1) programa de
gestión del conocimiento jurídico
basado en la herramienta de
unificación conceptual,
actualización y consulta

PROYECTO 7877 – OAJ
Alertas – Metas Proyecto



Meta proyecto 1 – Plan Estratégico

✓ Plan estratégico con seguimiento primer semestre

Meta proyecto 2 – Instrumentos de planeación y gestión de la OAJ

✓ Formato de avance con actualización de procedimientos gestión contractual, defensa jurídica y de conceptos
✓ Matriz con seguimiento a las políticas de defensa judicial, mejora normativa y comparas y contratación pública 2do trimestre

Meta proyecto 3 – Contratación del talento humano

✓ Documento resumen con la gestión contractual adelantada
✓ Documento avance de actualización del Manual de supervisión e interventoría.
✓ Jornada de sensibilización del Manual de contratación y procedimiento de gestión contractual con las áreas.
✓ Informe con seguimiento a la gestión de defensa judicial trimestral
✓ Informe de seguimiento semestral de la gestión de defensa judicial

PROYECTO 7877 – OAJ
Entregables programados para julio de 2022



PROYECTO 7877 – OAJ
Entregables programados para julio de 2022

Meta proyecto 4 - Herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento 

✓ Presentar el documento de avance con la definición de contenidos, correspondiente al mes de mayo y julio el cual hace parte 
de la Tarea 2. Definición del 100% de contenidos para versión beta de herramienta digital.

✓ Presentar el documento de avance versión beta, correspondiente al mes de mayo y julio el cual hace parte de la Tarea 3. 
Parametrizar una versión preliminar de la herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento.

Meta proyecto 5 - Mesa de ayuda Jurídica

✓ Documento de avance con criterios de uso del repositorio.
✓ Porcentaje de conceptos y consultas gestionadas a través de la mesa de ayuda jurídica.
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Reporte seguimiento Planes Institucionales corte 30 de junio 2022 

Item Planes Institucionales Áreas Responsables
Periodicidad de los 

seguimientos

Seguimiento  segundo trimestre 2022

Monitoreo OAP
Seguimiento en las 

áreas
Publicaciones

1

PLAN DE GESTION 
ESTRATEGICA

Plan estrategico OAP Trimestral X X

2 Plan de Acción OAP Trimestral X X X

3
Plan de acción para la 
sostenibilidad del MIPG

OAP Semestral X X

4 Plan de Acción Integrado OAP Luego de cada modificaciones X X

5
Plan Operativo Anual de 
Inversión

OAP Luego de  cada modificaciones X X

6 Plan anual de adquisiciones Todas las  Áreas Permanente X X X

7 Plan de austeridad del gasto SAF Trimestral X X X

8 Plan Operativo OAP Semestral En proceso

9
Plan estratégico de 
comunicaciones

GC Semestral X X X



Reporte seguimiento Planes Institucionales corte 30 de junio 2022 

Item Planes Institucionales
Áreas 

Responsables
Periodicidad de los 

seguimientos

Seguimiento  segundo trimestre 2022

Monitoreo OAP
Seguimiento en las 

áreas
Publicaciones

10

PLAN DE GESTION 
CIUDADANA

Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano

Todas las  Áreas
La Oficina de Control 

Interno realiza seguimiento 
cada 4 meses

X X X

11 Plan de servicio a la ciudadanía SAF Trimestral X X X

12 Plan de accion defensor de la ciudadanía SAF Trimestral X X X

13 Plan de Participación Ciudadana SAF, SRI, SAI, GC. Trimestral X X X

14

PLANES  DE 
GESTIÓN 

AMBIENAL

Plan de  gestión integral de residuos 
peligrosos RESPEL

SAF Trimestral X X X

15 Plan institucional de gestión ambiental SAF Trimestral X X X

16
Plan de acción interno PAI- manejo 
adecuado de residuos solidos

SAF Trimestral X X X

17
Plan de acción cuatrienal  ambiental 
PACA

SAF Anual X X X

18
Plan integral de  movilidad sostenible 
PMS

SAF Trimestral X X X



Reporte seguimiento Planes Institucionales corte 30 de junio 2022 

Item Planes Institucionales
Áreas 

Responsables
Periodicidad de los 

seguimientos

Seguimiento  segundo trimestre 2022

Monitoreo OAP
Seguimiento en las 

áreas
Publicaciones

19

PLANES DE 
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN Y 
LA TECNOLOGIA

Plan de seguridad y privacidad de la 
información

OS Semestral X

20
Plan estratégico  de telecomunicaciones 
de la información PETI

OS Semestral X

21 Plan de transformación digital OS Semestral X

22 Plan de Gestión Documental SAF Trimestral X X X

23 Plan institucional de archivo PINAR SAF Trimestral X X X

24

PLAN 
ESTRATÉGICO DE 

TALENTO 
HUMANO

Plan de previsión de recursos humanos SAF Semestral X X X

25 Plan anual de vacancia SAF Trimestral X X X

26 Programa de indución y reinducción SAF Trimestral X X X

27 Plan de bienestar e incentivos SAF Trimestral X X X

28 Plan Institucional de capacitación SAF Trimestral X X X

29 Plan de desvinculación laboral asistida SAF Trimestral X X X



Reporte seguimiento Planes Institucionales corte 30 de junio 2022 

Item Planes Institucionales
Áreas 

Responsables
Periodicidad de los 

seguimientos

Seguimiento  segundo trimestre 2022

Monitoreo OAP
Seguimiento en las 

áreas
Publicaciones

30 PLAN DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO

Plan anual de trabajo del sistema  de 
seguridad y salud en el trabajo

SAF Trimestral X X X

31 Plan de emergencias SAF Semestral X X X



Punto sexto

6

Revisión y aprobación de las 
políticas institucionales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Sesión 4 del 28 de julio de 2022

A cargo de la Oficina Asesora de Planeación
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Políticas Institucionales 2022 

http://sgc.dadep.gov.co/1/127-MANDE-01.php
http://sgc.dadep.gov.co/7/127-PPPGR-02.php
http://observatorio.dadep.gov.co/politica-de-espacio-publico


Políticas Institucionales 2022 

https://sgc.da
dep.gov.co/1

2/politica-
da%C3%B1o-
antijuridico.p

hp

http://sgc.dadep.gov.co/12/politica-da%C3%B1o-antijuridico.php
https://sgc.dadep.gov.co/12/politica-da%C3%B1o-antijuridico.php
http://sgc.dadep.gov.co/12/127-PPPGJ-01.php
http://sgc.dadep.gov.co/6/3/127-PPPGI-01.pdf


Políticas Institucionales 2022 

http://sgc.dadep.gov.co/11/127-PPPGD-02.php
http://sgc.dadep.gov.co/8/127-PPPGT-12.php
http://sgc.dadep.gov.co/8/127-PPPGT-15.php


Políticas Institucionales 2022 

https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos
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A cargo de la Oficina de Sistemas.



Política General de Seguridad y Privacidad de la 
Información

⚫ DECLARACIÓN
Para el DADEP, la información es el activo más importante para la prestación de servicios a
la ciudadanía y toma de decisiones institucionales, por lo tanto, como POLÍTICA GENERAL
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, se compromete a mantener la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, mitigando los riesgos a los
que está expuesta, implementando controles efectivos requeridos durante todo el flujo de
la información para cumplir la misión institucional, dando aplicación a las normas vigentes
establecidas.



Política General de Seguridad y Privacidad de la 
Información

⚫ Controles
⚫ Matriz de Riesgos, Formatos, Mesa de Ayuda, Auditorías

⚫ Plan de Implementación
⚫ Plan MSPI 2022

⚫ Responsables
⚫ Oficina de Sistemas



Indicadores Seguridad y Privacidad de la Información

Para el periodo 2022 se definieron los siguientes indicadores de Seguridad y Privacidad de 
la Información:

1. Oportunidades de mejora

2. Sensibilización y Capacitación

3. Lineamientos y Políticas de Seguridad de la Información

4. Principios de Seguridad y Privacidad

5. Ataques Informáticos



Indicadores Seguridad y Privacidad de la Información

Indicador 1: Oportunidades de mejora

Definición Porcentaje de anomalías cerradas exitosa y oportunamente (conforme 

al Plan de Remediaciones) en el Marco de Seguridad y Privacidad de la Información en 

el DADEP

Objetivo Reflejar la gestión y evolución del modelo de seguridad y privacidad de la información 

al interior de la entidad

Fórmula • Variable A: Número de oportunidades de mejora de seguridad de la información 
reportadas formalmente en auditorías exitosamente cerradas

• Variable B: Número total de Oportunidades de Mejora

• A / B * 100

Meta 100%

Periodicidad Anual

Comentarios Permite determinar el % de oportunidades de mejora corregidas exitosamente en el periodo



Indicadores Seguridad y Privacidad de la Información

Indicador 2: Sensibilización y capacitación

Definición Nivel de conocimiento de Seguridad de la Información en DADEP.

Objetivo Establecer la efectividad del plan de capacitación y sensibilización previamente definido 
como medio para la socialización de la cultura, lineamientos y políticas de seguridad de la 
información en la Entidad.

Fórmula • Variable A: Suma de calificaciones obtenidas

• Variable B: Sumatoria de puntajes máximos posibles

• A / B * 100

Meta 60%

Periodicidad Semestral

Comentarios Permite conocer el nivel de aceptación de la cultura de Seguridad de la Información en 
colaboradores del DADEP.



Indicadores Seguridad y Privacidad de la Información

Indicador 3: Lineamientos y Políticas de Seguridad de la Información
Definición Porcentajes de lineamientos/Políticas de Seguridad de la Información definidos en la Entidad

Objetivo Orientar, supervisar y evaluar el sistema de gobierno de TI asegurando la supervisión de los 
procesos y el cumplimiento con los requerimientos regulatorios y legales, a través de la 
formalización de lineamientos y políticas en los diferentes dominios del Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información.

Fórmula • Variable A: Número de dominios de Sistema de Gestión de Seguridad de la 
información con políticas definidas, actualizadas y formalizadas

• Variable B: Número total de dominios del Sistema de Seguridad de la Información.

• A / B * 100

Meta 100%

Periodicidad Anual

Comentarios Políticas, Organización, Gestión de Activos, RR HH, Seguridad Física, Comunicaciones, Control 
de Acceso, Sistemas de Información, Incidentes, Continuidad, Cumplimiento



Indicadores Seguridad y Privacidad de la Información

Indicador 4: Principios de Seguridad y Privacidad

Definición Porcentaje de Principios de Seguridad y Privacidad con políticas y/o lineamientos definidos, 
actualizadas y formalizados en la Entidad

Objetivo Identificar el nivel de implementación de políticas privacidad y confidencialidad de la entidad 
para ciudadanos, funcionarios y terceros relacionados con el DADEP.

Fórmula • Variable A: Principios de Seguridad y Privacidad para ciudadanos, funcionarios, 
contratistas y terceros en general con Políticas de Protección de Datos definidas al 
interior de la Entidad

• Variable B: Número total de Principios de Seguridad y Privacidad de la 
Información para ciudadanos, funcionarios, contratistas

• A / B * 100

Meta 100%

Periodicidad Semestral

Comentarios Legalidad en TDP. Finalidad, Libertad, Veracidad, Transpariencia, Acceso Restringido, 
Seguridad, Confidencialidad



Indicadores Seguridad y Privacidad de la Información

Indicador 5: Ataques Informáticos

Definición Porcentaje de ataques informáticos controlados por la Entidad – DADEP

Objetivo Conocer el número de ataques informáticos que recibe la entidad y que fueron controlados 
exitosamente.

Fórmula • Variable A: Número de ataques informáticos controlados por las barreras

• Variable B: Número de ataques informáticos recibidos

• A / B * 100

Meta 100%

Periodicidad Semestral

Comentarios Muestra el nivel de seguridad de las barreras del sistema de seguridad de la Entidad ante 
ataques informáticos.



Punto octavo

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Varios

A cargo de los miembros del CIGD.
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Punto noveno

9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cierre

A cargo de la Directora - Dra. Diana Alejandra Rodríguez 
Cortés.
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