Cuadro de Mando Indicadores DADEP Vigencia 2020
Tipo

Objetivo Estratégico

Responsable del
Cod
reporte

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación

Contar con un modelo
institucional moderno y
flexible con capacidad
de atender en forma ágil
y oportuna los
requerimientos de la
ciudad.

Generar herramientas y
conocimiento en materia
de espacio público que
permita formular
políticas públicas y
fortalecer su defensa y
administración.

Defender el espacio
público y los bienes
fiscales del Distrito
Capital a través de
estrategias jurídicas y
administrativas

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación OAP

2. Administración y
gestión del
Observatorio y la
Politica de Espacio
Público

3. Inventario General
de Espacio Público y
Bienes Fiscales

II. PROCESOS MISIONALES

Consolidar el sistema de
información misional de
la Entidad

Optimizar la
administración del
espacio público y los
bienes fiscales del
Distrito Capital, a través
de la generación e
implementación de
modelos sostenibles.

Subdirectora
Administrativa,
Financiera y de
Control
Disciplinario SAF

I. PROCESOS ESTRATÉGICOS

Desarrollar mecanismos
que permitan la
promoción de la
transparencia y la
rendición de cuentas a
través de la interacción y
participación con la
ciudadanía y los grupos

1. Direccionamiento
Estratégico

Subdirector de
Registro
Inmobiliario SRI

Indicador

Descripcion

Meta Plan

Meta 2020

Origen

Tipo

Tipo

Frecuencia

Eficiencia

Trimestral

Eficacia

Trimestral

(No actividades gestionadas del plan
de adecuación y sostenibilidad SIGDMIPG en el periodo/No actividades
programadas de gestión del plan de
adecuación y sostenibilidad SIGDMIPGen el periodo) * 100

Eficacia

Trimestral

(Valor de compromisos/Presupuesto
total asignado a la entidad (con sus
modificaciones))*100

Eficacia

Trimestral

Proyecto
inversión

(No Actividades que permitan
controlar, evaluar y garantizar el
cumplimiento de los compromisos
asumidos por la dirección de la
Constante entidad/ No actividades programadas
que permitan controlar, evaluar y
garantizar el cumplimiento de los
compromisos asumidos por la
dirección de la entidad) *100

Eficacia

Cuatrimestral

Gestión

(Nº de acciones realizadas / Nº total
Constante de seguimientos y/o actividades
programadas) x 100

1

Avance de la gestión de la
entidad

100%

100%

Gestión

2

Fortalecimiento Del Sistema
Integrado De Gestión

Fortalecimiento del sistema
integrado de gestión

100%

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

3

Gestión del plan de
adecuación y sostenibilidad

Gestión del plan de
adecuación y sostenibilidad
del MIPG en el DADEP

100%
2019 - 2020

100%

Proyecto
inversión

Constante

4

Porcentaje De Ejecución
Presupuestal

Conocer el nivel de
ejecución del presupuesto
asignado tanto a los
proyectos de inversión,
como al funcionamiento de
la entidad

100%

100%

Gestión

Suma

5

Implementación de las
actividades que permitan
Cumplimiento De Los
controlar, evaluar y
Compromisos Asumidos Por garantizar el cumplimiento
de los compromisos
La Dirección De La Entidad
asumidos por la dirección de
la entidad

100%

100%

6

Acciones Desarrolladas
Incluidas En El PAAC

100%

100%

Acciones incluidas en el
PAAC desarrolladas

Cálculo

(Sumatoria de los porcentajes de
avance de las meta por periodo/
Constante
Sumatoria del total de porcentajes
esperados de las metas)*100
(Sumatoria de los porcentajes de
avance de implementacion
Suma
/Porcentaje programado de avance
de implementación del sistemas de
gestión)*100

Nivel De Avance De La
Gestion De La Entidad

Eficiencia Cuatrimestral

(N° de documentos o información
requerida por la ley de transparencia
Constante
Eficiencia
en la web /No. de documentos
requeridos)*100
(porcentaje estructurado e
implementado de las líneas de
investigación en espacio público
certificadas por Colciencias
Suma
alcanzado/ porcentaje estructurado e Efectividad
implementado de las líneas de
investigación en espacio público
certificadas por Colciencias
comprometido) * 100

7

Documentacion actualizada Información actualizada en
en la web relacionada con la la página web relacionada
con la ley de transparencia
Ley de Transparencia

100%

100%

Gestión

8

Porcentaje de avance en la
estructuración e
implementación del 100% de
las líneas de investigación
en espacio público
certificadas por Colciencias.

Evidenciar el avance en la
estructuración e
implementación del 100%
de las líneas de
investigación y para hacer
seguimiento y monitoreo.

100%

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

9

Reportes técnicos
generados, sobre
información del espacio
público distrital

Reportes técnicos
generados, sobre
información del espacio
público distrital

4

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Suma

(No reportes técnicos generados en
el periodo/ No reportes técnicos
programadas en el periodo) * 100

Impacto

Trimestral

10

Avance en la adopción e
Avance en la adopción e
implementación de la
implementación de la política
política pública de espacio
pública de espacio público
público

100%

5%

Proyecto
inversión

Suma

(porcentaje adoptado e
implementado de la política pública
de Espacio Público alcanzado/
porcentaje adoptado e implementado
de la política pública de Espacio
Público comprometido) * 100

Impacto

Trimestral

11

Avance en la estructuración
e implementacion del
Observatorio Distrital del
Espacio Público

100%

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Suma

(No actividades ejecutadas en el
periodo/No actividades programadas
en el periodo) * 100

Impacto

Trimestral

12

Metros cuadrados de bienes Metros cuadrados de bienes
de uso público saneados y/o de uso público saneados y/o
titulados
titulados

2.100.000,00
m2

188.716,56
m2

Proyecto
inversión

Suma

(Número de metros cuadrados
generados por escrituración/Número
Eficiencia
de metros cuadrados programados a
generar por escrituración)*100

Trimestral

13

Metros cuadrados de bienes Metros cuadrados de bienes
de uso público recibidos
de uso público recibidos

4.250.000,00
m2

125.014,08
m2

Proyecto
inversión

Suma

(Número de metros cuadrados
generados por toma de posesión o
actas de recibo/Número de metros
cuadrados programados a generar
por toma de posesión o actas de
recibo)*100

Eficiencia

Trimestral

14

Entrega de bienes fiscales a
cargo del DADEP

Entrega de bienes fiscales a
cargo del dadep

50%

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Suma

(No bienes fiscales entregados /
Bienes fiscales a cargo del DADEP)*
100

Eficiencia

Trimestral

15

Estrategias diseñadas e
implementadas que permitan
la sostenibilidad de los
espacio públicos
recuperados y de las zonas
de cesión

Estrategias diseñadas e
implementadas que
permitan la sostenibilidad de
los espacio públicos
recuperados y de las zonas
de cesión

2 est.

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

(No estrategias diseñadas e
implementadas en el periodo /No
Constante estrategias diseñadas e
implementadas, propuestas a
desarrollar en el periodo) *100

Eficiencia

Trimestral

Intervenciones de
sensibilización a la
ciudadanía

Intervenciones de
sensibilización a la
ciudadanía

6 int.

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Suma

(No intervenciones diseñadas e
implementadas en el periodo /No
intervenciones diseñadas e
implementadas, propuestas a
desarrollar en el periodo) *100

Eficiencia

Trimestral

17

Desarrollo de las actividades
priorizadas en la vigencia
fiscal, para el logro misional
del proyecto

Desarrollo de las actividades
priorizadas en la vigencia
fiscal, para el logro misional
del proyecto

100%

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Constante

(No actividades priorizadas
ejecutadas en el periodo/ No
actividades priorizadas programadas
en el periodo) * 100

Eficiencia

Trimestral

18

Desarrollo de las actividades
para la administración,
sostenibilidad y
aprovechamiento económico
del patrimonio inmobiliario
distrital

Desarrollo de las actividades
para la administración,
sostenibilidad y
aprovechamiento
económico del patrimonio
inmobiliario distrital

100%
cada año

100%

Proyecto
inversión

Constante

(No actividades para la
administración, sostenibilidad y
aprovechamiento económico del
patrimonio inmobiliario distrital/ No
actividades programadas en el
periodo) * 100

Eficiencia

Trimestral

19

Kilometros de ejes viales de
alto impacto peatonal y
vehicular recuperados,
revitalizados y sostenidos

Kilometros de ejes viales de
alto impacto peatonal y
vehicular recuperados,
revitalizados y sostenidos

77,16
Km

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Suma

(Cantidad de Km de ejes viales de
alto impacto peatonal y vehicular
recuperados, revitalizados y
sostenidos/Cantidad de Km de ejes
viales de alto impacto peatonal y
vehicular programados a recuperar,
revitalizar y sostener)*100

Efectividad

Trimestral

20

Estaciones de transmilenio
recuperadas y revitalizadas

Estaciones de transmilenio
recuperadas y revitalizadas

134
estaciones

2
estaciones

Proyecto
inversión

Suma

(Cantidad de estaciones de
Transmilenio recuperadas y
revitalizadas/Cantidad de estaciones
de Transmilenio programadas a
recuperar y revitalizar)*100.

Efectividad

Trimestral

Avance en la estructuración
e implementacion del
Observatorio Distrital del
Espacio Público

Subdirector de
Registro
Inmobiliario SRI

4. Administración del Subdirector de
16
Administración
Patrimonio
Inmobiliario Distrital Inmobiliaria - SAI

5. Defensa del
Subdirector de
Administración
Patrimonio
Inmobiliario Distrital Inmobiliaria - SAI

Trimestral

Trimestral

Cuadro de Mando Indicadores DADEP Vigencia 2020
Tipo

Objetivo Estratégico

6. Gestión de la
Información

Contar con un modelo
institucional moderno y
flexible con capacidad
de atender en forma ágil
y oportuna los
requerimientos de la
ciudad.

IV. PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y MEJORA

Contar con un modelo
institucional moderno y
flexible con capacidad
de atender en forma ágil
y oportuna los
requerimientos de la
ciudad.

I. PROCESOS ESTRATÉGICOS
III. PROCESOS DE SOPORTE

7. Gestión Juridica

MF: Meta Finalizada

Responsable del
Cod
reporte

Jefe Oficina de
Sistemas - OS
Jefe Oficina
Asesora de
Planeación
Jefe Oficina
Asesora Juridica
- OAJ

8. Gestión
Documental
1. Direccionamiento
Estratégico

9. Gestión de
Recursos

Descripcion

Meta Plan

Meta 2020

Origen

Tipo

Cálculo

Tipo

(Sumatoria del porcentaje ejecutado
por cada actividad incluida en el
diagnóstico/Sumatoria del porcentaje
Eficiencia
programado a ejecutar por cada
actividad incluida en el
diagnóstico)*100

Frecuencia

21

Soluciones Tecnológicas
Implementadas

Porcentaje de soluciones
tecnológicas implementadas

100%

10%

Proyecto
inversión

22

Implementación De Las
Estrategias De Gestión
Judicial

Porcentaje de estrategias de
gestión judicial, contratación
de prestacion de servicios y
bienes, y conceptos
técnicos y/o juridicos
desarrollados

5 est.
Cada año

5 est.

Proyecto
inversión

(No estrategias desarrolladas /No
Constante estrategias comprometidas a
desarrollar) *100

Eficiencia

Trimestral

(No actividades que permitan la
validación financiera, jurídica y
Constante técnica / No actividades programadas
que permitan la validación financiera,
jurídica y técnica) *100

Eficacia

Trimestral

Suma

Trimestral

En Construcción - Resolución 514 de 2019

23

Cumplimiento actividades
identificadas para las APP

Realización de las
actividades que permitan la
validación financiera, jurídica
y técnica de las iniciativas
privadas presentadas en el
DADEP bajo el esquema de
Asociación Pública Privadas

100%

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

24

Avance En El Mejoramiento
De La Infraestructura Fisica
Del DADEP

Atender los requerimientos
del mejoramiento de las
areas de trabajo

100%

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Suma

(No requerimientos de mejoramiento
de las áreas de trabajo atendidos
/Total requerimientos de
mejoramiento de las áreas de
trabajo) *100

Eficiencia

Trimestral

25

Avance estrategias para el
mejoramiento de las
competencias laborales

Estrategias de mejoramiento
de las competencias
laborales

5
estrategias

1
estrategia

Proyecto
inversión

Suma

(No estrategias de mejoramiento de
competencias laborales desarrolladas
/No estrategias de mejoramiento de
competencias laborales
comprometidas a desarrollar) *100

Impacto

Trimestral

26

Oportunidad De Respuesta A Oportunidad de respuesta a
los derechos de petición
Los Derechos De Petición

100%

100%

Gestión

Constante

Impacto

Trimestral

27

Percepción De Los
Ciudadanos Acerca De La
Atención Recibida En Los
Módulos

100%

100%

Gestión

Eficacia

Trimestral

28

Satisfacción De Los
Ciudadanos Respecto De
Las Respuestas Emitidas

100%

100%

Gestión

Eficacia

Trimestral

3 est.

Meta
Finalizada
PDD
2016-2020

Proyecto
inversión

Impacto

Trimestral

100%

10%

Proyecto
inversión

Eficacia

Semestral

N/A

100%

Gestión

Eficacia

Trimestral

Subdirectora
Administrativa,
Financiera y de
Control
Disciplinario SAF

10. Gestión de
Talento Humano

11. Atención al
Cliente
y/o Usuario

Indicador

Subdirectora
Administrativa,
Financiera y de
Control
Disciplinario SAF

29

12. Evaluación y
Control

Jefe Oficina de
Control Interno
OCI

13. Verificación y
Mejoramiento
Continuo

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación OAP

30

31

Percepción de los
ciudadanos acerca de la
atención recibida en los
módulos del DADEP
Satisfacción de los
ciudadanos respecto de las
respuestas emitida por el
DADEP

Avance En La
Implementacion De
Estrategias de servicio a la
Estrategias De Servicio A La ciudadanía implementadas
Ciudadanía
Efectuar de manera
oportuna y eficaz, el 100%
% Cumplimiento al Plan
de las auditorías
programadas en la vigencia
Anual de Auditoría
y la presentación de los
informes derivados.

Monitoreo a las actividades
del plan de mejoramiento
institucional en el CPM

Monitorear el cumplimientos
de las acciones propuestas
dentro del plan de
mejoramiento institucional,
garantizando su oportuno
cierre

(N° de derechos de petición
contestados dentro de los términos
legales/ N° derechos de petición
asignados)*100
(No de encuestas diligenciadas como
excelente / Número total de
Constante
encuestas respondidas en el periodo)
*100
(No de encuestas diligenciadas con
nivel excelente/ Número total de
Constante
encuestas respondidas en el periodo)
* 100
(No estrategias del servicio a la
ciudadanía desarrolladas /No
Suma
estrategias del servicio a la
ciudadanía comprometidas a
desarrollar) *100

Suma

(Nº de auditorías efectuadas
oportunamente / Nº total de
auditorías proyectadas para la
vigencia) x 100

(Acciones finalizadas en el aplicativo
CPM programadas para la vigencia /
Constante Acciones creadas dentro del
aplicativo CPM con fecha de
vencimiento en la vigencia) x 100
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