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proceso que desee
consultar

Avance de la Gestión
de la entidad

• Actualmente se cuenta con 25 indicadores de gestión de los cuales se viene
cumpliendo con 18 y de los 7 restantes no se reporto avance o no se cuenta
con la información a la fecha.

Sostenibilidad del
Sistema Integrado de
Gestión

•Para el cumplimiento de este indicador, la entidad viene
desarrollando los planes de trabajo establecidos para cada
uno de los siguientes subsistemas: Gestión de Calidad, Control
interno, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental,
Gestión documental y archivo y Seguridad de la información.

Acciones incluidas
en el PAAC
desarrolladas

•El Plan Anticurrupción y de atención al
Ciudadano se viene desarrollando de
acuerdo al cronograma establecido en
cada uno de los componentes.

Información
actualizada en la
página web
relacionada con la
ley de transparencia

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

• Actualmente
se
están llevando a
cabo
las
actualizaciones de
información
correspondientes.

Avance en la
estructuración e
implementación del
Observatorio de Espacio
Público de Bogotá

•
•
•

Actualización de los contenidos de la página del Observatorio.
Generación de base de datos nacional e internacional, con el fin de divulgar la convocatoria pública
de agenda (Call for Papers) y se cerró la convocatoria de Call For Papers, con aproximadamente 233
propuestas y alrededor de 40 países participantes.
Del EVENTO WALK21BOGOTÁ, se diseñaron piezas Gráficas, para el desarrollo, divulgación y promoción
del evento a Nivel Nacional e Internacional, se elaboró la presentación que se dará a las empresas
interesadas en participar en el evento como patrocinadores y aliados; se confirma la participación al
evento de 8 ponentes internacionales.

Avance en la
construcción del Reporte
técnico sobre
información del espacio
público distrital.

•
•

Presentación de la estructura del estudio para la recopilación de
información primaria y la batería de indicadores 2018.
Evaluación de los indicadores seleccionados por la Batería de
Indicadores, con el IDU, los cuales se pueden trabajar de manera
conjunta. Los indicadores seleccionados fueron caminabilidad,
indicador de calidad del espacio público.

Avance en la adopción
e implementación de la
política general de
espacio público.

Ajuste del documento de diagnóstico a la nueva
metodología para la elaboración de Políticas
Públicas del Distrito, adoptada por el Decreto 668
del 5 de diciembre de 2017, y se radicó ante la
Dirección de Políticas Sectoriales de Planeación,
Dirección de CONFIS y Oficina de Planeación de la
Secretaría Distrital de Gobierno.

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

ESTUDIOS SOBRE ESPACIO PÚBLICO

Seguimiento a los proyectos de
investigación pendientes y en
curso;
Participación
en
la
conferencia impartida a los
alumnos del MBA de Miami para
socializar la transformación del
espacio público de Bogotá y en
el
Curso
Internacional
de
Liderazgo Ejecutivo en Desarrollo
de la Primera Infancia (U
Harvard) con el objetivo de
socializar
los
avances
y
resultados obtenidos de la
experiencia Urban95.

Bienes de uso
Público
Saneados y/o
titulados.

Adelanto de procesos de registro y saneamiento
de 35.488,86m2 de bienes de uso público /zonas
de uso público y bienes fiscales que conforman el
patrimonio inmobiliario de Bogotá, ubicados en las
localidades de Engativá, Puente Aranda y Bosa.

Bienes de uso
Público
recibidos

INVENTARIO DE ESPACIO PÚBLICO YBIENES
FISCALES

Incorporación
al
inventario
de
74.120m2 correspondientes a zonas de
uso público existentes y otras que se
generaron con los proyectos de
urbanización y/o construcción en Suba,
Teusaquillo, Chapinero, San Cristóbal
Engativá y Usaquén.

Estrategias financieras,
técnicas y sociales, que
permitan la sostenibilidad de
los espacios públicos
recuperados y de las zonas
de cesión..

• Desarrollo del taller de diseño para revisar los polígonos, estudiar
el carácter y la identidad del sector y hacer la propuesta
urbanística.
• Construcción de un documento técnico de cátedra de ciudad
como herramienta que permita
un dialogo con niños y
adolescentes con el fin de transformar la cultura y generar
buenas practicas desde el uso debido y el cuidado del espacio
público.
• En las localidades de Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, ser revisan
diagnóstico o se realizan visitas para definir los polígonos en
donde se implementarán acciones de sostenibilidad.
• Localidad de Fontibón: Se realizó recorrido técnico en
coordinación con la alcaldía para determinar problemáticas del
sector priorizado.

Entrega de Bienes
Fiscales a cargo
del DADEP.

Durante el primer trimestre se hizo la entrega material
de
20 zonas de uso público en administración
conforme a los contratos de administración,
mantenimiento y aprovechamiento económico de
espacio público 110-00129-386-0-2017 y 110-00129-3870-2017, los cuales una vez inicien generarán una
retribución económica mensual de $164.588 millones
de pesos.

Intervenciones diseñadas
e implementadas para
sensibilizar a la ciudadanía
(clientes internos y
externos) frente al uso del
espacio público).

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO DISTRITAL

• Establecimiento de los objetivos de las
campañas de cultura ciudadana a desarrollar
en 2018.
• Elaboración de diagnóstico para establecer el
perfil psico-social del público objetivo de las
campañas de cultura ciudadana del 2018.
• Elaboración del BRIEF de cultura ciudadana.
• Infografía para la estructura a la Cátedra de
Ciudad.

Ejes viales de alto
impacto peatonal y
vehicular recuperados,
revitalizados y sostenidos.

En el trimestre, se realizaron diligencias de restablecimiento de
Espacio Público con el apoyo de las alcaldías locales de
Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda y Kennedy. Durante estas
jornadas se realizó la recuperación de 1.46 km lineales sobre
ejes viales, andenes y vías vehiculares, los cuales estaban
siendo ocupados de manera indebida por cerramientos,
talanqueras y/o vendedores informales.

Estaciones de
Transmilenio
recuperadas y
revitalizadas.

Se realizaron actividades para coordinar las diligencias
de restablecimiento de Espacio Público con el apoyo
Lúdico de Idipron con más de 2.000 sensibilizaciones
sobre la ocupación indebida por parte de ventas
informales. En el tema de sostenibilidad de las estaciones
recuperadas, se realizó el acompañamiento en la Calle
19, Zona Rosa, Libreros, Calle 19, Calle 72, Mederi, Zona
Rosa, Eje Ambiental, Zona T, Terminal Pesquero, Terminal
del Norte, y Operativos Plaza de las Américas y
Monserrate.

Predios de Zonas
de Cesión
recuperados

Se han recuperado 21 predios fueron a
través de la modalidad de Restituciones
voluntarias y a través de Hechos Notorios
en Teusaquillo, Puente Aranda, Engativá,
Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy. Para esto
se realizaron reuniones con la comunidad,
talleres y acuerdos para lograr el objetivo
alcanzado. De igual manera a través de
acompañamiento de las 3 Alcaldías
Locales en las diligencias respectivas.

DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL

Soluciones
tecnológicas
implementadas

• Soporte a los portales Web y Firma digital
• Administración de la plataforma informática y servidores
• Gestión de las adquisiciones de componentes Tics para la
entidad
• Gestión, Construcción, Soporte y mantenimiento de Software
• Actividades de soporte técnico

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

Estrategias de gestión
judicial, contratación
de prestación de
servicios y conceptos y
estudios técnicos.

Para el cumplimiento de esta meta la entidad
desarrolló las
siguientes estrategias:
1. Recuperación de las zonas de uso público
indebidamente ocupado.
2. Gestión de Recursos económicos Procesos
Judiciales (generación y ahorro)
3. Investigaciones Penales Exitosas
4. Contratación.
5. Elaboración de Conceptos y estudios
jurídicos

GESTIÓN DE RECURSOS

Cumplimiento de
las estrategias de
mejoramiento de
las competencias
laborales

• En capacitación: Se adelantó la jornada de Inducción y re
inducción el 16 de marzo de 2017, capacitación con las áreas para
fortalecer el manejo de las metas y los proyectos de inversión, en
evaluación de desempeño para los funcionarios de carrera
administrativa y libre nombramiento y remoción y en Reforma
Tributaria que contribuyen al fortalecimiento de las competencias
institucionales (Nuevo código de policía y reforma tributaria),
Inducción Oficina de sistemas. Capacitación para aplicar MIPG en
el DADEP, supervisores y su aplicabilidad en el SECOP
II y
Racionalización de trámites.
• Elaboración de propuesta de capacitaciones de acuerdo a las
necesidades para la vigencia 2018.
• Aprobación en la comisión de personal el plan de bienestar e
incentivos de la Vigencia 2018.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Cumplimiento de las
estrategias de servicio
a la ciudadanía

• Diseño y divulgación de 50 piezas relacionadas con comunicaciones internas
evidenciando actividades de tipo misional, cultural y de índole social.
• Implementación del nuevo proceso de administración de contenidos de
página Web.
• Publicación de las campañas a través de intranet y carteleras digitales.
• Capacitación a los funcionarios del área de Atención al Ciudadano sobre el
proceso de Atención al Cliente y/o Usuario, Derechos de Petición y Habeas
Data; atención a personas con discapacidad.
• Participación en la feria CADE MOVIL organizada por la Secretaría General,
en las Localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño.

Satisfacción de los
ciudadanos respecto
de las respuestas
emitida por el DADEP

Percepción de los
ciudadanos acerca de
la atención recibida en
los módulos del DADEP.

Oportunidad de
Respuesta a los
derechos de petición

ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO

Implementación
del Sistema de
Control Interno

• Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable, de la
Gestión por Áreas o Dependencias, seguimiento a la Austeridad
Diciembre 2017; evaluación contable financiera al procedimiento de
caja menor y almacén, informes de seguimiento a la ejecución del Plan
Anual de Auditorías, a la implementación del Nuevo Marco Normativo
Contable, al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo
de la Entidad, Gestión del Proyecto de Inversión 1066, Informe
Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno.
• Inicio de Auditoría de Atención al Ciudadano sobre las quejas,
sugerencias y reclamos, al procedimiento de Administración de Bienes
públicos del nivel central, verificación del cumplimiento de normas en
materia de derechos de autor y licenciamiento de software.

Cumplimiento del
rol de evaluación y
seguimiento

Se
han
venido
realizando
las
auditorías
programadas en el Plan para la vigencia 2018.

Acciones CPM
ejecutadas al 100%

Actualmente
se
están
cargando en el aplicativo os
avances en las acciones de la
Contraloría. Para el segundo
trimestre
se
tendrá
el
consolidada de la información.

VERIFICACIÓN Y MEJORA

