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PLAN DE DESARROLLO

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Direccionadores Estratégicos DADEP

Proyectos de inversión

Planes institucionales
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG
Dimensiones

Propósito

Logros

Programa

Meta Plan de Desarrollo Distrital

Objetivo Estratégico

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

Estratégia

2. 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

Objetivo del Proyecto de Inversión

Cultura Ciudadana

Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio
inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la
ciudadanía.
246 - Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la
administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público

Número y denominación

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.

Cultura Ciudadana
Gestión social

7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y
defensa del patrimonio inmobiliario distrital y
el espacio público a cargo del DADEP en
Bogotá

Aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio
inmobiliario distrital y el espacio público con acceso
universal a la ciudadanía

Alianza público, privada y
comunitaria

252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio Público
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
Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del
patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público.
Gestión del conocimiento
247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general
de espacio público y bienes fiscales

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

7861 – Implementación de la Política de
Espacio Público para la generación de más y
mejores áreas para encuentro, cuidado y
disfrute en Bogotá

Metas

Realizar 100% del diseño, formulación,
estructuración e implementación de la
Escuela de espacio público.

En ejecución

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.

En ejecución

Gestionar el 100% de las iniciativas públicas
y/o privadas para la administración del
patrimonio inmobiliario distrital y el espacio
público.

En ejecución

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.

En ejecución

Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de
nuevo espacio público formal en el marco de un sistema
Elaborar el 100% de los documentos técnicos
de espacio público coordinado
derivados de la identificación jurídica,
urbanística o catastral para la titulación y
saneamiento de bienes públicos.
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

253 - Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes públicos

Estado de la Meta

Gestión

Responsable del proyecto de Inversión

Subdirector de Administración Inmobiliaria y Espacio Público

Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión con valores para el resultado
Evaluación de Resultados
Información y Comunicación

Planes de Gestión estratégica

Subdirector de Registro Inmobiliario

En ejecución

Planes de Gestión estratégica

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

Innovación administrativa

Fortalecer la capacidad institucional para que la gestión
administrativa, financiera, de planeación y de control
interno de la entidad, se oriente a la modernización, la Adelantar el 100% de las actividades
eficiencia administrativa, la innovación y la vocación del programadas en el plan anual de auditoría,
relacionadas con el Sistema de Control
servicio
Interno y en articulación con la séptima
dimensión

Subdirectora Administrativa y Financiera
En ejecución

Talento Humano
Direccionamiento estratégico y planeación
Gestión con valores para el resultado
Evaluación de resultados
Gestión del conocimiento
Control Interno

Planes de gestión de recursos

Planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo

5. Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y
ciudadanía consciente

30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local

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.

56. Gestión Pública Efectiva

527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la
capacidad tecnológica del Sector Gobierno.

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

En ejecución

Planes de gestión ciudadana

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

En ejecución

Planes de gestión ambiental

Establecer una oficina de gestión de
Proyectos Táctica

En ejecución

Establecer 100% de los procesos, políticas y
guías que rigen la gobernabilidad de las TIC
basados en buenas prácticas

En ejecución

Planes de gestión estratégica

Madurez Tecnológica

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

Alcanzar el nivel de madurez de Tecnología necesario
para transformar a TI en un aliado estratégico en el logro
Mantener 90% de disponibilidad en los
de los objetivos de la Entidad
servicios críticos de la Entidad

Jede de Oficina de Sistemas
En ejecución

Elaborado: Maria del Rocio Gomez - Profesional Oficina Asesora de Planeación
Revisado: Lina María Hernández - Profesional Oficina Asesora de Planeación
Avaló: Diana María Camargo Pulido - Jefe Oficina Asesora de Planeación

Fortalecimiento de la gestión jurídica

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.

Prestar 100% de los servicios de asesoría y
consultoría a los proyectos e iniciativas que
se apalanca en el uso de la tecnología de la
entidad

En ejecución

Formular un plan estratégico para el
fortalecimiento, la prevención y dinamización
en materia jurídica, que incluya evaluación
diagnóstica de la gestión jurídica del DADEP

En ejecución

Realizar el 100% de acciones para el diseño,
actualización, implementación, divulgación y
seguimiento de instrumentos de planeación y
gestión de la OAJ.

En ejecución

Garantizar 100% de la contratación del talento
humano necesario para atender los ejes
funcionales de la OAJ.

En ejecución

Desarrollar un programa de gestión del
conocimiento jurídico basado en la
herramienta de unificación conceptual,
actualización y consulta.

En ejecución

Implementar una mesa de ayuda jurídica a las
áreas misionales.

En ejecución

Jefe de Oficina Asesora Jurídica

Fortalecer la seguridad y gestión jurídica del DADEP

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 anual de adquisiciones
Plan de austeridad en el gasto

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

Plan de servicio a la ciudadanía
Plan de acción defensor de la ciudadanía

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

Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Direccionamiento estratégico y planeación
Gestión con valores para el resultado
Información y comunicación

Planes de gestión de la información y la tecnología

526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad
operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
Plan estratégico de comunicaciones

En ejecución

Plan estratégico de talento humano

528 - Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de
las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno

Plan estratégico
Plan operativo anual de inversión
Plan de acción
Plan de acción para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión
Plan de participación ciudadana
Plan estratégico de comunicaciones
Plan anticorrupción y atención al ciudadano

En ejecución

Inovación administrativa
Gestión social
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

Planes

Direccionamiento estratégco y planeación
Gestión con valores para el resultado

Planes de Gestión estratégica

Plan estratégico de telecomunicaciones de la información PETI
Plan de seguridad y privacidad de la información
Plan de transformación digital
Plan de Gestión Documental
Plan Institucional de Archivo PINAR

Plan estratégico
Plan de acción
Plan de acción para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión

