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PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP
Recursos
Componente

Objetivo Estratégico
Institucional

Estrategias

Escenarios de participación

Funcionamiento

Inversión

Grupos de valor y/o población objetivo

X

X

Grupos de valor y/o población objetivo

X

X

Fortalecer la capacidad
Articular integralmente los Servidores públicos
institucional en el marco del
mecanismos que
Modelo Integrado de
promueven la
Planeación y Gestión, bajo participación, el control, la
Contexto institucional los enfoques de una gestión inclusión y la vinculación
para la participación
orientada a resultados, la
efectiva de los diferentes
ciudadana
eficiencia en el manejo de
actores para el
Ciudadanos elegidos como los destacados en el ejercicio de participación en los asuntos institucionales en la vigencia 2021
recursos, la transparencia, el
mejoramiento de la
gobierno abierto y la
gestión institucional y el
participación de los grupos
logró de los objetivos
de interés.
misionales

X

Grupos de valor y/o población objetivo

X

Servidores elegidos como los destacados en el ejercicio de participación ciudadana, en la vigencia 2021

X

Socialización temas misionales

Diagnóstico

X

X

Planeación

Implementación

Seguimiento y/o evaluación

Canal y/o herramienta

Condición Entidad

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

X

X

X

Entidades distritales/nacionales que intervienen en el Espacio Público en Bogotá
Del Orden Nacional: ICBF, SCA Cundinamarca, Cámara de Comercio de Bogotá, Presidencia de la República, FONADE,
Consejo de Zipaquirá, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fondo Nacional del
Ahorro, Aeronáutica Civil.

X

Gremios Arquitectos:

X

Gremio Constructores :

X

CRONOGRAMA

Espacio de
Participación

Enero

Febrero

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Todas las Dependencias de la Entidad

Subdirección Administrativa, y
Financiera

Establecer los incentivos para
el o los ciudadanos que se
destaquen en el ejercicio de
participación en los asuntos
institucionales

Diseñar piezas
comunicacionales para las
convocatorias y posterior
socialización de los
resultados de los
diferentes diálogos
ciudadanos

Diseñar piezas
comunicacionales para las
convocatorias y posterior
socialización de los
resultados de los
diferentes diálogos
ciudadanos

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

Mesas de trabajo Bienal
Espacio Público

Mesas de trabajo Bienal
Espacio Público

X

X

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público
Subdirección de Registro Inmobiliario

Diseñar piezas
comunicacionales para las
convocatorias y posterior
socialización de los
resultados de los
diferentes diálogos
ciudadanos

Diseñar piezas
comunicacionales para las
convocatorias y posterior
socialización de los
resultados de los
diferentes diálogos
ciudadanos

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público
Subdirección de Registro Inmobiliario
Grupo de Comunicaciones

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Establecer los incentivos
para el o los servidores o
contratistas destacados en
el ejercicio de participación
ciudadana.

X

Área Responsable de la ejecución de la
actividad

Todas las Dependencias de la Entidad

Capacitar a los servidores y
contratistas en temas de
rendición de cuentas y
participación ciudadana

X

Dialogos sectoriales

Diálogos Ciudadanos

Diálogos Ciudadanos

Subdirección de Registro Inmobiliario
Subdirección Administrativa y Financiera

Apertura Conv
II BEP

Revisión del documento
técnico de cartilla Decreto
845 de 2019

Mesas de trabajo Bienal
Espacio Público

Mesas de trabajo Bienal
Espacio Público

Grupos artísticos: vinculados a la gestión de proyectos Espacio Público: Pendiente por confirmarse con el IDARTES

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Mesas de trabajo Bienal
Espacio Público

Organizaciones de orden académico:

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Mesas de Trabajo BEP

Diseñadores Espacio Público

X

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas

X

1. Sitio Web DADEP y Observatorio.
2. Redes sociales.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

Niñas y niños de la primera infancia según localidad

X

1. Sitio Web DADEP y Observatorio.
2. Redes sociales.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas

X

X

X

1. Sitio Web DADEP y Observatorio.
2. Redes sociales.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

Estudiantes de colegios distritales

X

X

X

1. Sitio Web DADEP y Observatorio.
2. Redes sociales.
3. Estrategia de comunicación
externa e interna.

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

Abril

Revisar y ajustar si fuera el
caso los grupos de valor y
partes interesadas del
Departamento

X

X

Marzo

Revisión y ajustar el
procedimiento de
participación ciudadana y
rendición de cuentas

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

Aumentar la oferta
cuantitativa, cualitativa y la Articular integralmente los
equidad territorial del
mecanismos que
patrimonio inmobiliario
promueven la
distrital y el espacio público. participación, el control, la
Fortalecimiento de la
inclusión y la vinculación
efectiva participación
Mejorar la coordinación
efectiva de los diferentes
ciudadana
interinstitucional con todas
actores para el
las entidades que tienen
mejoramiento de la
competencia en materia de gestión institucional y el
espacio público, así como la
logró de los objetivos

Tipo de Actividad

Población Objetivo

127-PPPDE-01
6
23/08/2021

Mesas de Trabajo Bienal
espacio Público

Mesas de Trabajo Bienal
espacio Público

Piezas de
comunicación
participación
día del Espacio
Público

Piezas de comunicación de
invitación

Reunión con
Gremios
CAMACOL
para el
acompañamie
nto en la
socialización y
divulgación de

31 de julio de
2021
Día del Espacio
Público
(Lanzamiento,
y entrevista a
Invitación para gremios sobre
el espacio
participación
público
Bienal Espacio
Público

Subdirección de Registro Inmobiliario

Socialización
de la cartilla
a través de
medios
virtuales y
eventos.

Subdirección de Registro Inmobiliario

Subdirección de Registro Inmobiliario

6 de agosto
2021
Cumpleaños
de Bogotá
(Abrebocas)
Cronograma y
entrega de
propuestas

Invitación a
participar de
la BEP

Piezas de
comunicació
n de
invitación a
evento

Octubre de
2021
2° Bienal de
Espacio
Público BEP
BOGOTÁ
Subdirección de Registro Inmobiliario

Mesas de Trabajo BEP

Subdirección de Registro Inmobiliario

Mesas de Trabajo BEP

Subdirección de Registro Inmobiliario

Facebook Live Subdirección
de Administración
Inmobiliaria

Facebook Live huertas
urbanas

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Foros por localidades

Dialogos ciudadanos

Lanzamiento Decreto Cielo
Abierto

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Firma del contrato HUB
MOVILIDAD 136

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Inauguración-Lanzamiento
Escuela de Espacio Público
(Casa FONCEP)

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Recursos
Componente

Objetivo Estratégico
Institucional

Estrategias

Funcionamiento

Aumentar la oferta
cuantitativa, cualitativa y la Articular integralmente los
equidad territorial del
mecanismos que
patrimonio inmobiliario
promueven la
distrital y el espacio público. participación, el control, la
Fortalecimiento de la
inclusión y la vinculación
efectiva participación
Mejorar la coordinación
efectiva de los diferentes
ciudadana
interinstitucional con todas
actores para el
las entidades que tienen
mejoramiento de la
competencia en materia de gestión institucional y el
espacio público, así como la
logró de los objetivos
comunicación con los grupos
misionales
de interés y de valor.

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

Seguimiento y
evaluación

Socialización temas misionales

Diagnóstico

Planeación

Implementación

Tipo de Actividad
Seguimiento y/o evaluación

Canal y/o herramienta

Condición Entidad

CRONOGRAMA

Espacio de
Participación

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Área Responsable de la ejecución de la
actividad

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Curso Plataforma IDPAC:
Curso Plataforma IDPAC: “ABC “Administración y
del espacio público” (30 de
sostenibilidad del espacio
julio a 02 de septiembre)
público (1 de septiembre a
30 de septiembre)

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Resolución de Contenidos
programáticos de la Escuela de
Espacio Público

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

X

Capacitación no formal
*24-03-21 Reunión con
vendedores informales de
Monserrate

Juntas de acción comunal y población en general

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas en la política pública de espacio público

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

ESTRATEGIA TRANSFORMA
TU ENTORNO-Activación
Inauguración Casa FONCEP
Urbana en Localidad de
-Lanzamiento Escuela de
Usaquén. Estacionamiento
Espacio Público
KR 13 #107A 10 Urb. Santa
Paula-Sostenibilidad

Niñas y niños de primera infancia según localidad

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Realización de 2 Cartillas
de Espacio Público-Primera
Infancia en el EP
Socialización

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

X

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

X

Mesa de trabajo JAL
Kennedy 1/06/2021

!4 de enero de 2021 - Mesa
de trabajo Boita
14 de enero de 2021 Mesa de trabajo Compartir
I
15 de enero de 2021 Mesa de trabajo Conejera
15 de enero de 2021 Mesa de trabajo San
Marcos

Mesa de trabajo JAC
Acevedo tejada
18/02/2021
mesa de trabajo Bosques
de Granada 19/02/2021

Se realiza reunión- Revisión
de Informes Castilla
02/03/2021 9 am
Mesa de trabajo Bosques
de molinos ; revisión
Informes - 05/03/2021,
Mesa de trabajo Barrio
Pedregal 09/03/2021,
Mesa de trabajo Barrio
Pasadena. 10/03/2021.

Firma de ResoluciónLanzamiento Escuela de
Creación y Proyecto de la
Espacio Público
Escuela de Espacio Público

Activación Urbana, Día del
Espacio Público (31 de julio)

Activación urbana en San
Cristóbal, estrategia
"Transforma tu Entorno"

Evento: Espacio Abierto
Iberoamérica

Curso Plataforma OEI: “El
espacio público en la
ciudad, un lugar como el
hogar”- (27 de septiembre a
26 de noviembre)

08 de abril de 2021 Reunión seguimiento
corposantabarbara.
21 de abril de 2021 - Visita
de seguimiento
consorciosantabarbara
29 de abril de 2021 - Acta
de recibo contrato de
arrendamiento.
12 de abril visita Jac

05 de mayo de 2021 Consorcio santa Barbara
2018
19 de mayo de 2021 - visita
Jac Castilla
4 de mayo-visita-jac
tenerife
11 de mayo-visita jac
calabria
18 e mayo -acta de cierre -

Evento ESTRATEGIA
TRANSFORMA TU
WORKSHOP ACADÉMICO:
ENTORNO: Activación
Estrategia urbana- Enfoque
Urbana en la Localidad de
aprovechamiento
San Cristóbal, Cra. 15 Este
económico red de
#56-09 Sur - Insumo de
remantes fiscales
sostenibilidad con
seguimiento.

participación en 15
actividades , reuniones,
mesas de trabajo,
encuentros ciudadanos,
sesiones de JAL, visitas de
seguimiento para
restituciones voluntarias,
entre otras, en la Defensa
del Espacio publico

participación en 25
actividades , reuniones,
mesas detrabajo,
encuentros ciudadanos,
sesionesde JAL, visitas
deseguimiento para
restituciones volunttarias,
talleres, entre otros, en la
Defensa del Espacio
publico

Informe de seguimiento y
evaluación del proceso de
participación ciudadana

participación en 54
actividades , reuniones,
mesas de trabajo,
encuentros ciudadanos,
sesionesde JAL, visitas de
seguimiento para
restituciones voluntarias,
socialización con otras
entidades, entre otros, en
la Defensa del Espacio

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Edil Juan Carlos Realpe
12/07/2021

Reunión Civicos
Voluntarios 2/06/2021.
Mesa de trabajo San
marcos 09/06/2021.
Mesa de trabajo Civicos
Voluntarios 11/06/2021.
Mesa de trabajo Visión de
Colombia 17/06/2021.
Mesa de trabajo Amigos
parque 80 17/06/2021.

Visita Amigos parque 80
22/07/2021.
mesa de trabajo
Chuniza22/07/2021"
07 de julio de 2021 - Visita de
seguimiento Pasadena
07 de julio de 2021 - Visita de
Terminal
14 de julio de 2021 - Amigos
parque 80

Documento Decálogo del
buen uso del espacio
público

AULAS AL TERRITORIO:
Acciones pedagógicas
escolares en los espacios
públicos, en Alianza CON LA
Secretaría de Educación.

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Evento ESPACIO ABIERTO
IBEROAMÉRICA: Alianza con
OEI y diversas ciudades:
Recorridos pedagógicos
para valorar y reconocer los
espacios públicos de Bogotá
y ciudades aliadas.

Lanzamiento Realización de 1
Cartilla de Espacio Público
“Construcción de ciudadanía
en el EP”

Evento MI ESPACIO MI
BICI: Plazoleta Biblioteca El
Tintal. Decálogo del buen
uso de la Bici en el espacio
público

Encuentro virtual-Reflexión
sobre políticas de EP en
Evento, Espacio Abierto 2021
tiempos de reactivación
para niños, niñas y
adolescentes WEBINAR

Activación urbanaExperimentación con niños y
niñas en el EP

Acción pedagógica en los
Colegios distritales y
Memorias y Reflexiones del
Centros Comunitarios
evento: ESPACIO ABIERTO
enmarcados definidos por
IBEROAMÉRICA
las estrategias urbanas
desarrolladas en la Escuela.

Memorias y ReflexionesEncuentro virtual Reflexión
sobre políticas de EP en
tiempos de reactivación
para niños, niñas y
adolescentes

Taller Mi Espacio Público Mi
Ciudad

participación en 28
actividades , reuniones,
mesas de trabajo,
encuentros ciudadanos,
sesiones de JAL, visitas de
seguimiento para
restituciones voluntarias,
socialización con otras
entidades, entre otras, en
la Defensa del Espacio

Informe de seguimiento y
evaluación del proceso de
participación ciudadana

Socializar a través de
piezas comunicacionales
los tramites y servicios de
la entidad y canales de
atención

Evento ESTRATEGIA
TRANSFORMA TU
ENTORNO: Activación
Urbana en la Localidad de Consolidación de
Ciudad Bolívar, Transversal resultados
16 C # 17ª-18 Sur. Insumo
de sostenibilidad con
seguimiento.

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Jornada de intercambio
entre el DADEP Y la
Agencia Metropolitana de
Control Quito- Ecuador

Participar y acompañar las
Participar y acompañar las Participar y acompañar las Participar y acompañar las
actividades establecidas y que actividades establecidas y que actividades establecidas y
actividades establecidas y
nos convoquen como:
nos convoquen como:
que nos convoquen como: que nos convoquen como:
reuniones, mesas de trabajo, reuniones, mesas de trabajo, reuniones, mesas de
reuniones, mesas de
encuentros ciudadanos,
encuentros ciudadanos,
trabajo, encuentros
trabajo, encuentros
sesiones de JAL, visitas de
sesiones de JAL, visitas de
ciudadanos,
sesiones de JAL,
ciudadanos, sesiones de
seguimiento para restituciones seguimiento para restituciones JAL, visitas de seguimiento visitas de seguimiento para
voluntarias, socialización con voluntarias, socialización con para restituciones
restituciones voluntarias,
otras entidades, entre otros,
otras entidades, entre otros, voluntarias, socialización
socialización con otras
en la Defensa del Espacio
en la Defensa del Espacio
con otras entidades, entre entidades, entre otros, en la

Informe de seguimiento y
evaluación del proceso de
participación ciudadana

Informe Curadurías
Urbanas

Socializar a través de
piezas comunicacionales
los tramites y servicios de
la entidad y canales de
atención

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Jornada de intercambio
entre el DADEP Y la
Agencia Metropolitana de
Control Quito- Ecuador

participación en 19
actividades , reuniones,
mesas de trabajo,
encuentros ciudadanos,
sesiones de JAL, visitas de
seguimiento para
restituciones voluntarias,
entre otras, en la Defensa
del Espacio público

Curso Plataforma OEI: “El
espacio público en la
ciudad, un lugar como el
hogar”- (27 de septiembre
a 26 de noviembre)

05-06-21 Acta - Mesa de
co-creación barrio Los
Libertadores

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

x

Rendición de cuentas

Realización Cartilla
Activación urbana en Santa
"Espacio público con
Paula, estrategia
enfoque de primera
"Transforma tu Entorno"
infancia

X

x

X

Evento ¿Que hace el
DADEP?

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas

Gremio Constructores :
Andesco, Camacol, CCB, Investigación UDES, Andes Constructora SAS, Constructora Sabana, WSP Parsons Brinkerhoff,
Core Group, Forma Inmobiliaria, ARCOPIN, Vica Arquitectura, Parque Central Bavaria PH, Servicios Constructivos, INCON
SAS, URBZ, Santos Lopez Construlivianas SAS, We Are Siza SAS, P&S Valcas S.A, Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco,Y4PTUITP, Diames Innova; Isthumus Panama, Industrias Salper LTDA, Securus Ingeneria, FCR SAS, Ribon Perry y Cia SAS,
Constructora P& R LTDA, Creación Urbana SAS, Constructora Colpatria, Bac Consultancy Group, Bac Engeneering
Consultancy Group SAS, Corporación Minuto de Dios, División iNdustrial, LINK Urbanismo.

Mayo

X

X

Promover la
corresponsabilidad y los Ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas
cambios de hábitos de
convivencia de la
ciudadanía, a partir del
reconocimiento del valor
de las normas y la
Aumentar la oferta
autorregulación individual
cuantitativa, cualitativa y la y colectiva para la defensa
equidad territorial del
del espacio público
patrimonio inmobiliario
distrital y el espacio público. Articular integralmente los
mecanismos que
Mejorar la coordinación
promueven la
interinstitucional con todas participación y el control
las entidades que tienen
social efectivo para el
competencia en materia de
mejoramiento de la
espacio público, así como la gestión institucional y el
comunicación con los grupos
lógro de los objetivos
de interés y de valor.
misionales
Fortalecer la capacidad

Inversión

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas

Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas en la política pública de espacio público

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.

Escenarios de participación

Población Objetivo

Informe Curadurías Urbanas

Socializar a través de
piezas comunicacionales
los tramites y servicios de
la entidad y canales de
atención

Participar y acompañar las
actividades establecidas y
que nos convoquen como:
reuniones, mesas de
trabajo, encuentros
ciudadanos, sesiones de
JAL, visitas de seguimiento
para restituciones
voluntarias, socialización
con otras entidades, entre

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Participar y acompañar las
actividades establecidas y
que nos convoquen como:
reuniones, mesas de
Subdirección de Administración
trabajo, encuentros
Inmobiliaria y del Espacio Público ciudadanos, sesiones de
Defensa
JAL, visitas de seguimiento
para restituciones
voluntarias, socialización
con otras entidades, entre

Informe de seguimiento y
evaluación del proceso de
participación ciudadana

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público
Subdirección de Registto Inmobiliario

Informe Curadurías
Urbanas

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Socializar a través de
piezas comunicacionales
los tramites y servicios de
la entidad y canales de
atención

Subdirección Administrativa, Financiera
y de Control Disciplinario

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.

Componente

Seguimiento y
evaluación

Contribuir al incremento del
uso, goce y disfrute del
patrimonio inmobiliario
Objetivo Estratégico
distrital y el espacio público,
Institucional
con acceso universal a la
ciudadanía.

Promover la
corresponsabilidad y los
cambios de hábitos de
Estrategias
convivencia
de la
ciudadanía, a partir del
reconocimiento del valor
de las normas y la
Aumentar la oferta
autorregulación individual
cuantitativa, cualitativa y la y colectiva para la defensa
equidad territorial del
del espacio público
patrimonio inmobiliario
Ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas
distrital y el espacio público. Articular integralmente los
mecanismos que
Mejorar la coordinación
promueven la
interinstitucional con todas participación y el control
las entidades que tienen
social efectivo para el
competencia en materia de
mejoramiento de la
espacio público, así como la gestión institucional y el Entidades Distritales y Nacionales
comunicación con los grupos
lógro de los objetivos
Gremio de arquitectos
de interés y de valor.
misionales
Gremio de constructores
Organizaciones comunitarias
Fortalecer la capacidad
Organizaciones de orden académico
institucional en el marco del
Ciudadanía en General
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
Grupos de valor y partes interesadas
participación de los grupos
de interés.

Grupos de valor y partes interesadas

Elaboró: Maria del Rocio Gomez Gamba, Gabriel Castillo - Profesionales Oficina Asesora de Planeación.
Revisó: Leidy Yadira Escamilla - Subdirectora SRI, Armando Lozano Reyes - Subdirector SAI, Diana Maria Camargo - Jefe OAP.
Aprobó: Diana Alejandra Rodríguez Cortés, Directora DADEP (aprobado correo electronico 19 de agosto de 2021)

Recursos

Escenarios de participación

Tipo de Actividad

Población Objetivo
Funcionamiento

Inversión

Socialización temas misionales

Diagnóstico

Planeación

Implementación

Seguimiento y/o evaluación

Canal y/o herramienta

Condición Entidad

Espacio de
Participación

CRONOGRAMA
Enero

Febrero

Marzo

Socializar a través de piezas
comunicacionales las
novedades de horarios en
el marco de la pandemia

Abril

Socializar a través de piezas
comunicacionales las
novedades de horarios en
el marco de la pandemia

Mayo

Socializar a través de piezas
comunicacionales las
novedades de horarios en
el marco de la pand emia

Junio

Socializar a través de piezas
comunicacionales las
novedades de horarios en
el marco de la pandemia

Julio
Socializar a
través de
piezas
comunicacion
ales las
novedades de
horarios en el
marco de la
pandemia

Agosto
Socializar a
través de
piezas
comunicacion
ales las
novedades de
horarios en el
marco de la
pandemia

Septiembre

Octubre
Socializar a
través de
piezas
comunicacio
nales las
novedades
de horarios
en el marco
de la
pandemia

Socializar a través de piezas
comunicacionales las
novedades de horarios en
el marco de la pandemia

Aplicación de
encuesta
para evaluar
el impacto de
la
participación
ciudadana

1. Comunicaciones Oficiales
2. Sitio Web DADEP y Observatorio.
3. Redes sociales.
4. Estrategia de comunicación
externa e interna.
5. Plataforma Streaming de los
eventos.

Noviembre

Socializar a través de piezas
comunicacionales las
novedades de horarios en
el marco de la pandemia

Diciembre

Socializar a través de piezas
comunicacionales las
Subdirección Administrativa, Financiera
novedades de horarios en y de Control Disciplinario
el marco de la pandemia

Publicación en la web del
resultado de la encuesta
aplicada

Subdirección de Registro Inmnobiliario

Subdirección de Administración
Inmobiliaria y del Espacio Público

Rendición de cuentas

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el canal
presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el canal
presencial

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Aplicación de encuesta de Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción percepción y satisfacción
frente al servicio en el canal frente al servicio en el
presencial
canal presencial

Área Responsable de la ejecución de la
actividad

Aplicación de encuesta de
percepción y satisfacción
frente al servicio en el
canal presencial

Subdirección Administrativa, Financiera
y de Control Disciplinario

