AGENDA DE TRABAJO DE
PARTICIPACIÓN 2018

Dirección de Participación y
Comunicación para la Planeación

INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana ha sido reconocida por la Constitución Política de Colombia como
un derecho fundamental y en desarrollo de este derecho, se le ha dado al Estado la
responsabilidad de generar mecanismos y ofrecer espacios de interlocución que garanticen la
intervención de la ciudadanía en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas y los procesos de planeación.
El Distrito Capital obedeciendo al mandato constitucional de organizar y promover la
participación ciudadana ha avanzado en la formulación de una política que aborda el tema de
la participación mediante la promoción del ejercicio político ciudadano, con instrumentos y
espacios de movilización social, que permite a hombres y mujeres en todos los ciclos vitales y
en su diversidad étnica, sexual y cultural, reconocerse como sujetos de derechos, así como exigir
y contribuir a la garantía, protección y restitución de los mismos.
Por lo anterior, en el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la
gestión y los instrumentos de planeación y políticas públicas a cargo de la entidad, la
Subsecretaría de Planeación de la Inversión a través de la Dirección de Participación y
Comunicación para la Planeación, desarrolla estrategias y mecanismos de interlocución con la
ciudadanía, con el fin de discutir las consideraciones individuales, colectivas y comunitarias que
puedan aportar elementos de juicio en la toma de las decisiones.
En razón a lo anterior, la SDP ha formulado y puesto en marcha un proceso estratégico de
participación y comunicación liderado por la Dirección de Participación y Comunicación para
la Planeación y la Oficina de Prensa y Comunicaciones, mediante el cual se han fijado los
lineamientos, objetivos y procedimientos para el desarrollo de actividades de participación
ciudadana en los instrumentos de planeación a cargo de la entidad.
El proceso de participación y comunicación es un proceso estratégico de la SDP incluido en su
Sistema Integrado de Gestión. Las estrategias de participación se desarrollan de manera
articulada entre la Dirección de Participación, la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y
las áreas a cargo del instrumento de planeación, en el marco de ese proceso estratégico, y se
diseñan atendiendo los procesos que emprendan las áreas responsables de los instrumentos de
planeación, para lo cual se coordina con cada una de éstas los mecanismos, recursos y alcances
que constituyen dichas estrategias.
A partir de esta coordinación, se han identificado los temas que serán objeto de
acompañamiento para la vigencia 2018, y que se enumeran en el presente documento.

AGENDA DE PARTICIPACIÓN 2018
Área SDP

Temas

Equipo POT - DPCP

Estrategia de Participación revisión general del POT.
-

-

Fase de Formulación: Discusión de la propuesta de
formulación con los diferentes actores (ciudadanía en
general, gremios, agremiaciones de profesionales,
academia, CTPD), sistematización y análisis de aportes
Incluye lo concerniente a la socialización y validación de
propuestas para el sector rural.
Fase de Adopción: Apropiación colectiva de la norma
adoptada una vez finalice la fase de aprobación en el
Concejo.

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL
Dirección de Legalización y
mejoramiento Integral de
Barrios

Talleres de divulgación de la norma urbana, para los
procesos de legalización de barrios programados en el año
2018 (Meta PDD: 50 legalizaciones)

Dirección de Patrimonio y
Renovación Urbana

Socializaciones, seguimiento y concepto social de los
procesos: de Bodegas el Rhin, PPRU Uniandinos, PPRU
Ecopetrol
Los demás que se radiquen para formulación o que inicien
trámite: PPRU San Bernardo, PPRU Voto Nacional.

Dirección de Planes
Parciales

Acompañamiento en la socialización y manejo de
comunidad de Planes Parciales: El Consuelo (Rafael Uribe
Uribe), Hacienda San Antonio (Fontibón), San Carlos - Santa
Helena (Suba), Bosa 37 (Bosa), La Arboleda (San Cristóbal),
HB (Fontibón), No. 2 El Carmen (Suba), No. 15 Mazda
Mavaia (Usaquén), No. 17 Lucerna (Usaquén), No. 26 El
Bosque (Suba), Planes Parciales de Lagos de Torca.

Área SDP
Dirección de Ambiente y
Ruralidad

Temas
Acompañamiento en:
- Diseño de la estrategia y metodologías que permitan
realizar un acercamiento institucional y con la
comunidad con el objetivo de levantar información para
alimentar el Sistema de Información para la Planeación y
el Seguimiento del Desarrollo Rural – SIPSDER y
posteriormente socializar los resultados.
- Gerencia de Ruralidad – Trabajo con entidades.
- Seguimiento Política de Eco-urbanismo – Actualización
de Plan de acción. Herramienta virtual para dar a
conocer los avances y requerir aportes

Dirección de Norma Urbana

Acompañamiento en las tareas relacionadas con:
-

-

Propuesta de reglamentación de los Decretos de los 5
Tratamientos Urbanísticos en el marco de la revisión
general del POT.
Propuesta de Decreto de reglamentación del Área de
Borde de Consolidación Urbana de los cerros orientales.
Lineamientos de participación para la socialización de
los proyectos de decreto de la SDP

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
Dirección de Operaciones
Estratégicas

Operación Estratégica Fontibón- Aeropuerto El DoradoEngativá.
- Apoyo en la realización de convocatorias a
organizaciones sociales y ciudadanía en general para
talleres de cartografía social y formulación de la OEFAE.
- Revisión de las metodologías propuestas para la
cartografía social y la participación en el proceso de
formulación de la OEFAE.
- Acompañamiento durante talleres de cartografía social
y formulación de la OEFAE.
Macroproyecto Urbano del Río Tunjuelo:
- Apoyo en la realización de convocatorias a
organizaciones sociales y ciudadanía en general para
talleres de cartografía social y talleres de formulación
del MURT.
- Revisión de las metodologías propuestas para la
cartografía social y la participación en el proceso de
formulación del MURT.

Área SDP

Temas
-

Acompañamiento durante talleres de cartografía social
y talleres de formulación del MURT.

Implementación de la Estrategia de Intervención
Integral y Multisectorial para el río Fucha:
- Apoyo en la realización de convocatorias a
organizaciones sociales y ciudadanía en general para
talleres de construcción de estudios y diseños.
- Revisión de la metodología de participación propuesta
por cada consultor.
- Acompañamiento durante talleres de construcción de
estudios y diseños de proyectos asociados a la
Estrategia de Intervención Integral y Multisectorial
para el río Fucha.
Dirección de Equidad y
Políticas Poblacionales

-

Dirección de Política
Sectorial

-

Socialización de resultados y lanzamiento del
Observatorio Poblacional Diferencial
Acompañamiento conmemoraciones representativas en
el marco de las políticas públicas poblacionales
Socialización de la Nueva Guía de Formulación de
Políticas Públicas en el Distrito.
Acompañamiento en la revisión metodológica y emisión
de conceptos para las políticas públicas:
Producción y consumo sostenible – Formulación
Protección y bienestar animal – Reformulación
Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el
Distrito Capital – Reformulación
Prostitución - Reformulación
Mujeres y Equidad de Género – Implementación
Salud mental – Reformulación
Salud Oral – Reformulación
Ruralidad – Reformulación
Ciencia, Tecnología e Innovación - Formulación
Derechos Humanos – Formulación
Libertad de Religión y de Cultos – Formulación
Propiedad Horizontal – Formulación
Cultura Ciudadana – Formulación
Emprendimiento Cultural e Industrias creativas –
Formulación
Turismo – Formulación

Área SDP

Temas
Seguridad Alimentaria y Nutricional - Formulación
Espacio Público – Formulación
Transparencia – Formulación
Elaboración de la Guía de Seguimiento y Evaluación de
las Políticas Públicas

-

Dirección de Diversidad
Sexual

-

-

Acompañamiento Plan de Acción Política Pública LGBTI:
específicamente acompañamiento en desarrollo de
conversatorios (Bares, Interidentidades, Organizaciones
religiosas)
Encuentros de Saberes
Semana por la Igualdad

SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
Transversal áreas
subsecretaría

-

Dirección de Estudios Macro -

Capacitación gestión información en las Alcaldías
Locales.
Presentación estudios en Alcaldías Locales, Juntas
Administradoras Locales y gremios.
Divulgación de resultados obtenidos en la Encuesta
Multipropósito 2017 Bogotá – Cundinamarca
Divulgación de Estudios e investigaciones realizados por
la Dirección.

Dirección de SISBÉN

-

Campaña de socialización de la metodología Sisbén IV.
Difusión sobre el Sistema de Identificación y Clasificación
de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales
Sisbén con entidades de orden local y del sector social
del nivel Distrital.

Dirección de Estratificación

-

Divulgación ante las empresas de servicios públicos
domiciliarios del proyecto de actualización de la
estratificación de fincas y viviendas dispersas del Distrito
Capital

Área SDP

Temas

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN
Transversal áreas
subsecretaría

-

Dar a conocer los documentos, boletines e informes que
se generan en la Subsecretaría.

Dirección de Participación y
Comunicación para la
Planeación

-

Acompañamiento a la Red Institucional de Apoyo a las
Veedurías Ciudadanas
Apropiación de la aplicación “Agéndate con Bogotá” en la
SDP

-

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
Dirección de Planeación

Implementación de metodología de rendición de cuentas
sectorial (Con direccionamiento del Despacho) de acuerdo a
lo planteado por la Veeduría Distrital

