AGENDA DE PARTICIPACIÓN 2017

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 2017, y que se enumeran en el presente documento.
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Área SDP

Temas

Equipo POT - DPCP

Estrategia de Participación revisión del POT

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 2017

Dirección de Patrimonio y Renovación
Urbana

Socializaciones, seguimiento y concepto social
de Planes Parciales de Renovación Urbana
(San Martín, Kira, Proscenio, Ciudad CAN,
Bavaria Fábrica, Almacenar, San Bernardo).
Socializaciones, seguimiento y concepto social
de Incorporaciones al tratamiento de
Renovación (Triángulo Industrial, Gibraltar)

Dirección de Planes Parciales

Acompañamiento en la socialización y manejo
de comunidad de Planes Parciales.
Socializaciones de proyectos urbanísticos:
Tintalito Mazuera Alsacia Oriental, Tintalito
Mazuera Occidental, Hacienda San Antonio,
Bosa 37, Ciudadela El Porvenir, La Palestina –
En proceso de modificación, San Carlos Santa
Elena, Polígono 2 y Planes Parciales del POZ
Norte

Dirección de Ambiente y Ruralidad

Actividades de apoyo en el marco de tres
temas:
-

Dirección de Norma Urbana

Gerencia y Ruralidad
Borde Sur
Franja de Adecuación de los cerros
orientales

Lineamientos de participación para la
socialización de los proyectos de decreto de la
SDP

Área SDP

Temas

Dirección de Taller de Espacio Público

Acompañamiento al proyecto plazas

Dirección de Planes Maestros y
Complementarios

Sistema Distrital de Equipamientos en el
marco de la revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial.

Dirección de Operaciones Estratégicas

Acompañamiento para la caracterización y
diagnóstico de la operación Río Tunjuelo

Dirección de Equidad y Políticas
Poblacionales

Acompañamiento y metodología en
formulación y revisión planes de acción de
políticas poblacionales (Grupos Étnicos,
víctimas, familias, trata de personas,
discapacidad, juventud, derechos humanos y
prostitución)

Dirección de Política Sectorial

Acompañamiento en la revisión del
componente de participación de la Guía de
Formulación de Política Pública

Dirección de Diversidad Sexual







Acompañamiento Plan de Acción Política
Pública LGBTI
Encuentros de Saberes
Semana por la Igualdad

Dirección de Economía Urbana

Trabajo desarrollado con el sector privado y
agremiaciones denominado “Modelo de la
Estructura Socioeconómica del POT”

Dirección de Integración Regional,
Nacional e Internacional

Apoyo para la participación con los municipios
que han sido incluidos en dicha estrategia
regional y con los cuales se trabajará el
componente regional del POT.

No es una actividad realizada directamente por la Dirección del Taller del Espacio Público, sino en acompañamiento conjunto
entre esta Dirección y la Dirección de Participación a la Secretaría de Movilidad en temas concretos del proyecto de Plazas.

Área SDP

Temas

Dirección de Estudios Macro

Divulgación de estudios realizados por la
dirección durante el año 2016 para la toma de
decisiones en alcaldías locales y de interés de
la ciudadanía

Subsecretaría de Planeación de la
Inversión

a) Acompañamiento en socialización de
documentos que se producen en la
Subsecretaría
b) Acompañamiento Rendición de Cuentas:
Alcaldía Mayor y Alcaldías Locales
c) Socialización de Planes de Desarrollo
Distrital

Despacho – Dirección de Planeación

Diálogo ciudadano – Rendición de cuentas
sectorial.

