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Proceso Direccionamiento Estratégico 



Estratégia Nombre de la actividad
Instrumento de planeación asociado a la 

acción de gestión institucional
Objetivo de la actividad Indicador Meta Producto Grupos de valor Partes interesadas Articulación estratégica de la actividad

Tipo de espacio de diálogo que se 

desarrollará (foro, mesa de 

trabajo, reunión zonal, feria de la 

gestión, audiencia pública 

participativa, chat virtual, 

facebook live etc.)

Modalidad del espacio
Lugar o espacio donde se 

realizará la actividad

Articulación con 

entidades o aliados
Nivel de participación

Etapa del ciclo de la 

gestión
Fecha programada inicio 

Fecha programada

fin

Dependencia (s) 

responsable (s)

Correo de contacto para 

recibir más información

Gestión social: Articular integralmente los 

mecanismos que promueven la participación, el 

control social, la inclusión y la vinculación 

efectiva de los diferentes actores para el 

mejoramiento de la gestión institucional y el 

logro de los objetivos misionales.

Socialización del Decreto 072 del 2023 "Por el cual se 

reglamentan las disposiciones sobre espacio público del 

plan de ordenamiento territorial de Bogotá Distrito 

capital y se dictan otras disposiciones". Decreto único 

reglamentario de espacio público.

Plan Distrial de Desarrollo

Actualizar  a las personas que 

accedan a las curadurías 

urbanas, el procedimiento 

para la entrega oportuna de 

las zonas de cesión al Distrito 

Capital

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Dar a conocer a un gremio de 

urbanizadores y constructores 

"CAMACOL" el Decreto 072 del 15 de 

febrero del 1523 del 2023

Socializaciión del Decreto 072 de 

2023

Constructores, 

urbanizadores, 

Curadurias, y 

ciudadanía en 

general

Camara colombiana de la 

constrcción Bogota- 

CAMACOL 

Aumentar  la oferta cuantitativa, 

cualitativa y la equidad territorial del 

patrimonio inmobiliario distrital y el espacio 

público.

Mesa de trabajo Presencial  y/o virtual
Salas DADEP Y/o 

Plataforma virtual
CAMACOL Información Ejecución participativa 16 de febrero de 2023 30 de junio de 2023

Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Cultura Ciudadana: Promover la 

corresponsabilidad y los cambios de hábitos de 

convivencia de la ciudadanía, a partir del 

reconocimiento del valor de las normas y la 

autorregulación individual y colectiva para la 

defensa del espacio público.

Presentación y socialización de la investigación calidad 

del aire para primera infancia
Plan de acción institucional

Entregar información en los  

jardines infantiles  y  la 

Secretaria Distrital de 

Integración Social,, 

relacionada con la investigaión 

de calidad de aire para la 

primera infancia

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Entregar a la Secretaria Distrital de 

Integración Social y a un jardin infantil, 

información relacionada con la 

investigaión de calidad de aire para la 

primera infancia en Bogotá

Socialización del Diagnóstico de la 

investigación de calidad del aire 

en la primera infancia de Bogotá

Servidores públicos, 

niños de primera 

infancia

Seretaria Distritl de 

Integrción Social

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.

Mesa de trabajo Presencial  y/o virtual Casa del Espacio Público

Secretaria Distrital de 

Integración Social - 

Jardines Infantiles , SDA

Ejecución participativa
Seguimiento y evaluación 

participativa
1 de junio de 2023 junio 30 2023

Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Gestión social: Articular integralmente los 

mecanismos que promueven la participación, el 

control social, la inclusión y la vinculación 

efectiva de los diferentes actores para el 

mejoramiento de la gestión institucional y el 

logro de los objetivos misionales.

Mesa de trabajo nuevo plan de acción de la PPDEP Política Pública Distritl de Espacio Públio

Socializar los productos 

aprobados en el  nuevo plan de 

acción COMPES  diciembre 

2022

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Revisión del 100% de los productos 

aprobados  según el COMPES

Un plan de trabajo de 

seguimiento al avance de los 

productos dela política pública 

distrital de espacio público

Servidores públicos, 

niños de primera 

infancia

Entidades distritales  

responsables de los 

productos de la política 

pública distrital de espacio 

público

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.

Mesa de trabajo Presencial  y/o virtual Casa del Espacio Público

Entidades distritales  

responsables de los 

productos de la política 

pública distrital de 

espacio público

Ejecución participativa Ejecución participativa 1 de marzo de 2023 30 de marzo de 2023
Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Cultura Ciudadana: Promover la 

corresponsabilidad y los cambios de hábitos de 

convivencia de la ciudadanía, a partir del 

reconocimiento del valor de las normas y la 

autorregulación individual y colectiva para la 

defensa del espacio público.

Jornada celebracion semana de la Política Pública del 

Espacio Público.
Plan Distrial de Desarrollo Semana de la polítia pública 

Ciudadanos proyectas de  

impacto  sobre número de 

participantes X 100

Socialización ciudadana de la política 

pública de espacio público

Ejercicios didactivcos para pensar 

el espacio público demanera 

colectiva

Ciudadania
Entidades y Organismos 

Distritales

Contribuir al incremento del uso, goce y 

disfrute del patrimonio inmobiliario distrital 

y el espacio público, con acceso universal a 

la ciudadanía.

Taller Presencial En Territorio
Secretaria de Gobierno y 

entidades de la PDEP
Consulta Ejecución participativa 1 de agosto de 2023 30 de septiembre de 2023

Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Cultura Ciudadana: Promover la 

corresponsabilidad y los cambios de hábitos de 

convivencia de la ciudadanía, a partir del 

reconocimiento del valor de las normas y la 

autorregulación individual y colectiva para la 

defensa del espacio público.

Socialización ciudadana sobre el  espacio público con 

enfoque de genero .
Plan Distrial de Desarrollo

Construir coletivamente el 

indicador de genero en el 

espacio público de Bogotá

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Recolección en un documento, los 

insumos para la construcción del 

indicador de genero en el espacio 

publio de Bogotá

Un documento que recopile la 

información ciudadana y sectorial 

para la construcción del indicador 

de genero en el espacio publio de 

Bogotá

Ciudadania Entidades del Distritl

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.

Dialogo ciudadano Presencial En Territorio
IDU, IDRD Secretría 

Distrital de Ambiente
Revisión participativa Diagnóstico participativo 1 de abril de 2023 30 de noviembre de 2023

Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Cultura Ciudadana: Promover la 

corresponsabilidad y los cambios de hábitos de 

convivencia de la ciudadanía, a partir del 

reconocimiento del valor de las normas y la 

autorregulación individual y colectiva para la 

defensa del espacio público.

Dialogo Resultados del indicador espacio público con 

enfoque de genero 
Plan Distrial de Desarrollo

Presenta los rexultados de la 

Construcción coletivamente 

del indicador de genero en el 

espacio público de Bogotá

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Establecer un indicador de  genero en 

el espacio público de Bogotá

Un indicador de  genero en el 

espacio público de Bogotá
Ciudadania Entidades del Distritl

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.

Dialogo ciudadano Presencial En Territorio
IDU, IDRD Secretría 

Distrital de Ambiente
Revisión participativa Diagnóstico participativo 1 de noviembre de 2023 15 de diciembre de 2023

Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Cultura Ciudadana: Promover la 

corresponsabilidad y los cambios de hábitos de 

convivencia de la ciudadanía, a partir del 

reconocimiento del valor de las normas y la 

autorregulación individual y colectiva para la 

defensa del espacio público.

Caminata  taller con sentido de espacio publico ambiental Plan de acción institucional

Sensibilización frente al uso de 

los espacios públicos en la 

ciudada de Bogot

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Realizar un recorrido de socialización  

de las caracteristicas  del espacio 

público verde y la misionalidad de su 

defensa desarrollada por parte del 

DADEP

Un recorrido de socialización de 

las caracteristicas ambientales 

del espacio público y el trabajo de 

defensa del DADEP.

Ciudadania
Entidades y Organismos 

Distritales

Contribuir al incremento del uso, goce y 

disfrute del patrimonio inmobiliario distrital 

y el espacio público, con acceso universal a 

la ciudadanía.

Recorrido taller Presencial En Territorio SDA y ciudadania Ejecución participativa Ejecución participativa 2 de mayo de 2023 30 de mayo de 2023
Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Gestión del conocimiento: Implementar un 

sistema de información interoperable para la 

planeación, diseño y  generación de espacio 

público, el mejoramiento en la toma de 

decisiones y la generación de valor agregado en 

la información producida.

Lanzamiento de la red Distrital de Espacio Público Plan de acción institucional

Compartir e intercambiar las 

experiencias e impactos que 

tiene el espacio público sobre 

la calidad de vida de las 

ciudades. Así mismo, permitirá 

aunar esfuerzos entre las 

diferentes instituciones, que 

asumiendo sus 

responsabilidades misionales, 

se comprometen a trabajar en 

la construcción de una cultura 

de respeto y protección del 

espacio público, generando 

propuestas que tengan 

injerencia en las políticas 

públicas sobre el tema.

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Formar y lanzar una red de ciudades 

por el espacio público

Una red de ciudades por el 

espacio público

Organismos 

Internacionales
Organismos Internacionales

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 lo

Conversatorio Presencial  y/o virtual
Salas DADEP Y/o 

Plataforma virtual

Dirección Relaciones 

Internacionales - 

Secretaría General 

Información Formulación participativa 1 de agosto de 2023 30 de agosto de 2023
Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co

Gestión del conocimiento: Implementar un 

sistema de información interoperable para la 

planeación, diseño y  generación de espacio 

público, el mejoramiento en la toma de 

decisiones y la generación de valor agregado en 

la información producida.

Conversatorio Espacio Público Inteligente Plan de acción institucional

Presentar el avances de la 

investigación de espacio 

público inteligente.

Número de invitados 

sobre número de 

participantes X 100

Socializar el avance de la investigación 

sobre el espacio público intelifgente en 

Bogotá: una propuesta metodologica 

de indicadores.

Presentar avances de la 

investigación de espacio público 

inteligente

Universidades/Estud

iantes
Universidades/Estudiantes

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.

Conversatorio Presencial Casa del Espacio Público
Universidad la Gran 

Colombia
Información Ejecución participativa 1 de agosto de 2023 30 de agosto de 2023

Subdirección de Registro 

Inmobiliario
ardiaz@dadep.gov.co
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