
Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público



Hoy más que nunca nos enfrentamos a tiempos 

cambiantes y de incertidumbre. Si bien, el be social y el 

be mobile (tecnología) son fundamentales, el be 
human es el “elemento” más importante y el más 

efectivo al momento de comunicar. Humanizar las 

estrategias y la comunicación del DADEP es el gran 

reto y será el gran logro.



Mejorar y posicionar interna y externamente en el corazón 

de la gente la imagen y gestión del DADEP como entidad 

que garantiza el uso, goce y disfrute efectivo del espacio 

público en beneficio de las mayorías.

Por medio de acciones de comunicación efectivas que 

permiten la promoción de comportamientos adecuados de 

uso, goce y disfrute de espacios públicos durante y pos

Covid.



▪ Posicionamiento de nuestro vocero. 

▪ Trabajo de construcción y posicionamiento en redes sociales de 

nuestra entidad.

▪ Marketing de contenidos para medios.

▪ Manejo de crisis.

▪ Análisis de medios.

La relación con nuestros públicos se realizará así:



▪ Ciudadanía

▪ Medios de comunicación

▪ Concejo de Bogotá

▪ Entes de Control

▪ Comunidades organizadas

▪ Empresarios – Constructores

▪ Proveedores

▪ Influenciadores en redes

▪ Universidades

▪ Trabajadores de planta y 

contratistas

▪ Colaboradores- Servicios 

generales



▪ Comunicaciones propicia espacios (especialmente virtuales) e innova en 

formatos para promover la cocreación y participación en la toma de decisiones 

de la entidad. (La visión, por ejemplo).

▪ Para esto, es necesario promover, reconocer y difundir el trabajo en equipo de 

las diferentes áreas y oficinas de la entidad. (Enseñar con el ejemplo). (Trabajo 

en equipo Sistemas y Comunicaciones para rediseño de página web, por 

ejemplo).

▪ Propiciar un mix de equipos que creen interacción y rompan barreras e islas 

creadas innecesariamente. Esto nos ayuda a crear interacción, nuevas rutas de 

comunicación y a soltar (desapego al escritorio, al computador, a la silla, etc).

▪ Conquistando el corazón y enamorando a cada miembro del DADEP, 

haciéndolos partícipes y contándoles lo importantes que son para esta entidad, 

ellos, como embajadores DADEP, se convierten, poco a poco, en los mejores 

influencer para difundir y visibilizar de manera positiva la misión y gestión de la 

entidad.



En cuanto a canales externos, nuestros canales propios (redes sociales, sitio  web) deben ser el 

principal medio de difusión y visibilización de nuestras propuestas, ideas y logros.

▪ La buena relación con medios de comunicación local y masivos nos facilitan la labor de difundir la 

información, sin embargo, es nuestra labor, preparar a la directora y demás líderes de la entidad 

para hablar en público. Ejercicios (presenciales o virtuales) vocales, entrenamiento de medios. 

Posicionar los líderes como especializados y conocedores de cada tema “son naturales” 

“comunican, no informan” “escuchan”.

▪ El sitio web del DADEP será el medio principal de la entidad para divulgar las estrategias de la 

entidad en materia de cultura ciudadana.

▪ Estaremos presentes en los encuentros de participación ciudadana, reuniones locales o por 

sectores, para identificar características de públicos objetivos y, por supuesto, para difundir la 

información necesaria.



Las redes sociales son fundamentales para propiciar la participación de la ciudadanía y para recibir y 

tramitar sus inquietudes.

Los videos y las imágenes son la manera más creativa y efectiva de visibilizar las “noticias DADEP”.



Esta es la hoja de ruta del área de Comunicaciones de la entidad. Desde febrero de 2020, hemos 

venido trabajando, creando estrategias y proponiendo ideas para dar cumplimiento a cada uno de 

esos objetivos planteados. El COVID-19 nos cambió la manera de hacer las cosas pero no el enfoque. 

Queremos que encuentren en esta área un aliado creativo, dispuesto y capaz de responder a los 

desafíos que se presenten, pues ¿qué es la comunicación si no un aliado?. Tengan seguro que lo 

haremos lo más pronto posible, pero sobre todo, lo haremos lo más efectivo posible.

Hemos planteado una hoja de ruta con cada una de las áreas y oficinas, producto de las reuniones e 

identificación de necesidades. Algunos ya presentan avances importantes y otras comienzan a 

realizarse. Nuestro deseo es que este sea un trabajo conjunto. 

La cocreación es la mejor manera de cumplir objetivos y esa es nuestra propuesta:

¡Cocreemos!



Se identifican 

necesidades de cada 

una de las oficinas 

y/o áreas,  y se 

priorizan los temas 

que impactan la 

opinión publica y el 

recurso humano 

interno. 

Nuestros líderes 

presentarán la gestión de 

la entidad a la ciudadanía 

en los medios en los que 

estén  nuestras 

audiencias. Se 

desarrollarán mensajes 

segmentados de acuerdo 

a la audiencia.

Mantendremos 

informados  a todos 

nuestros públicos de 

interés, especialmente 

en temas como 

beneficios y avances de 

la gestión del DADEP. 

Esto ayudará a visibilizar 

y generar confianza, 

atributos fundamentales 

en la construcción de  

buena reputación.



Implementar las herramientas de información que nos permitan presentar adecuadamente cada 
proyecto…

Documentos informativos 

sobre cada proyecto.
Boletines de prensa.

Boletín interno: Café 

DADEP. 

Mensajes clave 

segmentados

por audiencias.

Documento de 

preguntas y respuestas 

para los voceros.

Entrenamiento a voceros.

Rediseño del sitio web y 

la  Intranet. Actualización 

permanente de 

contenidos.

Piezas audiovisuales.

Piezas Físicas- Eucoles-

Piezas funcionales –

Plegables P.O.P.

Redes sociales:

Mini clips para medios 

digitales

Presentación cautivadoras 

para las socializaciones.



1. El espacio público de Bogotá aporta a la vida diaria de los ciudadanos, su disfrute, 

defensa y respeto son indispensables para nuestro sano desempeño.

2. Nuestros proyectos son necesarios porque buscan proteger y garantizar un espacio 

público de todas y todos, incluyente, sano y seguro, que mejora la calidad de vida de 

todos lo bogotanos.

3. Hoy observamos que la gente anhela disfrutar los espacios públicos, nuestro propósito es 

adecuarlos para el correcto uso y brindar más espacios que permitan el disfrute con 

menor carga de personas en un solo lugar.



▪

▪

▪



▪ Campaña Cero 

Papel.

▪ Campaña PETI.

▪ Seguridad de la 

información.

▪ Campaña PIGA.

▪ Campaña de 

apropiación Todos 
somos parte del 
DADEP.

▪ Campaña El DADEP 
piensa en ti.

▪ Un Café Con 

Blanca- Activación 

Café DADEP.

▪ Campaña de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. LAS 5S 

▪ Campaña de 

Autocuidado-

COVID.

Campaña

Valores y 

Gestores de 

Integridad.

Plan de 

Emergencias, 

punto de 

encuentro, 

simulacros, 

conformación 

de equipo de 

emergencias.



▪ Campañas y 

cubrimiento de 

necesidades 

de Atención a 

la Ciudadanía 

(Folletos, por 

ejemplo).

▪ Campañas 

PIGA.

▪ Rediseño y 

actualizació

n sitio web.

▪ Posicionamiento 

del Defensor de 

la Ciudadanía.

▪ Vis ib i l izar las 

acciones que 

real ice la ent idad 

en materia de 

infraestructura 

f í s ica, dotacional  y  

administ rat iva 

priorizadas en el  

diagnóst ico de 

mantenimiento 

anual  real izado, 

que contr ibuyen a 

mejorar el  serv ic io 

a la c iudadanía.

▪ Apoyar y dar a 

conocer las 

actividades de apoyo 

administrativo, 

financiero, 

ambiental, 

documental, archivo 

y de control 

disciplinario que 

fueron identificadas 

en el plan de trabajo 

anual.





Difundir a nuestros colaboradores 

las acciones que el DADEP realiza 

en materia de recuperación de 

espacio público. Destacar la labor de 

Defensores Del Espacio Público.

A través de nuestros canales 

internos, informar sobre las 

acciones que se realizan en las 

distintas localidades.



CAMPAÑA INFORMATIVA

Dar a conocer las ventajas y beneficios de 

los DEMOS. Calle 93, Calle 82, Centro 

Internacional San Diego, Joyeros Cra. 

Séptima.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Beneficios de las APP 

(Es un tema que también 

vincula a  SAF).

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

concientización y recuperación del 

espacio público. restituciones voluntarias -

acciones en defensa y cuidado del 

espacio público.

CAMPAÑA  DE 

SENSIBILIZACIÓN CULTURA 

CIUDADANA.

Definir el futuro de la página de Oferta 

de Inmuebles 

(https://inmueblesdistritobogota.com/), 

disponible en el sitio web del DADEP.

Apoyar la creación, 

visibilización y 

posicionamiento de la 

Escuela del Espacio Público.

Visibilizar las actividades de administración, defensa y recuperación del patrimonio 

inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP.



SRI - Incrementar la eficacia y eficiencia para la 

generación de nuevo espacio público formal 

en el marco de un sistema de espacio público 

coordinado.



Evento próximo: 

Día del Espacio

Público.

Este es un evento 

transversal, por 

ende, involucra a 

todas las áreas y 

oficinas del 

DADEP.

Vincular la página web
del Observatorio en la 

del DADEP.

Hacer campañas que 

difundan mensajes para dar

a conocer la importancia y 

el valor del espacio público. 

Eso generará valor, 

conciencia y cuidado del 

espacio público por parte de 

la ciudadanía.

Apoyo a la 

preparación

Bienal del 

Espacio Público

2021

Visibilizar y posicionar 

al  Observatorio del 

Espacio Público como 

una herramienta de 

gran valor y de 

carácter 

interinstitucional.



Nota-Video-

Campaña que 

ayude a convertir el 

Archivo del Espacio 

Público de Bogotá 

en un lugar de 

interés .

Campañas que den a 

conocer las diferencias, 

s imil itudes entre Bienes

fiscales y espacio

público. (Resaltar que 

entre más bienes

entreguemos a terceros, 

menos dinero le cuesta 

a la ciudad).

.

Gestionar y evaluar la 

posibi l idad de un 

rediseño de la interfaz 

web del Observatorio 

del Espacio Público, 

(trabajo conjunto con 

Erick y Héctor).

Visibi l izar el gran 

valor que tiene el 

Observatorio, qué es, 

qué hace, y toda la 

información que se 

logra y que es de 

interés público.
Visibi l izar interna y 

externamente las 

investigaciones 

derivadas de la 

batería de 

Indicadores de la 

Polít ica Pública 

Distr ital de Espacio 

Público y el 

Observatorio de 

espacio público.



Fortalecer la seguridad y 

gestión jurídica del DADEP.



▪ Visibilizar interna y externamente el plan estratégico para el 

fortalecimiento, la prevención y dinamización  jurídica del 

DADEP, y dar a conocer los resultados en de la entidad en 

materia jurídica.

▪ Apoyar el diseño, actualización, implementación, 

divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación 

y gestión de la OAJ.

▪ Apoyar y dar a conocer interna y externamente el 

programa de gestión del conocimiento jurídico, basado 

en la herramienta de unificación conceptual, actualización  

y consulta.

▪ Dar a conocer la Mesa de Ayuda Jurídica.



▪ Licitación pública de Mobiliario Urbano. Claridad absoluta 

en la información, de manera que los medios de 

comunicación no tengan oportunidad de distorsionarla.

▪ Parqueaderos: Puntualmente, los parqueaderos de la 

Calle 100 y La Castellana son de gran relevancia y 

coyuntura noticiosa.

▪ APP- Para este caso, es importante evidenciar los 

beneficios que tiene para la ciudadanía el término

APP.

▪ Jaboque.





Implementar

Manual Marca 

Bogotá.

Social izar Plan de 

Desarrollo, Plan 

Anticorrupción y Ley 

de Transparencia.

Rendición de 

cuentas.

Es importante

documentar todas

las ferias de 

servicio.

Los temas de 

participación ciudadana

son indispensables para 

esta entidad.

Visibil izar y posicionar el 

trabajo que se realice en

relación con la Polít ica

Pública de Espacio

Público.

Socialización interna

de MIPG





Visibi l izar y posicionar 

el trabajo que realice la 

Oficina de Sistemas con 

respecto a los procesos, 

polít icas y guías que 

rigen la gobernabil idad 

de las TIC, basados en 

buenas prácticas.

Difundir las 

iniciativas del 

DADEP que se 

apalancan en el 

uso de la 

tecnología.

Posicionar al 

DADEP como una 

entidad moderna y 

cada vez más 

tecnológica y 

digital.

Posicionar al DADEP 

como una entidad 

que garantiza y vela 

por la seguridad de 

la información, 

(estrategias, 

herramientas, etc).





Fomentar una 

cultura de Auto 

evaluación.

Apoyar la difusión

de controles

efectivos.

Campaña en la 

intranet de 

posicionamiento

de la Oficina de 

Control Interno



Plan de Comunicaciones


