AGENDA GENERAL DE
PARTICIPACIÓN
Secretaría Distrital de Planeación
Vigencia 2022

Que es la agenda de participación?
Es la responsable de visualizar el proceso de participación y comunicación
como 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 para la Comunicación de la Planeación, 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 estas los mecanismos,
recursos y alcances que constituyen dichas estrategias

¿Por qué debemos aprobar la agenda?
Mapa de Riesgos SDP: proceso E-CA-003 (Participación y Comunicación)
Riesgo: Inadecuada estrategia de participación y/o comunicación para el instrumento
requerido
Control: Los profesionales de la Dirección de Participación y Comunicación para la
Planeación revisarán anualmente que la agenda de participación sea la versión
aprobada por el Comité Directivo y gestionarán mediante E-FO-040, la publicación de
la misma en coordinación con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Temas estratégicos de la SDP 2022
Modelo Colaborativo de Participación Ciudadana
Como apuesta institucional de la SDP, por medio de la transformación institucional y un cambio en la
mentalidad de funcionarios y ciudadanía sobre cómo estamos viviendo y ejerciendo la participación.

Estrategia de Gobierno Abierto Bogotá - Rendición de Cuentas
La SDP, trabaja por promover el diálogo con la ciudadanía mediante el uso de herramientas
colaborativas y de control con fin de mantener un flujo de comunicación constante y directa con
los capitalinos.

Modelo de gobernanza del POT - Sistema de participación territorial
Fomentar la participación y la organización social alrededor de la ejecución,
seguimiento y evaluación del POT.

Tipos de actividades de participación

743 Actividades principales de participación entre los siguientes tipos:
CO - CREACIÓN

SOCIALIZACIÓN

682

61

Requirieron más de 94 reuniones y al menos 30 correos de gestión al proceso de
coordinación entre direcciones.

PROCESO

Total
actividades

CONTENIDOS DE LOS HITOS
Fase 1 – Alistamiento y Caracterización

Implementación POT
Decreto 555, Formulación
UPL

521

Fase 2 – Pedagogía y Co- construcción Ronda 1
Fase 3 – Pedagogía y Construcción Ronda 2

Implementación POT
Decreto 555, Formulación
de las AE
Socialización POT con
actores estratégicos
Plan Maestro de servicios
del cuidado
Manual de espacio
público

74
34
5

6

En el marco de la formulación de las directrices de las
Actuaciones Estratégicas (AE), se realizarán actividades en apoyo
al trabajo de la DOE.
Socialización, reglamentación, aplicación
y co construcción del POT
Identificación de actores por sectores, Estrategia de
acercamiento y dialogo, planteamiento de actividades a
desarrollar, Desarrollo de mesas de trabajo con sectores y
Sistematización y consolidación de aportes
Mesas de trabajo con población en discapacidad (2), Mesas de
trabajos con niños y niñas (2), Mesas de trabajo con adulto
mayor (2)

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Actividades

1

Reunión de Socialización de la Encuesta Multipropósito 2022

Presupuestos participativos FDL

4

Balance de resultados 2021, Definición de lineamientos y
habilitación de herramientas 2023, Asesorar y acompañar los
procesos de los presupuestos participativos de las Alcaldías
Locales y Generación y publicación de reportes de seguimiento

CTPD

1

Apoyo técnico, administrativo y metodológico al Consejo
Territorial de Planeación Distrital.

Modelo colaborativo

10

Consolidación, seguimiento y evaluación del Modelo

diciembre

Encuesta Multipropósito 2022

noviembre

Acompañamiento en la elaboración de ruta para la participación
en la evaluación

octubre

1

septiembre

Evaluación de política publica
Creación del Sistema de
Evaluación de Programas,
Proyectos y Políticas Públicas

agosto

Taller de participación en Sumapaz

julio

1

junio

Formulación de la Política Pública
de Ingreso Mínimo Garantizado

mayo

15

abril

Rendición de cuentas

Generar información de calidad con lenguaje claro sobre los
procesos y resultados de la gestión de la SDP, propiciar escenarios
de diálogo con la ciudadanía, fortalecer los espacios de cocreación ciudadana e incentivar la cultura de rendición de cuentas
al interior de la SDP

marzo

CONTENIDOS DE LOS HITOS

febrero

Total
actividades

PROCESO

enero

Actividades

Disposiciones y
Reglamentación
de Ecourbanismo y
Construcción Sostenible

Renovación Urbana

6
6
17

Socializaciones planes parciales de renovación urbana (17)

Politica Pública Ambiente y
Ruralidad

6

Reunión con alcaldes Locales, Reunión con secretarios distritales
y Estrategia de participación para formulación (4)

Formulación de la Política
Pública ODS

24

Reuniones preparatorias (12), Eventos; foro (1), esferas (5) y
Evaluaciones (6)

Política LGBTI

6

Festival por la Igualdad 2022, Congreso por la Igualdad 2022,
Encuentro Distrital de Organizaciones sociales -I, Encuentro
Distrital de Organizaciones sociales - II, Socialización POT dueños
establecimientos comerciales y Fortalecimiento al Distrito
Diverso (POT)

Regalías

1

Publicación seguimiento a compromisos 2021

PDET
Adopción de Planes Parciales

Actividades de armonización, formalización y socialización
Socializaciones planes parciales (6)

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

4

Construcción colectiva con los empresarios de la cadena de valor
de la construcción, Presentación y socialización del Diagnóstico
para la reglamentación de Ecourbanismo y Construcción
Sostenible, Presentación y socialización del Documento Técnico
de Soporte, Presentación y socialización del primer borrador de
acto administrativo

abril

CONTENIDO DE LOS HITOS

marzo

Total
actividades

febrero

PROCESO

enero

Actividades

Indicadores de gestión en Modelo Colaborativo de
participación

10

Procesos transversales
Con actividades de participación
(Modelo colaborativo, rendición de
cuentas..)

4
18

Direcciones SDP
De las 32 en la SDP

743

5

Políticas públicas
ODS, Ambiente
entre otros.

y

Ruralidad,

Proyectos POT
Formulación e implementación de
UPL y AE

5
Actividades principales
de participación

Subsecretarias SDP
De las 6 de la SDP

Actividades
La Agenda no es un instrumento finito. Bajo el amparo del modelo colaborativo, es
un proceso activo y cambiante cuyo propósito es el de mostrar fidedignamente el
calendario de actividades, ajustándose a las dinámicas participativas que le son
propias a cada instrumento de planeación. Por lo tanto, la Agenda es un
documento vivo en el que pueden inscribirse cambios de acuerdo con los
requerimientos específicos de los proyectos en curso

GRACIAS

