PLAN DE TRABAJO 2016-2019
PROCESO: OBSERVATORIO DEL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ
Meta

Plan de
Desarrollo
"Bogotá mejor
para todos"

1

Estructurar e
implementar un (1)
Observatorio
Distrital del
Espacio Público.

2016

2

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

Meta

30%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

Meta

40%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

Meta

40%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

jun-ago

Estructurar el Observatorio
del Espacio Público de Bogotá

Estructura de la plataforma web
del Observatorio del Espacio
Público de Bogotá

25%

5%

feb-dic

Actualización de contenidos

Actas de reunión y correos

60%

18%

feb-dic

Actualización de contenidos

Actas de reunión y correos

60%

24%

feb-dic

Actualización de contenidos

Actas de reunión y correos

60%

6%

30 agosto

Plataforma web estructurada

Página web disponible
para el público

25%

5%

ene-dic

3 eventos para la activación de
las redes por el espacio público

Fichas de los eventos, listas de
asistencia y piezas de invitación

40%

12%

feb-dic

3 eventos para la activación de
las redes por el espacio público

Fichas de los eventos, listas de
asistencia y piezas de invitación

40%

16%

feb-dic

1 evento para la activación de
las redes por el espacio público

Fichas de los eventos, listas de
asistencia y piezas de invitación

40%

4%

30 agosto

Lanzamiento del Observatorio
del Espacio Público de Bogotá

Listas de asistencia, ficha de
evento y pieza de invitación para
el lanzamiento del Observatorio
del Espacio Público de Bogotá

10%

2%

sep-dic

3 eventos para la activación de
las redes por el espacio público

Fichas de los eventos, listas de
asistencia y piezas de invitación

30%

6%

sep-dic

Actualización de contenidos

Seguimiento al Plan de
Implementación del Observatorio
del Espacio Público de Bogotá

10%

2%

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

2016

30 nov

1

Generar y enviar a la
Dirección un reporte téncico
de indicadores de espacio
público para la ciudad
de Bogotá

2017

Soportes
Matriz con los oficios de
requerimientos a las entidades
con ingerencia en el espacio
público con información
geográfica y la información
que se recibió

Batería de indicadores
propuesta en los 9
subsistemas de la PGEP

Reporte técnico
sobre información del
espacio público

Meta

5

Formular
el 100%
de la Política
General de
Espacio Público.

6

% que aporta
a la meta

Meta

1

2018

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

0,20

N/A

30 nov
0,40

N/A

Generar y enviar a la
Dirección un reporte
téncico de indicadores
de espacio público
para la ciudad de Bogotá

Cálculo de indicadores
seleccionados de la batería
de indicadores de
Espacio Público

0,20

N/A

% que aporta
a la meta

Meta

50%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

30 nov

Documento fina
de la PGEP

Dcumento técnico
de soporte de la PDEP

80%

40%

Feb-Jun

Formulación de la PDEP

Documento con la PDEP

60%

30%

oct-dic

Concertación
y Aprobación

Actas de reuniones
de concertación y
aprobación de la PDEP

20%

10%

abr-nov

Socialización a actores

Actas de reuniones
de socialización a actores

40%

20%

2016
Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

Meta

40%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

ago-oct

Sistematización de los
proyectos generados y
en curso por la entidad

Fichas de proyectos
generados y en curso
por la entidad

40%

5%

ene-mar

Tramitar la solicitud
de reconocimiento
ante COLCIENCIAS

Actas de reuniones

40%

16%

Definición de
procedimientos para el
grupo de investigaciones
sobre espacio público

Actas y correos
Guía metodológica
Instructivo.
Formato de evaluación de
riesgos de los proyectos

50%

Incluir proyectos
generados y en
curso por la entidad

Fichas de proyectos
en curso por la entidad

Actas de reuniones
Inscripción en CVLAC

10

8%

2%

feb-dic

feb-dic

Participar en 3 foros,
seminarios, conferencias,
para divulgar los resultados
del grupo de investigacies
sobre espacio público
de la entidad

2016
30%

Soportes

30 oct

Metodología de
valoración de vías

Documentos y tablas
con la metodología
de valoración de vías

Representa
de la meta

70%

% que aporta
a la meta

8

Cálculo de indicadores
seleccionados de la
batería de indicadores
de Espacio Público

0,80

N/A

30 nov

Reporte técnico sobre
información del
espacio público

Soportes

0,20

Generar y enviar a la
Dirección un reporte
téncico de indicadores de
espacio público par
la ciudad de Bogotá

N/A

Cálculo de indicadores
seleccionados de la
batería de indicadores
de Espacio Público

0,80

N/A
4%

Reporte técnico sobre
información del
espacio público

0,20

N/A

2019

Meta

30%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

Meta

15%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

feb-dic

Incluir proyectos
generados y en
curso por la entidad

Fichas de proyectos
en curso por la entidad

50%

15%

feb-dic

Incluir proyectos
generados y en
curso por la entidad

Fichas de proyectos
en curso por la entidad

50%

7,5%

feb-dic

Participar en 3 foros,
seminarios, conferencias,
para divulgar los
resultados del grupo de
investigacies sobre espacio
público de la entidad

feb-dic

Participar en 1 foros,
seminarios, conferencias,
para divulgar los resultados
del grupo de investigacies
sobre espacio público
de la entidad

Escarapela, certificado
o correos de inscripción
de ponencias

50%

7,5 %

40%

16%

21%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

mar-may

Socialización a entidades
de la metodología de
valoración de zonas
verdes y vías

Actas de reuniones
de socialización
a entidades

23%

16%

Escarapela, certificado
o correos de inscripción
de ponencias

50%

15%

Procedimiento para
incluir en el SIG
Instructivo para la
valoración de predios

34%

24%

43%

30%

Actas
20%

6%

mar-may

Validación por parte
de la entidad de
la metodología de
valoración de vías
(SIG, Resolución..)

Correos recibidos
y enviados

Procedimiento para
incluir en el SIG
Instructivo para la
valoración de predios
Circular conjunta

10%

3%

feb-dic

Valoración de predios
(zonas verdes, vías)

Correos recibidos
y enviados

Meta
Adoptar e
implementar
el 100% de la
Política Pública
de Espacio
Público, de
acuerdo a los
compromisos
establecidos por
el DADEP para
el periodo.

1t

8%

70%

Circular conjunta
Valoración de predios
(zonas verdes)

Escarapela, certificado
o correos de inscripción
de ponencias

20%

Meta

Actas

jul-dic

Meta

2017

Meta

sep-nov

% que aporta
a la meta

2018

15%

Validación por parte de la
entidad de la metodología
de valoración de zonas
verdes (SIG, Resolución..)

Generar y enviar a la
Dirección un reporte
téncico de indicadores de
espacio público par
la ciudad de Bogotá

2017

Meta

Implementar
el 100% de la
metodología de
valoración de
suelo público.

Representa
de la meta

2018
Representa
de la meta

Meta

Soportes

N/A

Soportes

Proceso de certificación
en Colciencias

1

N/A

30 nov

Reporte técnico
sobre información del
espacio público
0,40

0,80

50%

ago-sep

Meta

2019

6%

Meta

sep-nov

7

Representa
de la meta

2016

Meta

Estructurar e
implementar el
100 % de las líneas
de investigación
en espacio público
certificadas por
Colciencias.

2019

20%

Meta

Plan de
Desarrollo
"Bogotá mejor
para todos"

2018

Meta

Meta

Generar cuatro (4)
reportes técnicos
sobre información
del espacio público
Distrital que
actualizará el
Plan Maestro de
Espacio Público
a cargo de la
Secretaría
Distrital de
Planeación.

2017

2018
Meta

70%

feb-dic

Elaboración
del documento
CONPES y sus anexos.

feb-dic

Elaboración de documentos
técnicos base para el proceso
de implementación de la
Política Pública de
Espacio Público.

Soportes

Documentos
Actas de reuniones

Documentos

2019
Representa
de la meta

85%

15%

% que aporta
a la meta

60%

10%

Meta

30%

Soportes

Representa
de la meta

% que aporta
a la meta

feb-dic

Documentos de complemento
y/o lineamientos de cierre del
proceso de adopción de la
política, en el marco de la
revisión del POT.

Documentos
Actas de reuniones

33%

10%

feb-dic

Documentos técnicos y/o
jurídicos que permitan la
implementación de la Política
Pública de Espacio Público.

Documentos

67%

20%

