
 

Grupo de Investigaciones sobre Espacio Público 
Defensoría del Espacio Público de Bogotá 

 
CONVOCATORIA 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 2018 
 
El Grupo de Investigaciones sobre Espacio Público tiene como objetivo generar y apoyar 
investigaciones con el propósito de producir conocimiento confiable sobre la cantidad, accesibilidad, 
disponibilidad y calidad del espacio público del Distrito Capital, con el fin de proponer legislación, 
políticas, planes y programas distritales relacionados con la generación, defensa, inspección, vigilancia, 
regulación, control y sostenibilidad del espacio público, involucrando actores del sector público, el 
privado y la sociedad civil a través de organizaciones, grupos comunitarios y ciudadanía en general. 
 
Uno de los retos principales de la línea de investigación de Generación, recuperación y sostenibilidad 
del espacio público es formular principios de autonomía que permitan proponer acciones que 
trasciendan en el tiempo como resultado de investigaciones, teniendo en cuenta la incidencia que tiene 
el espacio público en la vida de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, se busca 
tener miradas tanto retrospectivas como proyectivas, así como enfoques interdisciplinarios para la 
comprensión de la realidad de la ciudad.  
 
En este marco, se invita a la postulación de proyectos para el desarrollo de investigaciones en 2018. 
La información y documentos asociados están disponibles en la página web observatorio.dadep.gov.co, 
pestaña Laboratorio de ciudad. (http://observatorio.dadep.gov.co/?q=laboratorio-de-ciudad) 
 
Objetivo de la Convocatoria: 
Vincular al Grupo de Investigaciones sobre Espacio Público proyectos de investigación que planteen 
resultados en temas relevantes y de vital importancia para la toma de decisiones, la intervención y la 
acción sobre el espacio público, para contribuir a su generación, recuperación y sostenibilidad desde 
el sector público, el privado y la sociedad civil. 
 
Dirigido a:  
Funcionarios y Contratistas de la Defensoría del Espacio Público interesados en formalizar procesos o 
desarrollar temas como proyectos de investigación, internamente en la Entidad o en alianza con otras 
instituciones públicas y privadas (ver contenido de Requisitos para participar y Aclaraciones en la 
presente convocatoria). 
 
Requisitos para participar: 
Las personas interesadas en postular un proyecto en el marco de la presente convocatoria deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Conformar un grupo de investigación de mínimo tres (3) y máximo cinco (5) integrantes, en 
donde mínimo uno (1) de sus integrantes tenga vínculo con la Defensoría del Espacio Público 
(Laboral o civil contractual) durante la etapa de convocatoria y selección de proyectos; en caso 
de que sólo un (1) integrante esté vinculado a la Defensoría del Espacio Público, este integrante 
deberá presentarse como el líder del proyecto. 

2. Formular un proyecto de investigación en el marco de los Contenidos del proyecto incluidos en 
la presente convocatoria. 



 

3. Enmarcar la duración del proyecto, cronograma de actividades y la presentación de resultados 
y productos en uno de los dos periodos de tiempo: 

 Periodo 1: nueve (9) meses, con fecha de inicio 1 de febrero de 2018 

 Periodo 2: seis (6) meses, con fecha de inicio entre 1 de febrero y 1 de abril de 2018. 
4. Diligenciar formulario de inscripción, en donde se incluyan los datos generales del proyecto y 

se registre el líder del proyecto con sus datos de contacto para efectos de comunicación de todo 
lo relacionado con la presente convocatoria. 

5. Enviar por correo electrónico, dentro de los plazos establecidos, los siguientes documentos 
completos: 

 Ficha de proyecto de investigación diligenciada en todos sus campos. 

 Documento ejecutivo (máximo 3 páginas, letra arial 12, espacio sencillo, norma citación 
APA), que exponga en detalle lo propuesto en la Ficha de Proyecto. 

 Presentación (máximo 5 diapositivas, en power point o pdf) en donde se resuman la 
propuesta. 

 Verificador de información de CvLac de cada uno de los investigadores incluidos en el 
proyecto postulado. 
 

No serán tenidos en cuenta dentro del proceso de selección proyectos que no cumplan los requisitos o 
no entreguen los documentos solicitados dentro de los plazos establecidos. 
 
Línea de Investigación y Contenido del Proyecto 
La línea de investigación en Generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público busca 
contribuir directamente con el mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá y la transformación activa 
de la ciudad; se propone que, a través de la producción de reflexiones e indicadores resultado de 
proyectos de investigación, se contribuya a la construcción de una nueva cultura del espacio público, 
que garantice su uso, disfrute colectivo y la valoración ciudadana, y estimule la participación 
comunitaria, además de procurar insumos para incidir sobre los procesos de tomas de decisión para 
los actores públicos, privados y comunitarios. 
 
Se recomienda enfocar los proyectos a temas asociados a medición y/o valoración cuantitativa y/o 
cualitativa de componentes del espacio público, con metodologías que permitan la obtención de 
resultados con nivel estadísticamente representativo en escala local, zonal o distrital. Lo anterior deberá 
tenerse en cuenta como orientación general para las temáticas de los proyectos postulados, y deberá 
estar en concordancia con el contenido específico del proyecto, para el cuál se sugiere: 
 

 Tema: debe estar redactado de forma clara y concisa, y debe precisarse el enfoque específico 
que se propone sobre temáticas asociadas a aspectos sociales, culturales, económicos, de 
resiliencia y adaptación al cambio climático, ambiental, institucional, legal y de gestión del 
espacio público, u otros(s) que dentro del proyecto se establezca. 

 Alcance: el alcance de la propuesta de investigación deberá plantearse concretamente y no de 
forma abstracta, ya que los resultados deberán estar enfocados a la línea de investigación en 
Generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público del Grupo de Estudios y Análisis 
del Espacio Público y serán, en conjunto con los productos, la evidencia del cumplimiento del 
alcance propuesto. 

 Productos: como resultado del cronograma de actividades, deberán incluirse los siguientes 
productos obligatorios, de acuerdo a las características del proyecto: 
 

 



 

*Informes  

Tipo de Informe Duración del proyecto Cantidad 

Informe parcial 
6 meses 1 

9 meses 2 

Informe final 
6 meses 1 

9 meses 1 

 
*Productos por tipología (mínimos propuestos) 

Duración 
del 

proyecto 

No. de 
Investigadores 

Cantidad productos por tipología 

Generación 
de Nuevo 

Conocimiento 

Desarrollo 
Tecnológico 

e 
Innovación 

Apropiación 
Social del 

Conocimiento 

Formación de 
Recurso 

Humano para 
la CTeI 

6   meses 

3 1 2 

4 1 3 

5 2 2 
 

9 meses 

3 1 3 

4 2 3 

5 2 4 

 
Nota: deberá especificarse en la ficha de proyecto el tipo de producto específico propuesto, enmarcado 
en las tipologías de Colciencias. Si el proyecto es aceptado, podrán hacerse modificaciones a los 
productos mínimos propuestos en acuerdo con el Comité de Investigación de la Defensoría del espacio 
público, antes de la fecha de inicio de la investigación. 

 Resultados: deberán estar enfocados sobre el impacto que pueda tener la investigación en la 
ciudad y, fundamentalmente, como insumo para la toma de decisiones para los actores 
protagonistas de las dinámicas del espacio público.  
 

Cronograma  

Divulgación de Convocatoria 15 septiembre de 2017 

Inicio recibo de documentos de propuesta 1 de octubre de 2017 

Cierre de recibo de documentos de propuesta 30 de octubre de 2017 

Solicitud aclaración (de considerarse necesario) 7 de noviembre de 2017 

Fecha límite recibo de aclaraciones solicitadas 15 de noviembre de 2017 

Selección de propuestas para proyectos de 
investigación 2018 

17 de noviembre de 2017 

Publicación de resultados 20 de noviembre de 2017 



 

Fecha límite recibo aceptación por parte de 
responsable de proyecto seleccionado 

23 de noviembre de 2017 

Solicitud de ajustes a proyectos seleccionados con 
aceptación de responsable 

27 de noviembre de 2017 

Entrega proyectos seleccionados ajustados 30 de noviembre de 2017 

Publicación listado definitivo proyectos de 
investigación 2018 

6 de diciembre de 2017 

 
Criterios de selección 
Serán elegidos máximo cinco (5) proyectos postulados con una duración de seis (6) meses, y máximo 
cinco (5) proyectos postulados con una duración de nueves (9) meses. 
 
Los proyectos postulados serán evaluados bajo los siguientes criterios: 
 

1. Pertinencia de propuestas según lo planteado en Línea de investigación y Contenidos del 
proyecto. 

2. Marco temporal y alcance propuesto, en relación con la aplicación práctica de resultados 
esperados. 

3. Propuesta de productos asociados a medición y/o valoración cualitativa y/o cuantitativa de 
espacio público en el Distrito. 

4. Interdisciplinariedad de la visión del enfoque y del equipo propuesto para el desarrollo del tema 
de la investigación. 

5. Innovación en visión y abordaje del enfoque para el desarrollo del tema propuesto. 
6. Productos y resultados propuestos en el marco temporal para el desarrollo del proyecto. 

 
Proceso de selección 
La selección de los proyectos estará a cargo del Comité de Investigaciones de la Defensoría del 
Espacio Público, el cual está conformado por: 
 

1. El Subdirector de Registro Inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público (o quien él 
delegue). 

2. El Asesor de la Subdirección de Registro Inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público  (o 
quien él delegue). 

3. El Profesional Universitario  líder del Grupo de Investigaciones sobre Espacio Público de la 
Defensoría del Espacio Público. 

 
En caso de que alguno de los integrantes del Comité de Investigaciones haga parte como líder o 
investigador de alguno de los proyectos postulados en la convocatoria, este será reemplazado por un 
invitado, con experiencia en investigación y vinculado a la Defensoría del Espacio Público, quien 
ocupará su lugar en el Comité únicamente para fines de selección de proyectos; este Comité se reunirá 
en cuatro (4) sesiones con las siguientes actividades: 

 Sesión 1. Viernes 3 de noviembre de 2017: Revisión de proyectos postulados y solicitud de 
aclaraciones (de ser necesario). 



 

 Sesión 2. Viernes 17 de noviembre de 2017. Selección de proyectos para investigación en 2018. 

 Sesión 3. Viernes 24 de noviembre de 2017: Revisión de proyectos seleccionados y aceptados 
por el responsable para solicitud de ajustes finales. 

 Sesión 4. Viernes 1 de diciembre de 2017: Selección de proyectos definitivos para investigación 
en 2018.  

 
Una vez publicada la lista definitiva de los proyectos aprobados para la vigencia 2018, se suscribirá 
entre las partes la respectiva Acta de Compromiso o el documento idóneo para tal fin, además de  los 
documentos necesarios para formalizar el proyecto; Todo lo relacionado con derechos de autor y de 
publicación será establecido en estos documentos, en concordancia con lo consignado en el Instructivo 
Grupo de Estudios y Análisis del Espacio Público. 
 
La publicación de los resultados de cada sesión se realizará en las fechas establecidas en el 
cronograma. 
 
Aclaraciones 
Todos los investigadores, sean funcionarios o contratistas, deberán ceder  los derechos inmateriales  

de carácter personal fruto de la investigación a la Defensoría del Espacio Público, entidad que se 

reserva el derecho de realizar su publicación en el Observatorio del Espacio Público de Bogotá, en 

revistas indexadas u homologadas referentes a la temática de la investigación, otros canales de la 

entidad o cualquier otro medio que esta considere, con el debido reconocimiento a la autoría de los 

productos. 

La Defensoría del Espacio Público se reserva el derecho de participar en seminarios, conferencias, 

entre otros, en los que se divulguen los resultados de las investigaciones sobre espacio público, con el 

debido reconocimiento a la autoría de los productos.  

La Defensoría del Espacio Público no dispondrá o comprometerá recursos para el desarrollo de 
actividades logísticas de investigación, ni para la vinculación contractual remunerada de profesionales 
incluidos dentro de los proyectos de investigación. En caso de que en 2018 ningún investigador de un 
proyecto seleccionado se encuentre vinculado a la Defensoría, este será descartado. 
 
La aceptación de los proyectos de investigación en el marco de la presente convocatoria no generará 
vínculos contractuales entre la Defensoría del Espacio Público y los investigadores y los actos de cada 
uno de los vinculados se ejecutarán bajo la responsabilidad y riesgo de la cada uno de ellos., ni 
compromisos vinculantes de contratación o remuneración. 
 
Contacto 
Andrés Gómez 
Grupo de Estudios y Análisis del espacio público 
Defensoría del Espacio Público de Bogotá 
Carrera 30 No. 25-90 Piso 15 
PBX: (57+1) 3822510 Ext: 1040 
 
Observatorio del Espacio Público de Bogotá 
observatorio.dadep.gov.co 
Mail: Investigacion@dadep.gov.co 
 


