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1. Introducción

El espacio público es el elemento físico, social y económico que integra una ciudad, ya que es allí donde los ciudadanos 
de todos los sectores tienen la posibilidad de encontrarse e interactuar; es, por lo tanto, es el lugar de encuentro entre 
iguales. 

Para esta administración, el espacio público es un elemento estructurante para la concreción de una ciudad más 
feliz, con los mayores estándares de calidad de vida y con lugares para la recreación, contemplación, conservación 
ambiental,  apropiación y construcción de una identidad urbana para forjar la Bogotá del futuro, teniendo en cuenta que 
las acciones que emprendamos ahora, tendrán repercusiones a largo plazo, en este sentido, lograr un mejor espacio 
público será determinante para la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Reconociendo la necesidad de formular estrategias, programas y proyectos tendientes  a conseguir un mejor espacio 
público en la ciudad, la administración desde el plan de desarrollo 2016-2019  “Bogotá Mejor para Todos”, propuso por 
primera vez en la historia, la formulación de una política pública integral para el espacio público en el ámbito distrital.

Ahora, entender lo que significa y para qué se formula una política pública es comprender las acciones del Estado 
y sus instituciones. A su vez, la política pública es entendida como la actividad concreta del Estado en cuanto a los 
productos que se vinculan a los objetivos, programas y proyectos que ejecuta.

La política Distrital de Espacio Público será el mecanismo del Distrito para la toma de decisiones y responder a las 
necesidades de la sociedad como forma para contrarrestar los conflictos que se manifiestan en el espacio público. 

La política Distrital de Espacio Público es el medio para modificar los comportamientos y las reglas de juego relacionadas 
con los ámbitos de soporte (correspondiente a los componentes físico-espaciales, ambientales y de resiliencia), uso 
(componentes social, cultural y económico) y gobernanza (componentes legal, institucional y de gestión), lo que 
permitirá desarrollar e implementar directrices para las líneas de acción de generación, recuperación y sostenibilidad 
del espacio público.
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1. Marco conceptual

1.1. Del espacio publico 

Al tener en cuenta que el espacio público es el conjunto de espacios de la ciudad compuesto por bienes inmuebles 
y muebles de uso público, así como, elementos de bienes inmuebles de uso privado que satisfacen necesidades 
colectivas y trascienden los límites de los intereses individuales; se concibe como un sistema existente y en proceso 
de consolidación que estructura el territorio de la ciudad y lo dota con una identidad propia. 

Así mismo, el espacio público “tiene dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas. Es un lugar de relación y de 
identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión 
comunitaria (…) supone dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades. Se caracteriza físicamente 
por su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia (Segovia, 2002, p.117-118).

En esta medida, bajo estas dos miradas, es espacio físico, natural, así como, escenario de interacción social de 
los habitantes; es decir que “es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales, las cuales cumple desde y dentro de las lógicas 
económica, social y política y ambientalmente predominantes” (Viviescas, 1997, p. 5-6).

Adicionalmente, en términos de Borja y Muxi:

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía 
se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro 
ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son 
calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, 
equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que 
permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de 
la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio 
principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político” (2000, p.8).

Por lo cual, el espacio público se configura como un componente dinámico y esencial que requiere la orientación 
de políticas públicas que planteen visiones prospectivas para su desarrollo, entendido como el lugar que “tiende 
fundamentalmente a la mezcla social” y “hace de su uso un derecho ciudadano de primer orden” (Borja & Muxí, 2000). 
Ya que, “el derecho al espacio público es en última instancia el derecho a ejercer como ciudadano que tienen todos los 
que viven y quieren vivir en las ciudades” (p.11) como principio que hace al espacio público ser un derecho colectivo al 
cual a se le debe garantizar su uso, goce y disfrute por parte de todos, particularmente, en articulación con el Derecho 
a la Ciudad, entendido de la siguiente manera: 

El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, 
democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 
grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y 
costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida 
adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 
concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos (Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad, 2005).
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Es en este sentido que, al contemplar la estrategia y prospectiva para la orientación de acciones de gobierno y de 
política para el espacio público de la ciudad, lo anterior se articula con el ideal común promulgado en la nueva agenda 
urbana, referido a la igualdad en el uso y disfrute, accesibilidad y calidad, buscando promover la inclusividad y garantizar 
ciudades justas, seguras, sanas, accesibles asequibles, resilientes y habitables, a fin de promover la prosperidad y 
calidad de vida para todos, donde “los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este 
ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas (UN Hábitat, 2016, p.6) 
se une a reforzar el rol del espacio público en la ciudad. Entonces, la apuesta por abordar en la actual política pública 
la inclusión de una visión que posicione el espacio público como un elemento estructurante del territorio en la ciudad 
se complementa con la línea prospectiva y esfuerzos que fomentan el desarrollo sostenible con la construcción de un 
futuro deseado enfocado a:

Promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, 
aceras y carriles para ciclistas, plazas, paseos marítimos, jardines y parques, que sean zonas multifuncionales para 
la interacción social y la inclusión, la salud y el bienestar humanos, el intercambio económico y la expresión cultural, 
y el diálogo entre una amplia diversidad de personas y culturas, y que estén diseñados y gestionados de manera tal 
que garanticen el desarrollo humano, construyan sociedades pacíficas, inclusivas y participativas, y promuevan la 
convivencia, la conectividad y la inclusión social (UN Hábitat, 2016, p.23).

Así como, la visión de espacios públicos distrital: “En 2050, los espacios públicos deberían estar centrados en la 
gente, ser seguros, inclusivos, saludables, sostenibles y vitales; incentivando caminar y usar la bicicleta; conectando 
la ciudad con su región; integrando barrios; y desarrollando la felicidad de toda la gente” (DADEP, 2016).

1.1.1. Principios Generales del Espacio Publico

El artículo 82 de la Constitución Política de 1991, prevé como derecho colectivo o de tercera generación a cargo del 
Estado, el de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, debiendo, 
para ello, hacer predominar el interés general sobre el particular.

El espacio público debe estar a disposición de la comunidad, siendo deber de las autoridades de todos los órdenes al 
igual que de los particulares preservarlo y optimizarlo, para ello existe un vasto marco jurídico que contempla una serie 
de herramientas administrativas y judiciales idóneas para administrar el espacio público y llegado el caso, recuperarlo 
cuando haya sido indebidamente ocupado o intervenido.

Las actuaciones que deban emprender las autoridades deberán estar mediadas por los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que al tenor del artículo 2094 de la Carta Fundamental 
informan la función administrativa, canon que es conteste y ampliado con los de buena fe, eficiencia, participación, 
responsabilidad y transparencia señalados en el artículo 35 de la Ley 489 de 1998, cuyos fueron desarrollados en el 
artículo 3 de la de la Ley 1437 de 2011 –CPACA, según se transcribe a continuación:

4 Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley.

5 Artículo 3º.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena 
fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, 
igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.
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De otra parte, en este campo no puede dejarse de hacer especial referencia a que en Bogotá, D.C., la política de 
espacio público, según se expresó en el artículo 13 del Decreto Distrital 190 de 2004, se basa en su generación 
construcción, recuperación y mantenimiento, bajo los siguientes principios que sirven de norte al Plan Maestro de 
Espacio Público6:

     “(…)
1. El respeto por lo público.
2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio público.
3. La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia ciudadana y de desarrollo cultural, 

recreativo y comunitario.
4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a las diferentes escalas de cobertura 

regional, distrital, zonal y vecinal.
5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las diferentes escalas local, zonal y regional.
6. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de aprovechamiento que no atenten 

contra su integridad, uso común, y libre acceso.
7. La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales.
8. Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en las zonas que presenten un mayor 

déficit de zonas verdes por habitante, con especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad.
9. Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua privatizadas.
     (…)”

Los principios que regirán la política distrital de Espacio Público, son: 

1. COORDINACIÓN: Las autoridades responsables de la administración y defensa del espacio público en cumplimiento 
de sus cometidos, lo harán articuladamente con las instancias estatales que sea necesario, velando por el interés 
común, sin perjuicio de los derechos que la constitución, la ley y la jurisprudencia  concede a los particulares.

2. TRANSPARENCIA: La actividad administrativa, salvo la reserva legal, debe ser de dominio público, por consiguiente, 
cualquiera puede tener acceso a la información que la administración produzca sobre esta materia.

3. IGUALDAD: Las autoridades responsables de la administración y defensa del espacio público proporcionarán el 
mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones de su competencia; ello, 
sin perjuicio del deber de garantizar protección especial a las personas que por su condición económica, física o 
mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

4. PARTICIPACIÓN: Las autoridades responsables incentivarán, atenderán y garantizarán las iniciativas de los 
ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, 
ejecución, control y evaluación de la política de espacio público.

5. PUBLICIDAD: Las actuaciones de las autoridades responsables de la administración y defensa del espacio público 
divulgarán proactivamente a toda la comunidad y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones que prevea la ley, incluyendo el 
empleo de TIC que permitan difundir de manera masiva tal información.

6 Expedido mediante el Decreto Distrital 215 del 7 de julio de 2005.
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6. CORRESPONSABILIDAD: La generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público implica un ejercicio 
de corresponsabilidad entre os actores públicos encargados de esto procesos y los demás actores privados de la 
sociedad, por cuanto el espacio público es un derecho constitucional así como un elemento de interés público y 
general. 

1.1.2. Antecedentes

La Política Distrital de Espacio Público surge en el marco de las estrategias propuestas dentro del pilar de Democracia 
Urbana, específicamente como parte integral del programa Espacio Público, Derecho de Todos del Plan de Desarrollo 
Bogotá Mejor Para Todos (2016-2020). En esta medida, la Defensoría del Espacio Público ha avanzado en la 
construcción de esta política pública paralelo al proceso de diagnóstico y formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial en relación con los temas de espacio público con el fin de responder, de manera integral, a las necesidades 
tanto físicas y naturales que tiene el espacio público y de los actores que inciden en el mismo (comunales, del sector 
público y privado); a su vez, busca solucionar los conflictos que en él se han generado durante los últimos años. 

Por su parte, los antecedentes en los que se enmarca la Política Distrital de Espacio Público, son:

• Justificación normativa Nacional y Distrital. 

Son 13 las normas en las que a nivel nacional y distrital justifican y anteceden la Política de Espacio Público, entre 
las cuales se encuentran: a nivel nacional, la Constitución Política de Colombia, Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, 
Decreto Nacional 1077 de 2015 y la Ley 1801 de 2017 (Código Nacional de Policía y Convivencia); por su parte, a nivel 
Distrito Capital, el Decreto Distrital 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial), Decreto Distrital 215 de 2005 (Plan 
Maestro de Espacio Público) y el Decreto Distrital 456 de 2013. 

• Justificación de políticas distritales relacionadas con la Política de Espacio Público. 

La Política Distrital de Espacio Público está relacionada con 8 sectores que tienen políticas en vigencia y otras que aún 
están en proceso de formulación e implementación. Los sectores se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

i. Ambiente. Plan Distrital de Riesgos y Cambio Climático; Política de Humedales del Distrito Capital; Política de 
Salud Ambiental; Política para manejo de suelo de protección; Político para la Gestión de la Conservación de la 
Biodiversidad; Política Pública Distrital de Educación Ambiental; Política Pública de protección  y bienestar animal; 
y Política Pública de Ruralidad.

ii. Seguridad. Política Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
iii. Mujer. Política de Mujer y Equidad de Género.
iv. Planeación. Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible.
v. Hábitat. Política Distrital Integral de Vivienda y Hábitat.
vi. Desarrollo Económico. Política Pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico; Política 

Pública de Turismo; y Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá.
vii. Poblacionales. Política Pública Social de envejecimiento y vejez; Política Pública de Juventud; Política Pública 

de Infancia y Adolescencia; Política Pública de Grupos Étnicos; Política Pública Distrital de Discapacidad; Política 
Pública para el fenómeno de habitabilidad de calle.

viii. Cultura. Política Pública de Industrias Creativas; Política Pública de Cultura Ciudadana y Democrática; y Política 
Pública de deporte, recreación, actividad física y parques. 
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2. Resumen de diagnóstico 

2.2. El territorio

Dado que el concepto de territorio está estrechamente ligado al espacio público, es importante precisar el alcance que 
desde la política tiene tal concepto. 

El Diccionario de la RAE primeramente lo define como “1. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, 
región, provincia, etc.”, pero también le da acepciones más amplias como “2. Terreno (campo o esfera de acción). 
3. Circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. 4. Terreno o lugar 
concreto, como una cueva, un árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal, o un grupo de animales 
relacionados por vínculos de familia, y que es defendido frente a la invasión de otros congéneres”.

Pero el concepto de territorio ha evolucionado y trascendido la pura idea físico espacial  y se fue llenando cada 
vez más de contenido para incorporar como componente fundamental en su acepción la dimensión social. Autores 
como Johnston, Gregory & Smith eds. 2000, p. 562. enriquecen su definición añadiendo que:  “en su uso geográfico 
más social, el territorio se refiere al espacio social limitado, ocupado utilizado por distintos grupos sociales como 
consecuencia de la puesta en práctica de su territorialidad o del campo del poder sobre un espacio ejercido por las 
instituciones dominantes. Desde esta perspectiva, el territorio puede ser utilizado como equivalente de los conceptos 
espaciales de lugar y región”. 

Derivado de lo anterior, la Política de Espacio Público, aborda el territorio, si bien como aquel espacio físico concreto 
de la ciudad delimitado geográfica y administrativamente, sobre todo lo entiende como el “substrato físico modelado 
por las actividades humanas que en él se desarrollan y modelado por los poderes y apropiaciones que grupos sociales 
y actividades humanas ejercen sobre ese espacio delimitado”. Por lo mismo, es un espacio con dimensiones naturales 
y culturales. La ciudad como espacio social y espacio vivido. El territorio como producto y construcción social. 

En tal sentido, el concepto de territorio lleva implícito nociones de apropiación y de pertenencia, de paisaje, de memoria 
y de patrimonio para lo cual la dimensión histórica y temporal es fundamental para entenderlo. Por lo mismo la Política 
apuesta a consolidar así entendido el territorio de Bogotá, resaltando y haciendo conciencia de su paisaje particular, 
de las formas que lo constituyen y como expresión de la evolución, las múltiples y diversas actividades y la cultura de 
la ciudad. 

2.3. Soporte 

El diagnóstico del ámbito de soporte de la política de espacio público, conformado por los elementos físico-espacial, 
ambiental y resiliencia evaluó el estado actual tanto cualitativo como cuantitativo de los elementos que componen el 
espacio público de la ciudad, su articulación con el desarrollo de los territorios urbanos y rurales, así como la capacidad 
de reducir los riesgos socio naturales a los cuales se ve enfrentado el territorio incluyendo aquellos relacionados con 
el cambio climático. 

A nivel cuantitativo la conclusión más evidente es como la ciudad en el indicador global está bastante lejos de alcanzar 
la meta de 15 m2 de espacio público efectivo por habitante propuesta por la normativa nacional y solo cuenta con 4,45 
m2 de EPE/hab. Lo anterior, obliga  claramente, en el marco de la Política Distrital de Espacio Público y/o el nuevo 
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POT a potenciar los instrumentos de planeamiento urbanístico, económicos-financieros y jurídicos, de manera muy 
creativa para que contribuyan sustancialmente a la generación en el corto, mediano y largo plazo de más espacio 
público efectivo para la ciudad. 

Es de igual manera evidente la inequidad territorial en la distribución del espacio público y los elementos que lo 
componen. Existen desequilibrios entre una y otra localidad lo que limita el acceso real a estos espacios por parte 
de  buena parte de la población de la ciudad. Esto se evidencia claramente por ejemplo en la insuficiente cantidad 
de parques de escala zonal que como se detectó, solo están contribuyendo con 0,36 m2/hab del promedio total de 
4,45 m2/hab de toda la ciudad siendo los espacios mayormente llamados y destinados a satisfacer las necesidades 
de recreación activa y prácticas deportivas para la ciudad, asi como ser, entre otros,  lugares de vital importancia para 
garantizar la calidad del espacio público con elementos como el arbolado del cual  también se detectó insuficiente e 
inequitativo, con un indicador promedio en la ciudad de apenas 0,16 árboles por habitante (APH) en donde localidades 
como Santa Fe y Teusaquillo cuentan con 0.6 APH y 0,4 APH, mientras otras como Ciudad Bolívar y Bosa cuentan solo 
con 0.06 APH  y 0.05 APH respectivamente.

 La inequidad territorial en el acceso al espacio público también resulta evidente en aquellas zonas de la ciudad 
ahora legalizadas, pero que tuvieron origen informal y que en su proceso de normalización no lograron consolidar 
aceptables estándares de espacio público. Allí, además del claro déficit de EPE, tampoco el poco existente está 
distribuido uniformemente en el territorio, gran parte de esos espacios  han sido ocupados y no están de manera real 
cumpliendo su objeto para uso, goce y disfrute de todos los ciudadanos. Evidentemente se requieren nuevos parques 
para estas localidades. 

El POT vigente planteó que la estructura de espacio público debía configurar un sistema conectado, articulado y 
estructurante del espacio de la ciudad. Sin embargo, en torno a la concepción del sistema no quedó claro ni para el 
ni para sus componentes su función ni sus atributos. Pasados 17 años desde la promulgación del POT la evidencia 
es que el sistema de espacio público no se encuentra articulado, los elementos constitutivos del mismo aparecen 
dispersos y sin presencia en todo el territorio, faltan elementos conectores y articuladores que den continuidad, todo lo 
cual contribuye a la inequidad en la distribución y la desarticulación de los elementos existentes.  Aunado a lo anterior, 
el Plan Maestro de Espacio Público que debía “diseñar” el sistema y definir proyectos y necesidades de suelo terminó 
enfocándose más en plantear estrategias de gestión y administración del espacio público pero no en la generación 
de nueva oferta para la ciudad. En conclusión, el sistema no se ha consolidado y no se percibe como tal ni como 
estructurador real del espacio de la ciudad. Pasado el tiempo y ante nuevas realidades del ordenamiento territorial y 
la ineludible vigencia del componente ambiental para la sostenibilidad de la ciudad, el sistema de espacio público de 
Bogotá requiere repensarse, re-conceptualizarse, ajustarse y concretarse en proyectos para beneficio real de todos en 
la ciudad, pero sobre todo constructor de identidad, paisaje, pertenencia y ciudadanía.  

En este sentido, la Estructura Ecológica Principal del territorio se convierte entonces en el elemento que junto al 
espacio público debería estructurar el paisaje de la ciudad, sin embargo tal como ocurrió con el “sistema de espacio 
público construido” antes mencionado esta no ha podido consolidarse como un espacio donde confluya la preservación 
ambiental y los usos recreativos. En la actualidad, de las aproximadamente 85490 ha de EEP localizadas en suelo 
urbano, tan solo 382 son consideradas espacio público efectivo localizado su mayoría en Zonas de Manejo y 
Protección Ambiental, demostrando así el gran potencial de generación de espacio público que existe en dicha EEP 
siempre y cuando se respeten los usos permitidos establecidos por los Planes de Manejo y Protección Ambiental o los 
instrumentos ambientales aplicables a cada una de estas áreas.

En cuanto a los suelos de protección por riesgo y amenaza la situación es muy similar ya que en la actualidad no 
se cuentan con los mecanismos jurídicos y legales que permitan la adecuada apropiación de suelos dentro de estas 
categorías para la generación de espacios públicos que permitan el manejo y reducción de riesgos. Es así como los 
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suelos considerados no mitigables pueden adecuarse por medio de la implementación de tecnologías para el control de 
inundaciones o la estabilización de suelos con el fin de dar usos recreativos aptos a sus condiciones físico-espaciales. 

A nivel cualitativo no existe en la ciudad información consolidada, ni adoptados criterios, ni construidos indicadores 
que permitan, por un lado y desde una visión multifocal, medir la calidad, accesibilidad y cobertura de los diferentes 
elementos que componen el Espacio Público existente en la ciudad y por otro lado exigir el diseño y construcción a 
los responsables en sus diferentes niveles de los nuevos espacios públicos, con parámetros y estándares de calidad. 

Existen sin embargo variables ambientales que pueden ser medidas para determinar un  índice preliminar de Calidad 
ambiental en donde se califica la calidad del aire de la ciudad y los elementos naturales del espacio público que 
pueden incidir en mitigación o reducción de los impactos negativos en el ambiente. Tal como se menciona en dicho 
documento técnico de soporte, este índice de calidad ambiental no contempla elementos fundamentales como 
la contaminación exterior visual, disposición inadecuada de residuos sólidos, olores, confort térmico, entre otros, 
debido a la inexistencia de mediciones consistentes que permitan evaluar el índice de manera adecuada, pero sin 
embargo ayuda como una primera aproximación para determinar lugares prioritarios donde la recuperación ambiental 
del espacio público es prioritaria para garantizar su adecuado acceso, uso, goce y disfrute, así como para reducir 
posibles afectaciones de salud pública. Los resultados siendo acordes a las deficiencias cuantitativas arrojan que las  
localidades de Bosa, Fontibón, Puente Aranda, Engativá Ciudad Bolívar, Usaquén y Kennedy son prioritarias  en las 
acciones de recuperación. 

Por otro lado, se encuentra un espacio público cuyas características constructivas no se encuentran adaptadas a las 
nuevas condiciones meteorológicas que el cambio climático trae a la ciudad, razón por la cual se hace necesario repensar 
los procesos constructivos que involucren tecnologías aptas para la mitigación de inundaciones y encharcamientos 
teniendo en cuenta que los eventos tempestivos se harán más intensos y frecuentes con el paso de los años durante el 
próximo siglo. De igual manera, será necesario establecer medidas de mitigación no solo de los impactos ambientales 
que actualmente existen en el espacio público como lo son la baja calidad del aire, altos niveles de contaminación visual 
en zonas con usos predominantemente comerciales, o la deficiente disposición de basuras por el escaso mobiliario 
urbano, sino para posibles problemas que se agudizarán como son las islas de calor y  el aumento de olores y plagas 
por los cambios en temperatura que experimentará la ciudad. 
Es entonces posible concluir que el espacio público en la actualidad cuenta con un evidente déficit e inequidad 
tanto a nivel cuantitativo y cualitativo. Se requiere hacer un inventario y un seguimiento mucho más preciso de las 
características, uso real, significado, dotación, arborización, condiciones espaciales, ambientales, urbanas y de 
tenencia de los espacios públicos para su recuperación y sostenibilidad.  Especial atención en este análisis de calidad 
requieren los parques de bolsillo y vecinales, constructores de identidad, pertenencia y ciudadanía local. Realizar 
detalladamente este proceso de identificación se hace tarea fundamental para tener plena certeza de cuánta área 
de espacio público efectivamente tiene las condiciones físicas y ambientales que permiten realmente, este siendo 
utilizada y así mismo ahondar en las medidas necesarias para su reconstrucción y recuperación para el uso, goce y 
disfrute de todos los ciudadanos. 

2.4. Uso

En la acepción común del término uso, “hacer servir una cosa para algo”, se entiende que el uso del espacio público 
es realizado a través de aquellas acciones humanas, individuales o colectivas con una intención específica, que tienen 
el espacio público como escenario; para la formulación de la Política Distrital de Espacio Público se considera esencial 
caracterizar los usos comunes, adecuados e inadecuados, a fin de promover a través de acuerdos comunes entre los 
actores públicos, privados y comunitarios, formas de uso y apropiación que garanticen la satisfacción de los derechos 
de calidad que debe brindar el espacio público de una manera equitativa para toda la población.
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Dentro del ámbito de uso se realizó el análisis de los componentes económico, social y cultural en su relación incidente 
con el espacio público como infraestructura de soporte; en este sentido, el análisis permitió identificar las dinámicas 
propias de los componentes que se presentan como puntos críticos de oportunidad o amenaza a las condiciones 
óptimas para su aprovechamiento, goce y disfrute, para así establecer los factores estratégicos sobre los que es posible 
actuar para promover acciones que contribuyan a alcanzar las condiciones óptimas de generación, recuperación y 
sostenibilidad del espacio público.

Actualmente, las problemáticas existentes asociadas al uso inadecuado del espacio público permiten establecer que 
hay una baja noción social, cultural y económica del espacio público; frente a esto, a través de la Política Distrital 
de Espacio Público se pretende fortalecer la apropiación y la pertenencia mediante la reglamentación, promoción y 
reconocimiento de usos adecuados del espacio público, incorporando elementos que promuevan la satisfacción de las 
necesidades económicas, sociales y culturales.
Teniendo en cuenta que se identificaron condiciones asociadas a la ineficiencia o escasez de instrumentos de 
financiación para la generación y cualificación del espacio público de acuerdo a sus usos, que hay una carencia de 
identidad y apropiación que no refleja resultados en el territorio de una construcción social y cultural efectiva, que hay 
una débil continuidad en la implementación de procesos pedagógicos para la valoración del pluralismo cultural, y que 
estos elementos derivan en ocupación indebida, déficits de espacios y segregación, entre otros factores, que alteran 
la calidad del espacio público como infraestructura y como escenario. 

De igual forma, como resultado del diagnóstico se definen elementos que permiten dirigir la discusión de cara a la 
formulación de estrategias macro, abordadas desde el deber ser de las acciones que, en términos de la aplicación de 
principios de gobernanza, deben incluir derechos y deberes por parte del sector público, el privado y de la sociedad 
civil. Se busca entonces formular una propuesta que promueva no sólo el control legal sino también el control social 
de los elementos considerados como espacio públicos y apreciados como escenarios de participación conjunta donde 
se valore el pluralismo cultural, así como las manifestaciones presentes en diferentes espacios, mediante procesos 
conjuntos de construcción social y cultural del territorio y con el respeto integral del ambiente y el desarrollo de la 
ciudad.

En resumen, como conclusión del ámbito de uso y aporte a formulación de la Política y sus líneas estratégicas, se 
determinó que:

Los procesos de generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público deben concebirse bajo una visión 
integral, que involucre la dimensión de uso que tiene el mismo y que es en realidad lo que le da sentido a su existencia 
y permanencia.  En ese sentido, son sus componentes y sus características diversas las que adquieren relevancia ya 
que los procesos de composición e intervención de los componentes del espacio público, están asociados a procesos 
sociales, y por tanto, los espacios deben concebirse como el medio para un fin, y no como un fin en sí mismo. Es 
necesario reconocer que el Espacio Público no es un espacio residual de la estructura de generación de espacio 
privado, sino un elemento a ser planificado en relación a las formas de apropiación y uso existentes. 

Las dinámicas económicas de uso del suelo y de mercado inmobiliario son procesos determinantes para la conformación 
de la estructura urbana de la ciudad, por lo que cumplen una función esencial, no solo en la generación de nuevos 
espacios públicos, sino además, en la permanencia, apropiación e importancia que se genere entorno a los espacios 
existentes. Estas dinámicas no deben ser ajenas a las necesidades de la ciudad y de sus habitantes, es decir, a la 
cantidad de espacio público requerido, pero la visión deberá ser, sin duda alguna, integral. Esto implica una cualificación 
social de las necesidades, a fin de promover una construcción social del territorio que encuentre en su dimensión 
física, el escenario ideal para el desarrollo de sus actividades.
Si bien los procesos de generación de espacio público adquieren gran relevancia, los procesos de recuperación y 
sostenibilidad lo son en igual medida. En ese sentido, es necesario garantizar la existencia de esquemas claros de 
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planeación, gestión y financiación que involucren instrumentos a ser aplicados para esas 3 líneas, y en donde  los 
procesos de participación social sean factores dinamizadores estratégicos.

Las actividades relacionadas con el aprovechamiento económico del espacio público tienen un alto componente social 
y cultural, en la medida en que las actividades permitidas serán el resultado de un acuerdo común de los actores 
afectados o involucrados. En ese sentido, se puede decir que las posibilidades de aprovechamiento están determinadas 
por un ejercicio de  co-responsabilidad de los actores públicos, privados y comunitarios, ya que los espacios públicos 
deben cumplir en esencia con su funcionalidad pública y de cohesión social, y a través de ellos se debe promover el 
sentido de pertenencia y apropiación necesarios para la construcción de comunidad.

El relacionamiento de la calidad del espacio público como fin-medio esta medido fundamentalmente en su capacidad 
de soportar las actividades sociales, productivas, culturales y económicas que de él dependen o que con él se 
complementan.
De forma complementaria a la estructura de uso y apropiación del espacio público, se entiende al objetivo público 
(estatal fundamentalmente) sobre éste a la generación y la sostenibilidad eficientes, lo que implica corresponsabilidad 
con el presupuesto público, garantizar los principios constitucionales de participación en las plusvalías urbanas y el 
desarrollo de un sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios.

Las iniciativas, estrategias, planes, programas y proyectos que involucren la sostenibilidad deben ser, de nuevo 
concebidas de manera integral, con participación conjunta y co-responsabilidades definidas, para que de esta forma 
se involucre a los actores en los procesos económicos y sociales. Es claro entonces que mantener y recuperar 
los espacios públicos existentes, representará un beneficio generalizado para la sociedad directa e indirectamente 
involucrada, y por lo tanto, el grado de apropiación que se genere entorno a estos espacios, será altamente relevante, 
como estrategia a largo plazo.

2.5. Gobernanza

Teniendo en cuenta la normativa vigente y la jurisprudencia, encontramos la inexistencia de una norma general precisa 
para la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público, lo cual acarrea la siguiente problemática: 

• Vacíos y contradicciones normativas, lo cual genera confusión en la aplicación de las normas legales vigentes.
• Controversias judiciales interminables, en detrimento del espacio público que afectan no solo su recuperación si no 

su sostenibilidad y generación, lo cual permite un incumplimiento reiterado de las normas legales.
• Ausencia de coordinación interinstitucional, con procedimientos obsoletos para la recuperación, sostenibilidad y 

generación del espacio público. 
• Insuficiencia de información jurídica.
• Incapacidad de respuesta de las entidades distritales
• Falta de control urbano y por tanto inexistencia de sanciones inmediatas.

En conclusión, es necesario no solo generar espacio público a partir de las obligaciones de los urbanizadores, sino a 
partir de otros instrumentos diferentes al licenciamiento urbanístico (licencias de urbanización y de parcelación), tales 
como los panes parciales (renovación urbana y desarrollo), establecidos desde las normas nacionales, como la Ley 
388 de 1997 y el Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus modificatorios.
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2.6. El Espacio Público en la Normativa Nacional y Distrital

Teniendo como base las normas definidas en la Constitución Nacional, Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, ley 1801 de 
2016- Código de Policía, el Decreto Nacional 1077 de 2015, y los Decretos Distritales 190 de 2004 (POT) y 215 de 
2005 (Plan Maestro de Espacio Público), el espacio público debe entenderse como: el conjunto de inmuebles públicos 
y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses 
individuales de los habitantes. A su vez, donde el Estado tiene el deber de velar por la protección de este, teniendo en 
cuenta su destinación al uso común que prevalece sobre el interés individual.

A nivel distrital, el Espacio Público es concebido como la dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urbanos 
y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollan en el territorio distrital. 
En consecuencia, constituye el soporte primario de las decisiones relacionadas con los demás sistemas urbanos, 
rurales y regionales, así como un instrumento fundamental para lograr la concreción del modelo de ordenamiento y los 
propósitos de equilibrio y equidad territorial.  

Sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en cuenta que existen varias definiciones, se determina que no existe una norma 
general precisa para la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público.

• Normativa nacional

Para determinar el estado del arte del Espacio Público a nivel distrital, es indispensable, en primera medida, analizar 
y revisar las normas nacionales relacionadas con el tema, respetando la jerarquía jurídica, y siempre teniendo como 
base las normas constitucionales y nacionales.
 
En este sentido, se realizará un examen al marco normativo que rige el espacio público en Colombia, para luego 
estudiar la normativa del distrito y de acuerdo a las mismas, proceder a estructurar en la formulación una definición de 
espacio público que sin salirse de las normas nacionales, se ajuste a las necesidad de la ciudad en materia de espacio 
público. 

I. Constitución Política

El artículo 82, consagra: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo 
y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.”

II. Ley 9 de 1989

El artículo 5 señala el espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes. 
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Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, 
las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro 
de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la 
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos 
del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y 
los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas 
marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, 
por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente 
y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.

III. Ley 388 de 1997

El artículo 15 determina que el espacio público se encuentra contenido en las normas urbanísticas estructurales de los 
planes de ordenamiento territorial.

IV. Código de Policía

En el Código de Policía, se define el espacio público, como el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de 
uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional.

Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación 
peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones 
sobre las vías y aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, 
parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios públicos básicos; 
las instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones; las obras de interés 
público y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios 
para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así como sus 
elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de seguridad y protección de 
la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas 
por el interés colectivo manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 
colectivo. (…)

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este Código se entiende por bienes de uso público los que permanentemente están 
al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas 
y las aguas que corren.

V. Decreto Nacional 1077 de 2015

El artículo 2.2.3.1.2., determina que el espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción 
de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.
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• Normas distritales

Es importante revisar la normativa local en orden, para establecer si las normas existentes atinentes al espacio público 
han permitido su conservación, sostenimiento y generación, o si por el contrario, las mismas no contribuyen a los fines 
señalados, veamos: 

En el Distrito Capital, se han expedido los Decretos Distritales 619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004, en materia 
de los Planes de Ordenamiento Territoriales, en las últimas 5 administraciones distritales. Sin desconocer, claro está, 
el Decreto Distrital 364 de 2013 (Modificación Excepcional del POT, suspendido por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo), así como el Plan Maestro de Espacio Público, instrumento estructurante del primer nivel, el cual 
determina que la política de espacio público tiene como fundamento la generación, construcción, recuperación y 
mantenimiento del espacio público, con el objetivo de aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de 
tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico. 

I. Decreto Distrital 190 de 2004

Artículo 13. Política sobre recuperación y manejo del espacio público (artículo 13 del Decreto 469 de 2003).

El Plan Maestro de Espacio Público se basa en la generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio 
público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su 
disfrute y su aprovechamiento económico, bajo los siguientes principios:

1. El respeto por lo público.
2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio público.
3. La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia ciudadana y de desarrollo cultural, 

recreativo y comunitario.
4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a las diferentes escalas de cobertura 

regional, distrital, zonal y vecinal.
5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las diferentes escalas local, zonal y regional.
6. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de aprovechamiento que no atenten 

contra su integridad, uso común, y libre acceso.
7. La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales.
8. Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en las zonas que presenten un mayor 

déficit de zonas verdes por habitante, con especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad
9. Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua privatizadas.

Artículo 239. Sistema de Espacio Público. Definición (artículo 226 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 
178 del Decreto 469 de 2003).

“El espacio público, de propiedad pública o privada, se estructura mediante la articulación espacial de las vías 
peatonales y andenes que hacen parte de las vías vehiculares, los controles ambientales de las vías arterias, el 
subsuelo, los parques, las plazas, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás 
elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos.”

Artículo 240. Objetivos de intervención en el sistema (artículo 227 del Decreto 619 de 2000).
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“Los proyectos de intervención en el sistema, responden a los siguientes objetivos:

1. Garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro del ordenamiento urbano, en 
concordancia con las características asignadas por el modelo a los diferentes sectores de la ciudad.

2. Consolidar una red de parques y espacios verdes en toda la ciudad.
3. Equilibrar las diferentes zonas de la ciudad en materia de espacios recreativos, con prioridad en la escala zonal, 

mediante la construcción o recuperación de parques.
4. Recuperar y construir espacios públicos de alto valor simbólico y garantizar su uso y disfrute por parte de los 

ciudadanos.
5. Recuperar, construir y garantizar para el uso peatonal la red de andenes en toda la ciudad.
6. (Adicionado por el artículo 179 del Decreto 469 de 2003). Permitir el uso y aprovechamiento adecuados a las 

características de los espacios públicos, incentivando la inversión privada y comunitaria para ampliar su oferta, 
construcción y el mantenimiento, mediante la aplicación de los instrumentos de gestión, compensación y distribución 
de cargas y beneficios entre los particulares y el Distrito Capital, los permisos y contratos de uso, administración, 
concesión, mantenimiento y demás establecidos en las leyes.”

Artículo 241. Componentes del Sistema de Espacio Público Construido (artículo 228 del Decreto 619 de 2000).

“El Sistema de Espacio Público construido está conformado por los parques distritales y por los espacios públicos 
peatonales destinados al desplazamiento, encuentro o permanencia de los ciudadanos.
El Sistema de Espacio Público construido se identifica en el plano No. 18 denominado “Sistema de Espacio Público 
Construido: Parques y Espacios: Peatonales, el cual hace parte del presente Plan.”

II. Decreto Distrital 364 de 2013 – MEPOT      

“Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos naturales de los inmuebles privados destinados por 
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los 
intereses individuales de los habitantes. En el marco de la estrategia de ordenamiento del presente plan, constituyen 
espacio público los componentes de la Estructura Ecológica Principal, el subsistema vial del sistema de movilidad, el 
sistema de espacio público construido, las redes matrices del sistema de servicios públicos y las franjas de suelo para 
su localización, las zonas de cesión pública para uso dotacional y los equipamientos que se localicen en ellas.”

III. Plan Maestro de Espacio Público - Decreto Distrital 215 de 2005 modificado por el Decreto 547 de 2014.

Este Plan Maestro concibe el espacio público como la dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y 
territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio distrital. En 
consecuencia, constituye el soporte primario de las decisiones relacionadas con los demás sistemas urbanos y rurales 
regionales, así como un instrumento fundamental para lograr la concreción del modelo de ordenamiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial, y los propósitos de “equilibrio y equidad territorial para el beneficio social”, enunciados en el 
Artículo 1, numeral 8 del Decreto 190 de 2004.

Si bien existe una amplia gama de definiciones del espacio público, desde la normativa nacional y distrital, es necesario 
unificarla en una sola definición, generando un marco normativo distrital con normas claras y precisas, donde se logre 
generar una mayor articulación entre las entidades distritales que manejan y administran el espacio público, lo cual 
entre otros genera: Falta de claridad normativa, Conflicto de competencias entre entidades distritales que manejan el 
espacio público, Sanciones precarias e inejecutables, Caducidad de la acciones policivas.
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La Política Distrital de Espacio Público acoge la siguiente definición de Espacio Público, construida a partir del análisis 
de las definiciones existentes en la normativa nacional y distrital pero orientada a reforzar la visión del Espacio Público 
que la Política pretende valorar:

“El espacio Público es el conjunto de bienes inmuebles de uso público, naturales y construidos, y de elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados y públicos, destinados por su naturaleza, uso o afectación a 
la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. Tiene el carácter 
estructurante del territorio y se concibe como un sistema que articula sus componentes físico-ambientales, socio-
culturales y económicos; Convirtiéndose en lugar de interacción social,  generador de identidad cuya función es 
ofrecer espacios para el encuentro, la recreación, el esparcimiento, el desplazamiento y de contacto con la naturaleza, 
que soporta la sostenibilidad ambiental y determina el paisaje urbano de la ciudad. Como un derecho colectivo, su 
acceso, uso y disfrute de manera universal mejora la calidad de vida de sus habitantes.”

2.7. Objetivo General de la Política

A partir de  problemáticas identificadas en el proceso de diagnóstico del Espacio Público y la visión de lo que debe ser 
y constituir el espacio público para la ciudad de Bogotá y planteada por la Política, el objetivo de la misma se centra en: 

“Aumentar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacio Público en la Ciudad, promoviendo su valoración ciudadana, 
garantizando su uso, goce y disfrute para todos y reforzando su carácter estructurante como configurador del espacio 
de la ciudad.”

2.8. Objetivos Específicos de la Política 

Derivados del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Consolidar el carácter estructurante del territorio del Espacio Público. 
2. Reducir el déficit de Espacio Público Efectivo en la ciudad 
3. Superar la inequidad territorial en el acceso al Espacio Público.
4. Mejorar la calidad del Espacio Público
5. Valorar y habilitar el Patrimonio Natural de la ciudad como Espacio Público
6. Valorar el Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad asociado al Espacio Público.
7. Promover la participación y apropiación ciudadanas sobre el Espacio Público
8. Fortalecer la construcción de ciudadanía en el Espacio Público.
9. Fortalecer los mecanismos institucionales para la planeación, gestión, financiación y administración del Espacio 

Público
10. Fortalecer el aprovechamiento Económico del Espacio Público.

2.9. Sistema Distrital de Espacio Público 

La Política Distrital de Espacio Público entiende que para cumplir el objetivo planteado, la ciudad debe acometer 
acciones desde una visión integral y articulada para actuar sobre el espacio público, que incluya pero supere la 
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exclusiva intervención física del territorio.  Y es en ese marco en el que se plantea la definición del Sistema Distrital de 
Espacio Público como un conjunto de procesos técnicos, económicos, legales, sociales, culturales interrelacionados 
y articulados entre si, tendientes a coordinar y optimizar acciones y recursos para gestionar y administrar el espacio 
público de la ciudad, asegurando su uso, goce y disfrute para todos.

2.9.1. Estructura Físico Ambiental 

Como parte fundamental del Sistema Distrital, debe definirse y diseñarse la Estructura Físico Ambiental de Espacio 
Público a su vez  también concebida como un sistema que le da el soporte espacial al Espacio Público y compuesto 
por un conjunto de elementos físicos organizados jerárquicamente, con funciones y atributos específicos dentro del 
mismo, relacionados entre sí, que se articulan, complementan y se configuran como parte de un todo.

2.9.2. Componentes y Definiciones

Los siguientes son los componentes de la Estructura Fisico Ambiental de Espacio Público que se acogen en la Política, 
definidos a partir de la normativa existente, el trabajo de la Secretaría Distrital de Planeación y la visión estructurante 
del sistema. Están clasificados según cinco funciones  generales planteadas así:

1. Función de Permanencia. Los componentes de permanencia son espacios libres y abiertos para el disfrute de 
toda la población, adecuados para desarrollar actividades recreativas, deportivas, contemplativas, de interacción 
ciudadana, manifestaciones artísticas y culturales entre otras, de acuerdo con las características de localización en 
el contexto urbano y su área. Son espacios de encuentro, donde se cuenta con las facilidades para permanecer en 
ellos tales como mobiliario, iluminación, dotaciones y servicios complementarios. Son elementos de permanencia 
los siguientes: 

2. Parques: “… espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos 
representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio 
para todos los habitantes de la ciudad...4“

A su vez los parques se clasifican así:

a. Parque Regional: Son espacios abiertos naturales de gran dimensión y altos valores ambientales, de propiedad del 
Distrito Capital, ubicados total o parcialmente fuera de su perímetro.

b. Parque Metropolitano: Son espacios abiertos que cubren una superficie superior a 10 hectáreas y su área de 
influencia abarca todo el territorio del distrito.

c. Parque Zonal: Son espacios abiertos que cubren una superficie entre 1 y 10 hectáreas y su área de influencia 
abarca el ámbito de la localidad. Son los más llamados dentro del sistema a acoger entre otras recreación activa 
y deportiva.  

d. Parque Vecinal: Son espacios abiertos que cubren una superficie entre 1.000 m2 y 10.000 m2 (1 ha) y su ámbito 

4 Artículo 242 del Decreto 190 de 2004
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de influencia abarca el conjunto de barrios próximos a su localización.

e. Parque de bolsillo: Son espacios abiertos que cubren una superficie entre 300 m2 y 1.000 m2 y su ámbito de 
influencia es el barrio. Su diseño debe hacer énfasis en el amoblamiento para las actividades de permanencia, 
encuentro y las dotaciones recreativas infantiles.

f. Parque lineal: Son espacios abiertos de dimensiones y configuración geométrica variable dispuestos a lo largo de 
elementos hídricos, viales y/o  corredores férreos que conectan diferentes sectores de la ciudad y/o los elementos 
de la Estrcutura Fisico ambiental. Su ámbito de influencia corresponde a la  localidad o la ciudad dependiendo de 
su extensión. Son de uso recreativo y/o de conexión ecológica.

g. Parque rural: Son espacios abiertos ubicados en los centros poblados que atienden diferentes funciones según las 
necesidades del asentamiento rural.

h. Parque de borde urbano rural: Son espacios abiertos para la recreación, localizados en el límite entre el suelo rural 
y el urbano con un ancho promedio de 200 mt. y cuya función es además la contención del desarrollo urbano hacia 
las zonas rurales a través de la configuración de un cinturón verde en ese límite. 

i. Parque de mitigación: Son espacios abiertos destinados para la recreación, localizadas en suelo de protección por 
riesgo no mitigable, que se delimitan e intervienen bajo criterios de restauración ecológica, recuperación ambiental 
e infraestructura civil que permiten la reducción de dichos riesgos habilitan el suelo como espacio público efectivo.

j. Parque ecológico de ronda: Son aquellas áreas debidamente adecuadas, delimitadas y manejadas dentro de las 
Zonas de Manejo y Preservación Ambiental en los Corredores Ecológicos Hidricos, que permiten la conservación 
de los valores ambientales de los cuerpos de agua, el disfrute de la oferta ambiental a la ciudadanía, la recreación 
pasiva y la circulación peatonal o en bicicleta.  

k. Parque ecológico de humedal: Son aquellas áreas debidamente adecuadas, delimitadas y manejadas dentro 
de las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental de los humedales que permiten la conservación sus valores 
ambientales, el disfrute de la oferta ambiental a la ciudadanía, la pedagogía, la recreación pasiva y la circulación 
peatonal.  

l. Parque de Montaña:  Area de alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones 
de localización y accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus 
elementos biofísicos para  educación ambiental y recreación pasiva.

3. Otros espacios de permanencia:

a. Plaza: “Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte a eventos cívicos. 
Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos arquitectónicos sobre 
los paisajísticos naturales y el peatón tiene una condición prioritaria5.” 

b. Plaza elevada: Es un espacio libre abierto o cubierto, construido como parte de una infraestructura pública 
generalmente asociada al sistema de movilidad de transporte público. 

5 Decreto 1077 de 2015 en las definiciones contenidas en el artículo 2.2.1.1
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c. Plazoleta: Es un espacio abierto a manera de plaza pequeña, tratado como zona dura, que se destina principalmente 
como lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos y donde predominan los elementos arquitectónicos 
sobre los paisajísticos naturales”. 

d. Mirador: Espacio abierto para la contemplación cuya localización permite disfrutar de visuales con valores 
paisajísticos y ambientales excepcionales. Se asocian por lo general a la red de montañas y senderos ecológicos 
del distrito y pueden ubicarse en suelo urbano y rural. (UPR, Medellín)

e. Zona Verde: Son espacios abiertos y empradizados de carácter permanente, conformados principalmente por áreas 
verdes ajardinadas y/o arborizadas, de dominio o uso público, que se destinan al uso recreativo y contemplativo y 
contribuyen a la generación de valores paisajísticos y ambientales en el distrito. Ofrecen espacios para el desarrollo 
de actividades de esparcimiento tales como juegos y encuentos al aire libre, que no requieran mayor dotación ni 
mobiliario.

f. Bosque urbano: Espacios que albergan una alta diersidad de recursos naturales y que se caracterizan por contener 
altas densidades de  cobertura vegetal que conservan o imitan las fiunciones ecológicas de los bosques nativos del 
territorio, se conforman  en espacios construidos por la renaturalización y revegetalización de zonas blandas. Por 
sus caracteristicas urbanas pueden o no contener mobiliario que permita el desarrollo de actividades de recreación 
pasiva. 

g. Huertas urbanas: Areas de transición entre la ruralidad y el suelo urbano. Es un lugar donde convergen actividades 
de producción agropecuaria localizada sirviendo como áreas de encuentro tanto para el aprovechamiento económico 
del espacio público, la educación ambiental y la recreación pasiva.

h. Función de Circulación/Conexión. Son elementos del espacio público que brindan las condiciones para la movilidad, 
accesibilidad y el desplazamiento. Brindan continuidad  y conexión entre los elementos de la estructura de espacio 
público. Son elementos de circulación los siguientes:

i. Calle: Son elementos del sistema de movilidad que permiten la circulación de los modos motorizados y no 
motorizados dentro del territorio distrital, urbano y rural y facilitan la conectividad de la Estructura  Fisico Ambiental. 
Está compuesta integralmente por el perfil que las define y que incluye: 

• Alameda: son espacios lineales abiertos enmarcados por dos líneas de arborización destinados para la 
circulación peatonal y que pueden cumplir función como conectores ecológicos. Eventualmente pueden acoger 
espacios para ciclorutas y la recreación pasiva.

• Ciclorutas y bicicarriles: Vía o sección de la calzada, separador, andén o en otros lugares autorizados, destinada 
exclusivamente al tránsito de bicicletas debidamente señalizada y delimitada.

• Camino Rural: Corresponden a los espacios de tránsito de la población y de transporte de bienes y servicios en 
el suelo rural. Pueden ser de dos tipos:

i. Caminos veredales: corredores de conexión utilizados por la población rural como peatones, personas en 
condición de movilidad reducida y en modos de transporte no motorizado, para su desplazamiento en el 
territorio. (UPR Río Blanco, arts. 27 y 41)

ii. Caminos históricos: vías construidas antes y durante la epoca colonial para permitir el desplazamiento 
de personas y bienes y que actualmente facilitan el acceso a espacios del suelo rural y/ el disfrute de 
componentes naturales.
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• Sendero Ecológico: Espacios lineales que permiten el recorrido peatonal a través de los diferentes elementos 
de la estructura ecológica con fines contemplativos, de recreación pasiva y educación ambiental y que permiten 
la conectividad ecológica de los ecosistemas que la componen. 

4. Función Ambiental y Ecológica. Los elementos ambientales son espacios naturales no construidos por el hombre 
que soportan la biodiversidad y los procesos ecológicos y llamados a ser el soporte ambiental de la ciudad y 
su territorio, aportandole el equilibrio necesario  para asegurar su sostenibilidad.  Se integran funcionalmente 
con los espacios públicos construidos. No están destinados para el uso recreativo antrópico más allá del pasivo 
contemplativo.

5. Función de Identidad y Patrimonio: Son los componentes dentro de la Estructura Fisico ambiental de Espacio 
Público, que por su alto valor simbólico, histórico o cultural proyectan y deben reforzar significado e identidad al 
conjunto de la ciudad. Son elementos de identidad y patrimonio los siguientes:

6. Centro Histórico de Bogotá: Corresponde al área histórica fundacional de la ciudad con especiales elementos y 
valores Patrimoniales de identidad para la ciudad. 

7. Plazas Fundacionales: Además de la Plaza de Bolívar y la del chorro de Quevedo ubicadas en el Centro Histórico 
de Bogotá, corresponden a todas aquellas otras plazas que fueron lugares de origen de poblados indígenas o 
municipios de Cundinamarca y que la ciudad fue incorporando en su proceso de desarrollo y hoy hacen parte de 
localidades de Bogotá.  Son: Plaza de Usaquén, Plaza de Bosa, Plaza de Suba, Plaza de Engativá, Plaza de Usme 
y Plaza de Fontibón.

8. Sectores de Interés Cultural:  comprende sectores urbanos que dan cuenta de una fisonomía, características y 
valores distintivos y representativos para una comunidad y/o la historia de la ciudad.

9. Función Complementaria. Son los elementos y/o espacios públicos y privados que adicionan valor, complementan 
funcionalmente, configuran o afectan los   componentes de la estructura fisico ambiental de espacio público, 
contribuyendo a su uso, goce y disfrute. Se clasifican en elementos vinculados, elementos arquitectónicos y areas 
privadas afectas al uso público. Son elementos de función complementaria los siguientes:

Elementos Vinculados

1. Mobiliario y Señalización: Son el conjunto de elementos instalados en los espacios públicos con el propósito de 
facilitar las necesidades del ciudadano, fomentando el uso adecuado de los mismos para las diferentes actividades 
cotidianas, así como servir de apoyo a la infraestructura y al equipamiento urbano.  Los elementos del mobiliario 
pueden ser permanentes, móviles, fijos o temporales y permiten el descanso, la recreación, la comunicación, 
la información, orientación, comercio, seguridad, e higiene entre otros. Abarca una gran variedad de elementos 
como bancas, mesas, alumbrado, bebederos, basureros, pasamanos, cercas, pérgolas, fuentes, jardineras, aparca 
bicicletas, señales de tránsito, de nomenclatura, entre otros.

2. Cobertura vegetal: Corresponde al conjunto de plantas compuesto por árboles, arbustos, jardines y prados que se 
encuentran en el espacio público y privado que cumplen funciones de conectividad ecológica, regulación hídrica, 
refugio de fauna y aportan a mejorar las condiciones ambientales del entorno urbano.

3. Monumentos y Objetos Artísticos: Son el conjunto de elementos que representan momentos y valores históricos 
de la sociedad y en sí mismos son testimonio de las  manifestaciones culturales y artísticas a nivel local y nacional, 
su localización en el espacio público contribuye a la configuración de puntos de referencia en la estructura urbana, 
a su embellecimiento y a la generación de sentido de pertenencia frente al patrimonio material de la Ciudad y la 
nación.
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Elementos Arquitectónicos

1. Antejardines: Área libre de propiedad privada perteneciente al espacio público, comprendida entre la línea de 
demarcación de la vía y el paramento de construcción, en la cual no se admite ningún tipo de edificación.

2. Cerramientos: Elementos que delimitan el espacio público del privado. 

3. Fachadas, Cubiertas y culatas: Corresponden a los frentes, techos y costados de los inmuebles públicos o privados 
y hacen parte del paisaje urbano, por lo que sus condiciones y características aportan a consolidar la imagen del 
espacio público.

4. Áreas Privadas Afectas al uso público: Son espacios de propiedad privada de uso colectivo y libre tránsito, que 
brindan lugares para el disfrute de la comunidad y complementan funcionalmente al espacio público. Pueden 
presentarse en cualquiera de los diferentes tipos de elementos naturales, de permanencia y/o circulación que 
componen el espacio público en el distrito.

2.10. Línea de acción Generación

Entendiendo la función social del urbanismo y reiterando la visión del espacio público como elemento estructurante 
del territorio y por tanto de la ciudad, el objetivo específico de la Política de Espacio Público para la línea de acción 
“Generación” es la creación de nuevo espacio de uso público, atendiendo el evidente déficit cuantitativo de Espacio 
Público Efectivo, EPE, evaluado e identificado en el diagnóstico, en relación con el indicador propuesto en la Normativa 
Nacional de 15 m2/hab de EPE. 

La ciudad cuenta con 4,4 m2/hab de EPE, además, con claras desigualdades en términos de equidad territorial en la 
distribución de esos espacios públicos lo que causa inequidad entre las diferentes localidades de la ciudad en relación 
con el acceso a espacios públicos. Por lo tanto, la apuesta fundamental de la Política es equilibrar esa desigualdad y 
apuntar a tener más y mejores espacios para su uso, goce, disfrute y aprovechamiento de todos los ciudadanos. 

La Política entiende la generación de nuevos espacios públicos indisolublemente ligada a la calidad que desde su 
diseño y concepción ellos deben tener. En tal sentido, está referida a las óptimas condiciones urbanas, arquitectónicas 
y ecológicas que hagan de ellos, espacios adecuados en lo físico y que ambientalmente aporten en la formación de 
una ciudad más sostenible, amigable con el medio natural, resiliente y por sobre todo creando escenarios apropiados 
y usados en diversidad y aprovechamiento por todos los ciudadanos de Bogotá y sus visitantes. 

Es en el marco citado, de cualificación intrínseca en la generación de espacios públicos, que la presente Política 
Distrital de Espacio Público ha establecido criterios y lineamientos en lo técnico-físico-ambiental, en lo socio-cultural y 
en la participación ciudadana que todas las entidades responsables o involucradas en cualquier proceso de generación 
de espacio público deben acoger, desarrollar y sobre todo exigir al momento de crear un nuevo espacio público bien 
sea por instancias públicas o asociaciones privadas. 

Generación cualificada que, por supuesto, para que cumpla su objetivo deberá proyectarse hacia la necesaria 
sostenibilidad de los mismos que mediante estrategias complementarias,  aseguren su permanencia y aporten en la 
construcción de ciudadanía, identidad y paisaje bogotanos. 
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2.10.1. Las metas de política pública en generación de espacio público

Derivado del diagnóstico sobre el estado y el déficit de espacio público, la política de espacio público se plantea una 
meta de equilibrio territorial. En efecto, se propone alcanzar la media de 4,5 metros cuadrados de espacio público por 
habitante en todas las localidades de la ciudad en el año 2024 y 5,41 metros cuadrados para el año 2032. Es decir, las 
prioridades están definidas sobre las localidades que no alcanzan ese promedio.

Localidad Área total 
(m2)

Epe/hab - 
2016 Epe 2024 Epe 2028 Epe 2032 Epe/m2 - 

2024
Epe/m2 - 

2028
Epe/m2 - 

2032

Usaquén 65.315.722 5,36 2.791.381 3.210.817 3.644.184 5,36 5,91 6,45

Chapinero 38.155.857 8,24 1.151.650 1.324.698 1.503.494 8,24 9,08 9,91

Santa fe 45.170.646 8,94 950.350 1.093.151 1.240.695 8,94 9,86 10,75

San Cristóbal 49.098.549 3,52 1.963.159 2.258.145 2.562.930 4,50 4,96 5,41

Usme 215.066.687 6,16 2.286.478 2.630.047 2.985.028 6,16 6,79 7,41

Tunjuelito 9.910.940 5,07 1.056.679 1.215.457 1.379.508 5,07 5,58 6,09

Bosa 23.933.196 2,15 3.511.644 4.039.308 4.584.498 4,50 4,96 5,41

Kennedy 38.589.734 3,09 5.880.393 6.763.988 7.676.931 4,50 4,96 5,41

Fontibón 33.281.002 4,49 1.998.501 2.298.798 2.609.070 4,50 4,96 5,41

Engativá 35.880.967 3,61 4.324.894 4.974.758 5.646.207 4,50 4,96 5,41

Suba 100.560.478 4,09 6.194.487 7.125.278 8.086.985 4,50 4,96 5,41

Barrios unidos 11.903.448 6,61 1.921.020 2.209.675 2.507.917 6,61 7,29 7,95

Teusaquillo 14.193.168 12,82 1.986.777 2.285.312 2.593.763 12,82 14,13 15,42

Los mártires 6.514.046 2,03 466.196 536.247 608.625 4,50 4,96 5,41

Antonio 
Nariño 4.879.543 2,84 541.214 622.538 706.562 4,50 4,96 5,41

Puente 
Aranda 17.311.150 5,39 1.336.042 1.536.797 1.744.220 5,39 5,94 6,48

Candelaria 2.060.243 3,02 112.094 128.937 146.340 4,50 4,96 5,41

R. Uribe Uribe 13.834.085 3,38 1.752.065 2.015.333 2.287.345 4,50 4,96 5,41

Ciudad 
Bolívar 130.002.593 3,17 3.564.445 4.100.043 4.653.430 4,50 4,96 5,41

Sumapaz 780.968.758

Total 1.636.630.812 4,13 43.789.468 50.369.328 57.167.733 4,99 5,5 6
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2.11. Línea de acción Recuperación

El objetivo específico de la línea de acción de recuperación es el de reestablecer el uso del espacio público en 
condición inadecuada. Dicha restitución se propone con la valoración integral de dos perspectivas del espacio público: 
en primer lugar, se entiende el espacio público como infraestructura, a través de la cual se soportan las actividades 
para las cuales dicho espacio fue concebido; en segundo lugar, a través del uso se legitima su función como escenario, 
en donde se deben desarrollar de manera adecuada las interacciones necesarias para su uso, goce y disfrute. 

En este sentido, la visión de la recuperación del espacio público como infraestructura se fundamenta en intervenir 
aquellos espacios priorizados mediante una evaluación técnica, para establecer el cumplimiento de los criterios 
cualitativos establecidos en esta Política.  

La resignificación de los espacios públicos, entendiendo su función más el uso social, económico y cultural, permite 
la intervención de estos espacios públicos,  iniciando con la identificación y valoración de los criterios de cualificación, 
los cuales deberán ser tenidos en cuenta principalmente desde las perspectivas físico espaciales y ambientales para 
la priorización de acciones que conlleven a la intervención integral de espacios para su recuperación; esta valoración 
permitirá establecer el tipo de intervención necesaria alcanzar un espacio público cualificado.

Es importante resaltar que dicho cumplimiento de criterios no pretende alterar las dinámicas, comportamientos y 
expresiones de la ciudadanía ya existentes en territorios consolidados, sino organizarlas para no alterar la función 
primordial de cada uno de los espacios públicos; por esta razón, la cualificación de los espacios a intervenir antes, 
durante y después de su recuperación, siempre propenderán por incrementar el nivel de apropiación de los diferentes 
tipos de espacios por parte de la ciudadanía.

Las intervenciones para la recuperación podrán ser de ejecución en el espacio público como infraestructura, para 
cualificar sus condiciones físico espaciales y ambientales principalmente, y/o de rehabilitación del espacio público 
como escenario, re-significando su función y ordenando las actividades que en él se realizan para cumplir con la 
restitución de los usos inadecuados. Una vez finalicen las acciones necesarias para alcanzar la restitución, las entidades 
públicas, privadas o comunitarias que realicen la administración o gestión de estos espacios deberán implementar las 
estrategias de sostenibilidad, planteadas en esta Política o adicionales, necesarias para garantizar que estos espacios 
no deban ser nuevamente intervenidos para su puesta en valor. 

Los procesos de participación deben ejecutarse en las etapas de recuperación física del espacio público como 
infraestructura, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en las acciones 
para su recuperación, como ejercicio de democracia social; de igual forma, la recuperación del espacio público como 
escenario se incentiva a través de la promoción de su uso y disfrute como lugar de expresión deportiva, cultural y 
artística de la comunidad, sin distinción o priorización de culto, género, edad, etnia u orientación sexual.

De igual manera, en el marco de la recuperación se establecen las herramientas e instrumentos económicos, 
institucionales y legales que podrán ser implementados para el cumplimiento del objetivo.

2.12. Línea de acción de Sostenibilidad

El objetivo específico para la línea de acción de Sostenibilidad del espacio público es salvaguardar los valores, 
calidades y las formas de uso del espacio público para su aprovechamiento, goce y disfrute; la sostenibilidad del 
espacio público deberá darse desde todos los aspectos (físico-espacial, económico y social), teniendo un soporte 
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normativo e institucional que favorezca y promueva el desarrollo de las estrategias y acciones aquí planteadas.

El objetivo de salvaguardar los valores está asociado al mantenimiento con el tiempo de los criterios de cualificación 
que están incorporados en los criterios de intervención de la presente Política; el cumplimiento de estos criterios 
deberá lograrse como meta esperada en las líneas de Generación y Recuperación del espacio público, para que 
posteriormente, desde la línea de Sostenibilidad, estos se mantengan con el paso del tiempo.

Adicionalmente, en el aspecto ambiental, deberán incorporarse los criterios de cualificación del proyecto de Sistema 
de Gestión Ambiental del espacio público, ya que el espacio público como elemento estructurante del territorio debe 
contar con una gestión integral de sus componentes naturales y construidos, para garantizar así su sostenibilidad 
ambiental. 

Por otro lado, es necesario fomentar la participación para lograr acuerdos en iniciativas de sostenibilidad de espacio 
público (natural y construido), y para esto, todas las entidades del sector público (sector central, adscritas y vinculadas)  
que en su misionalidad tengan relación/acción en o sobre el espacio público a través de actividades que impliquen en 
mayor o menor medida recuperación, conservación y sostenibilidad del espacio público, trascendiendo la dimensión 
física e incluyendo actividades económicas, sociales y culturales, tienen la responsabilidad de generar escenarios 
de gobernanza para involucrar a los diversos sectores de la sociedad, buscando como resultado la adquisición de 
compromisos de cada uno de los actores, garantizando el acceso y uso libre y seguro de la para manifestaciones 
deportivas, culturales y artísticas de la comunidad, sin distinción o priorización de culto, género, edad, etnia, identidad 
u orientación sexual. 

Se espera que los procesos de participación con incidencia efectiva sean liderados por el sector público bajo el principio 
de empoderamiento territorial para el sector privado y la comunidad, teniendo en cuenta que por empoderamiento 
podemos entender dar poder o fomentar el poder de un colectivo para que, a través de la auto-gestión, mejore sus 
condiciones de vida. 

En general, el proceso de participación liderado por el sector público debe comprender:

i. Promover directamente, a través de campañas de divulgación masiva, la participación en escenarios existentes o 
crear escenarios nuevos (permanentes o temporales) cuando sea necesario.

ii. Divulgar masivamente acuerdos, compromisos y acciones orientadas a la recuperación y sostenibilidad, como 
resultado concertado de los procesos de participación para promover la adopción colectiva de los mismos por parte 
de la sociedad en conjunto.

2.13. Criterios y Lineamientos Generales de Intervención para el Espacio Público 

La calidad del Espacio Público está asociada a un criterio fundamental y básico: el espacio público como lugar y 
soporte de vida ciudadana. Por lo tanto, la calidad de estos lugares es una condición que desde la Política se entiende 
como deber ser, intrínseca e inherente a la existencia misma de los espacios públicos y por lo mismo transversal y 
presente en las tres líneas de acción que enmarcan la implementación de la misma: la generación, la recuperación y 
la sostenibilidad.

Por lo anterior, la calidad va indisolublemente asociada al diseño y concepción de los espacios públicos. En tal sentido, 
está referida a las óptimas condiciones urbanas, arquitectónicas, ecológicas, socio culturales y económicas que hagan 
de ellos, por un lado espacios adecuados en lo físico que ambientalmente aporten a hacer una ciudad más sostenible, 
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resiliente y amigable con el medio natural y por otro crear escenarios apropiados para la interacción ciudadana, usados 
en diversidad y aprovechamiento por todos los ciudadanos de Bogotá y sus visitantes.

Así entendida la cualificación de los espacios públicos, a continuación se presentan criterios y parámetros que 
deberán tenerse en cuenta a la hora de abordar el diseño de un nuevo espacio, recuperar alguno existente y para 
sostener esas condiciones de calidad proyectadas en el tiempo. Por lo tanto, estos parámetros son una guía que 
trasciende la sola consideración física espacial ampliando y haciendo imprescindible incluir aspectos relacionados 
con el ambiente natural, la apropiación, las necesidades socio-culturales y los factores económicos que permitan su 
adecuado aprovechamiento.

Por lo expresado, todas las entidades responsables o involucradas directa o indirectamente en cualquier proceso de 
creación, recuperación y sostenibilidad de espacios públicos deben acoger lo aquí planteado, desarrollar o profundizar 
los aspectos de calidad que aquí se esbozan según lo requieran y sobre todo exigir su incorporación y cumplimiento en 
todos los espacios públicos de la ciudad generados nuevos o existentes bien sea por instancias públicas, asociaciones 
privadas o mixtas. Cabe resaltar que lo que a continuación se define son criterios generales que deben tenerse en cuenta 
para asegurar la calidad de los espacios públicos nuevos o construidos; pero corresponde a cada entidad responsable 
del diseño y manejo de los diferentes componentes de espacio público, elaborar, complementar o desarrollar en 
detalle los contenidos y especificaciones técnicas, sociales y de participación que se deriven de la incorporación de 
estos criterios de calidad establecidos desde la Política Distrital de Espacio Público.

“El mejor indicador de calidad de un espacio público es el uso real que los habitantes hacen de esos espacios. 
Es suficiente contemplar un espacio en el que mucha gente realiza actividades diferentes en armonía entre ellas 
y a lo largo de muchas horas del día, en el que conviven niños, jóvenes, adultos y ancianos a lo largo de todas las 
estaciones del año, para saber sin lugar a dudas que nos encontramos ante uno de esos espacios que caracterizan 
una vida urbana de calidad. Por bien diseñado que esté, por grande que haya sido la inversión, un espacio público que 
permanece desierto a lo largo del día, por el que la gente apresura el paso en lugar de detenerse a experimentarlo, 
constituye un fracaso desde el punto de vista de la vida urbana” (autor, año, pág.).

Los lineamientos a continuación, si bien se presentan de manera separada de acuerdo a los componentes descritos 
que determinan la calidad de un espacio público, deben entenderse como indisolublemente interrelacionados e 
interdependientes, es decir, se necesita el trabajo y la confluencia paralela de todos esos factores físicos, ambientales, 
socio-culturales y económicos, para asegurar la calidad de un espacio público.

2.13.1. Lineamientos Físico-Ambientales

Desde el componente físico ambiental los lineamientos técnicos están orientados a establecer y asegurar desde su 
concepción y diseño inicial de los espacios públicos, óptimas condiciones espaciales que aseguren la sostenibilidad 
ambiental de la ciudad y su calidad como escenarios que incentiven su uso, disfrute y apropiación de todos los 
ciudadanos, siendo lugares sostenibles, de convivencia y promotores de vida ciudadana.

Definir lineamientos o condiciones físicas aplicables a cualquier tipo de espacio público urbano, teniendo en cuenta 
las múltiples actividades humanas y ecológicas susceptibles de ser desarrolladas en ellos, resulta por lo mismo tarea 
bastante compleja si entendemos la diversidad como principio fundamental de su funcionalidad.

En tal sentido, los lineamientos a continuación no buscan la estandarización de los espacios públicos, sino que 
pretenden que se atienda desde el diseño la aplicación de criterios que se abordan en torno a los conceptos de 
sostenibilidad, confort, conectividad y habitabilidad del espacio público entendidos como el conjunto de condiciones 
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óptimas que deberían coincidir en un espacio para su máximo aprovechamiento y disfrute ciudadano.

Desde la Política de Espacio Público, la calidad es una apuesta transversal para generar prácticas de buen urbanismo 
y de diseño urbano desde las potencialidades que aporta el paradigma ecológico y la participación ciudadana.

Un proyecto de espacio público debe concebirse como un proyecto urbano-natural. Es decir, una pieza cuidadosamente 
insertada en el tejido  urbano y ambiental de la ciudad y perfectamente articulada e interrelacionada con su entorno. Se 
deben incorporar criterios de eco eficiencia y construcción sostenible que permitan mantener las condiciones naturales 
de los espacios públicos y garantizar la no interrupción de la continuidad de los servicios ambientales.

Todo espacio público debe ser sostenible, para lo cual debe:

1. Integrarse armónicamente en el medio, rural o urbano en el que se plantea, partiendo de lo existente y contribuyendo 
a su mejora.

2. Ahorrar recursos energéticos y materiales durante su etapa de realización y a lo largo de su permanencia.

3. Contribuir a incrementar la calidad de vida de la población en términos de salud y bienestar social, contando con la 
participación de la misma en el proceso de toma de decisiones.

4. Cada espacio público deberá contar tener un uso determinado el cual deberá estar limitado por la capacidad de 
carga de los ecosistemas que lo componen y por las actividades humanas específicas que se realicen en su entorno

5. La ruralidad no deberá verse como un espacio para duplicar los espacios públicos urbanos, allí se desarrollan 
actividades únicas que deberán verse reflejadas en el diseño de los espacios públicos, es así como criterios de 
sostenibilidad ambiental del territorio, la transición entre los suelos urbanos y rurales por medio de la consolidación 
de bordes bien definidos en donde coexistan actividades propias de la ruralidad, con la recreación y el turismo 
deberán ser incorporados.

En espacios de permanencia: parques, plazas, plazoletas y zonas verdes (Espacio Público Efectivo) se deben 
incorporar los siguientes criterios:

Evaluación del contexto urbano y ambiental. Analizar las condiciones del entorno y a partir de ello, establecer las 
determinantes del área específica a intervenir para asegurar una adecuada inserción de la pieza en su entorno. Este 
análisis debe como mínimo considerar:

• Conectividad urbana, ambiental y tejido urbano: relación del área de intervención con el tejido circundante, la 
ciudad y elementos de relevancia ambiental.

• Capacidad de carga de los ecosistemas que componen o se relacionen con el espacio público

• Infraestructura vial y flujos de movilidad peatonal y vehicular.

• Transporte público y ciclo-rutas existentes.

• Elementos ambientales y arborización existentes.
• Análisis cuantitativo y cualitativo del sector: cantidad, calidad, carácter y condiciones de espacios públicos existentes.
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• Análisis histórico, urbano y social: la creación o recuperación de espacios públicos requiere reconocer valores de 
alto significado cívico y social de los sectores o elementos urbanos o arquitectónicos del área a intervenir, para 
reafirmar y resignificar a partir de este conocimiento sentidos de identidad y patrimonio.

Implantación. Es aquel proceso en el que se estudian la forma, la escala y los contenidos específicos del espacio público 
a diseñar, elementos cuya identidad lo convierten en un área particular. El emplazamiento del espacio público debe 
responder a las condiciones del contexto evaluado, asegurar su conectividad y acceso público fácil y sin limitaciones. 
Su configuración espacial debe concebirse tridimensionalmente (las masas que lo conforman naturales o construidas) 
entendido el espacio público no como un espacio residual en la ciudad sino como un elemento estructurante en la 
conformación del espacio urbano.

Debe estar conformado en todos sus lados construidos por frentes activos (naturales o construidos), es decir, fachadas 
que tengan algún tipo de relación directa entre el espacio público y los elementos del contexto. Cuando esos frentes sean 
edificados deberá asegurarse que en primer piso exista una actividad y una relación visual en pisos superiores directa 
sobre el espacio público, que asegure relación permanente y continúa entre lo construido y lo público contribuyendo 
a la percepción de seguridad. Por lo tanto, ninguno de sus lados edificados puede ser ciego o cerrado de ninguna 
manera por muros, rejas o ningún elemento que limite la actividad y la relación visual entre el espacio público y el 
frente edificado.

Debe estar como mínimo bordeado en uno de sus lados por una vía vehicular pública.
Deben ser espacios abiertos, permeables y conectados físicamente al sistema general ambiental y de espacio público.

Eco eficiencia: Confort térmico, acústico, olfativo y visual. La pieza urbana debe brindar elementos de sombra y 
protección de lluvia, mitigación de islas de calor, elementos para la reducción de los niveles de ruido, manejo de 
residuos sólidos, promoción del reciclaje, reducción de reflexión de la luz solar en fachadas y espacios libres y mantener 
la calidad visual del paisaje.

Implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para el manejo de aguas de escorrentía, priorizando aquellas 
zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones y encharcamientos, y de igual manera, aquellos espacios públicos 
localizados en la cercanía de las rondas hídricas y ZMPA con índices bajos de calidad permitiendo mitigar dichos 
impactos negativos.

Garantizar la adecuación de zonas verdes con condiciones técnicas que garanticen la convergencia sostenible entre 
la recreación y la provisión de los servicios ecosistémicos necesarios para la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

Diseño de los elementos complementarios del espacio público teniendo en cuenta los requerimientos específicos y 
diferenciales entre los elementos naturales y construidos de la zona.

Resultado de la identificación previa de las necesidades diferenciales sociales y culturales del área, de la 
implantación urbanística, de la escala del proyecto y del análisis de las posibilidades de desarrollo físico y ambiental 
del espacio público, proponer áreas para actividades diversas, pero de acceso universal como:

Áreas y dotación para recreación infantil y juvenil.
Áreas y dotación para actividad física y deportiva.
Áreas y dotación para recreación de adultos mayores.
Áreas y dotación para actividades artísticas o religiosas.
Áreas y dotación para actividades de aprovechamiento económico: mercados temporales, eventos comerciales, etc.
Áreas y dotación para recreación pasiva.
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Las áreas de actividad que se propongan deberán cumplir en específico las condiciones técnicas determinadas por la 
institución que en el Distrito regule o reglamente tal actividad.

Materiales adecuados según actividad. Para las áreas de actividad propuestas deben preverse superficies en 
materiales ecológicos, durables, de mínimo mantenimiento, pero adecuados al tipo de actividad propuesta: materiales 
blandos para áreas de recreación infantil y juvenil, materiales adecuados que minimicen lesiones físicas para las 
áreas de actividad física y/o deportiva, materiales firmes y antideslizantes para áreas de recreación de adultos 
mayores, materiales resistentes y durables para áreas de aglomeración para actividades artísticas, religiosas y de 
aprovechamiento económico. Así mismo, se debe contemplar la mayor cantidad de  superficies permeables, según 
actividad, que permitan la filtración de agua.

Diversidad de dotación. De igual manera, debe preverse que los elementos de dotación propuestos según los tipos 
de actividades previstas, promuevan diversidad en su uso, la indagación, el descubrimiento, la multifuncionalidad, 
entre otras, siendo objetos de diseño ergonómico adecuados al tipo de usuarios.

Mobiliario complementario y señalética. Para garantizar la información y accesibilidad universal y promover 
uso equitativo de población en condición de discapacidad física (movilidad restringida parcial o total, limitaciones 
o impedimentos en el desempeño motor relacionado con la ausencia de una o varias extremidades), discapacidad 
cognitiva, discapacidad sensorial (dificultad y/o limitación parcial o total de funciones visuales y/o auditivas, asociadas 
a la comunicación y el lenguaje y discapacidad intelectual.

Diseño paisajístico. Debe hacerse un diseño forestal y paisajístico creando ambientes y espacialidades con elementos 
naturales, adecuada funcionalidad y mejoramiento del medio con criterios como:

Especies nativas que contribuyan a mejorar la calidad del suelo, control de la contaminación atmosférica, creación y 
colorido del paisaje, hábitat para la fauna y mejora del microclima del área.

Para los parques y zonas verdes las superficies empradizadas o de materiales permeables debe ser siempre mayor al 
área de superficies duras y en estos se debe promover la creación de bosques urbanos que asemejen los ecosistemas 
nativos existentes en la sabana de Bogotá.

Iluminación eficiente y sistemas de vigilancia. Debe diseñarse e instalarse la iluminación de acuerdo a la escala y 
características del proyecto, así como un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad. De igual manera, adecuarse 
zonas inseguras como son la zona baja de puentes vehiculares, puentes peatonales, calles oscuras, calles sin fachada 
o con grandes muros, espacios remanentes resultados de la construcción de vías arteriales, lotes baldíos, parques, 
humedales, entre otros, con especial atención a la iluminación, visibilidad, paisajismo, tránsito vehicular y peatonal, 
presencia de personal de seguridad cuando sea posible, señalización, proximidad a otros espacios públicos y servicios 
de emergencia.

Adecuación para emergencias. Asegurar sistemas de suministro y atención en caso de desastres naturales; proveer 
refugio con conexiones a sistemas de comunicación sin interrupción, especialmente en cercanía a hospitales y zonas 
de alto riesgo; espacios que retrasen propagación del fuego en caso de incendio, acceso a rutas de evacuación 
seguras, y recuperación de áreas de amenaza como zonas de protección o espacio público efectivo.

Innovación tecnológica. Incorporar elementos para uso de energía renovable (solar, eólica, biogás, entre otras), 
instalación de módulos integrales de acceso wifi gratuito que incorporan zonas de recargas para los celulares, luminarias 
LED y contemplar el uso de energía cinética, acceso a aplicaciones o plataformas virtuales, pantallas digitales, juegos 
y actividades interactivas; materiales ecológicos, reciclados y con avances de bio-arquitectura y nanotecnología como 
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por ejemplo el bio-concreto, ciclovías solares, plataformas que producen energía al ser pisadas (PAVEGEN).

Transporte alternativo. Debe promoverse el transporte alternativo y estimular trayectos accesibles y seguros a pie y 
en bicicleta e instalación de elementos como bici-parqueaderos; con la posibilidad de incorporar zonas para carga de 
autos eléctricos.

2.13.2. Lineamientos Socio-Culturales

El espacio público es el lugar de encuentro de la ciudadanía; espacio de circulación de personas que se desplazan 
para el desarrollo de diversas actividades, encuentro e intercambio, lugar de permanencia para el ocio, el deporte, la 
recreación. Por esto, los espacios públicos deben cumplir los siguientes criterios de cualificación para la satisfacción 
de necesidades de índole social y cultural:

Espacios públicos adecuados para la promoción de actividad física y deporte, con oferta diferenciada por grupos 
etarios, que garanticen movilidad activa, accesible y segura, a fin de contribuir directamente a la mejora de la salud (en 
correlación con lo propuesto en la Política de Salud Ambiental - Decreto 596 de 2011- y la Política Pública de Deporte, 
Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá -Decreto 229 de 2015-).

Espacios públicos de circulación y permanencia adecuados para garantizar la accesibilidad y uso equitativo de todos 
los grupos etarios (especialmente niños y personas mayores).

Espacios públicos de circulación y permanencia adecuados para garantizar la seguridad en su accesibilidad y uso por 
parte de mujeres, con miras a promover la equidad de género.

Espacios públicos adecuados, seguros y de libre uso y acceso para manifestaciones deportivas, culturales y artísticas 
de la comunidad, sin distinción o priorización de culto, género, edad, etnia u orientación sexual.

2.13.2.1. Lineamientos  participación ciudadana

Se considera necesario fortalecer la reglamentación para la aplicación objetiva de aportes obtenidos a través de procesos 
de participación relacionados con generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público, específicamente desde 
los resultados que dan cuenta de las necesidades específicas y diferenciales sociales o culturales de la población en 
el espacio público. Los procesos de participación deben desarrollar:

Espacios públicos generados y/o intervenidos por el sector público o privado, en donde se evidencie la satisfacción de 
las necesidades sociales de la comunidad, identificadas durante procesos de participación previos a la intervención.

Espacios públicos generados y/o intervenidos por el sector público o privado,  que respondan a las necesidades 
de expresión y manifestación cultural de la comunidad, identificadas durante procesos de participación previos a la 
intervención.
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3. Plan de Acción de la Política Distrital de Espacio Público

Si se entiende a la gestión como el elemento estructurante para la ejecución de los instrumentos de planificación, como 
es el caso de la Política Pública Distrital del Espacio Público, que actúa en primer lugar en relación a las necesidades 
inherentes de la lógica funcional del objeto de planificación, como la integralidad como estructura y escenario que 
envuelve espacio público, y el segundo enmarcado dentro de los elementos que han de propiciar la política para 
futuras intervenciones en su entorno, es entonces el proceso de gestión el sistema de articulación de los diferentes 
componentes de la PPDEP.

Este proceso implica la simultaneidad y coordinación en los procesos que en conjunto llevarían a la generación, 
recuperación y sostenibilidad de los espacios públicos de Bogotá.

De esta manera, la necesidad de gestionar la política se ve relacionada con la estructura institucional existente o 
necesaria que permita identificar, clarificar y administrarlas acciones de las entidades tanto públicas como privadas, 
relacionadas con la ejecución del proyecto formulado. 

Es por tanto definir las acciones y medidas necesarias que garanticen la generación, recuperación y sostenibilidad del 
EP, dimensionando acciones prioritarias de intervención y direccionándolas a agentes objeto de transformación, los 
objetivos del contenido del presente documento orientador.

3.1. Estrategias

Las  estrategias que se proponen al interior del territorio, deben estar enmarcados por principios de coherencia en la 
asignación de funciones y estrategias conjuntas bajo una misma visión de ciudad. 

Para esto, es necesario generar herramientas que propicien condiciones en el marco del desarrollo y ejecución 
de propuestas que se establecen como resultado de una Política Pública Distrital de Espacio Público en donde el 
proceso de gestión sea entendida como un elemento estratégico que comprende desde las acciones arquitectónica 
y reestructuradoras de la estructura pública, hasta lo propiamente territorial teniendo en cuenta las limitaciones y 
oportunidades en la ejecución.  

Las estrategias dentro de las que se enmarcan los programas y proyectos de la Política y que son transversales a las 
líneas de acción son:

A. Estructura Físico Ambiental de Espacio Público

Es la estrategia encaminada a la Intervención física en el territorio para mejorar las condiciones cuantitativas y 
cualitativas de la infraestructura de espacio público construido y natural de la ciudad. Se basa en la necesidad de 
un diseño conceptual y planificado de la Estructura Físico Ambiental como elemento estructurante de la ciudad y 
configurador de su espacio. Tal estructura, planificada como sistema, determina, orienta y prioriza los proyectos y 
acciones de generación y recuperación del espacio público.
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B. Manejo institucional eficiente y organizado 

La estrategia de funcionamiento eficiente institucional consiste en la promoción de la coordinación y correcto 
funcionamiento de las instituciones del Distrito con funciones en el espacio público de acuerdo a las competencias que 
la ley les ha asignado. Esto se pretende lograr mediante la armonización legal de carácter  institucional del aparato 
del Distrito, lo que implica la reducción de actores que ejercen funciones en el espacio público, simplificando el mapa 
institucional. A su vez se pretende capacitar al funcionario público en el ejercicio de sus funciones y de los cambios 
que se generen en la armonización institucional realizada.

C. Vinculación de actores 

El espacio público no es solo una responsabilidad pública, los distintos actores de la sociedad deben ser partícipes de 
la construcción física, social, económica y cultural del mismo. 

De acuerdo a lo anterior, las asociaciones público-privadas (APP’s) y la gestión público-privada (GPP) son instrumentos 
que permiten vincular a sectores de la sociedad en proyectos de beneficio mutuo relacionados al espacio público. Para 
tal fin, se debe estructurar incentivos que garanticen un interés de parte del sector privado o de la comunidad para 
participar o administrar los distintos procesos de generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público. 

D. Manejo estratégico de la gestión

Estrategia para minimizar el esfuerzo fiscal de las entidades distritales y maximizar el impacto de las intervenciones en 
la población y la ciudad, donde el promover APP’s o contratos de GPP (Gestión público-privada) será un punto angular 
de la gestión y administración del espacio público, puesto que se reducirá la carga fiscal y administrativa del Distrito, y 
se vinculará al sector privado mediante la generación de rentas y una mayor apropiación del espacio público, siendo 
un proceso eficiente a largo plazo. 

3.2. Proyectos

La estructura de la formulación de Programas y Proyectos comprende una dinámica compleja en donde las acciones 
relacionadas con Generación, Recuperación y Sostenibilidad son específicas, pero los esquemas de proyecto y 
estrategia son transversales. En este sentido, se proponen 6 proyectos que, de acuerdo a las características de 
cada programa, se relacionan a través de acciones específicas. Por esta razón, los proyectos se repiten en algunos 
programas pero sus acciones no.

Se proponen 6 proyectos generales, transversales a las líneas de acción y a los programas, tal como se describirá 
más adelante.

3.2.1. Proyecto 1: Espacio Público para todos

El proyecto Espacio Público Para Todos está enfocado en concretar la creación de nuevos espacios públicos para 
la ciudad en lo urbano y en lo rural, apostando en una primera etapa a equilibrar el déficit en la distribución territorial 
de espacios públicos efectivos. Estos nuevos lugares deben crearse además, para la consolidación de la Estructura 
Ambiental y de Espacio Público entendida como el sistema que configura espacialmente la ciudad.
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Las acciones se orientan a la construcción de nuevos parques/plazas en las localidades más deficitarias en la ciudad y 
también actuaciones dirigidas a implementar nuevos enfoques, estándares y lineamientos en lo físico y en lo ambiental 
que los hagan más diversos, innovadores y resilientes, así como nuevos conceptos que promuevan la participación y 
pedagogía para la construcción de una ciudadanía más empoderada y apropiada de sus espacios públicos. 

3.2.2. Proyecto 2: Más Público, Más Verde

El proyecto Más Público, Más Verde contempla las acciones necesarias para transformar todos los espacios en 
condiciones de riesgo socio-natural no mitigable o con altos grados de degradación ambiental que se convierten 
mediante la mitigación y remediación en suelos potenciales para la generación de nuevos espacios públicos. De 
igual forma, el proyecto busca que mediante procesos de renaturalización, el espacio público se convierta en el 
conector de los diferentes elementos de la Estructura Ecológica Principal, garantizando la continuidad en los servicios 
ecosistémicos que esta presta, permitiendo mejorar de manera integral la calidad ambiental de la ciudad haciendo 
reverdecer el suelo urbano. 

3.2.3. Proyecto 3: Intervención Integral del Espacio Público

Las acciones planteadas en el proyecto Intervención Integral del Espacio Público se enfocan en las formas de 
recuperación y sostenibilidad del espacio público como escenario y como infraestructura, reconociendo las dinámicas 
propias de uso y función de cada espacio de acuerdo a las dinámicas sociales, económicas y culturales de la ciudad y 
el rol corresponsable de los actores públicos, privados y comunitarios, al tiempo que promueve la financiación a través 
de instrumentos de ordenamiento.

El alcance de estos proyectos se encuentra detallado en las Fichas de Proyecto adjuntas, y estos proyectos se 
relacionan con cada uno de los programas según sus acciones específicas como se describe a continuación.

3.2.4. Proyecto 4: Aprovechamiento económico del Espacio Público

Históricamente en la ciudad la captura de rentas mediante el aprovechamiento económico del espacio público se 
encuentra en niveles que no alcanzan a subsanar siquiera los costos de mantenimiento. El proyecto Aprovechamiento 
económico del Espacio Público busca incrementar estos flujos de ingresos al nivel de auto-sostenibilidad de la 
adecuación y mantenimiento del espacio público, además de establecer lineamientos claros y concretos de un modelo 
eficiente para el aprovechamiento económico del espacio público, donde de acuerdo a los objetivos de la PDEP se 
tenga un proceso eficaz para la generación y captura de estas rentas por parte del distrito. 

3.2.5. Proyecto 5: Fortalecimiento de los esquemas institucionales

El proyecto Fortalecimiento de los esquemas institucionales está enfocado en el robustecimiento de los esquemas 
institucionales en la administración y gestión del espacio público que más deficiencias tienen, donde la incorporación 
de indicadores de seguimiento, manuales de gestión y determinación de competencias son factores claves para el 
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adecuado desarrollo de las distintas acciones institucionales tendientes al cumplimiento de los objetivos de la PDEP.

El Fortalecimiento de los esquemas de Gestión plantea específicamente la creación de fondos especiales mediante la 
gestión de planes parciales para la adquisición de la Estructura Ecológica Principal que actualmente no hace parte del 
espacio público al no ser propiedad pública.

3.3. Programas

A continuación se presenta la descripción de los 5 programas propuestos, cada uno con los proyectos y acciones 
específicas que permiten su desarrollo.

3.3.1. Programa 1: Nuevo Espacio Público. 

Este programa busca la creación de nuevo espacio público con mejores condiciones físicas y ambientales orientado 
a superar la inequidad territorial y fortalecer su condición como soporte ambiental de la ciudad y configurador de su 
espacio. 

Se desarrollará a través de 3 de los proyectos enunciados anteriormente, con las siguientes acciones específicas en 
cada uno de ellos:

• Proyecto: Espacio Público para todos

Proyecto Acción específica

Espacio Público para todos

Construcción de nuevos Parques para la equidad
Construcción de nuevos Parques regionales: promoción de la integración 
ciudad-región.  
Intervención Espacio Público en la ruralidad: recuperación y/o 
mejoramiento del espacio público en centros poblados rurales. 
Promoción del uso y apropiación del patrimonio natural del territorio 

En este programa las acciones del proyecto Espacio Público Para Todos se orientan  a identificar y definir proyectos 
estratégicos de espacio público del nivel urbano, rural y regional que contribuyan, por un lado a superar la inequidad 
territorial en el acceso a espacios públicos efectivos y por otro, a consolidar la estructura de espacio público natural y 
construido que fortalezcan su carácter configurador del territorio.

Como primera medida se propone la construcción de nuevos parques zonales y vecinales para áreas consolidadas 
construidas de la ciudad, en las localidades evidenciadas como las más deficitarias de EPE y aquellas zonas que 
tuvieron origen informal pero que hoy son barrios legalizados y formalmente incorporados a la dinámica de desarrollo 
de la ciudad. Para ello se requiere previamente la identificación y priorización de áreas específicas potenciales para 
ser adquiridas y construidas como parques de este tipo, aplicando los instrumentos de gestión y financiación aplicables 
para ello y en el marco de lo que se defina y planee en la Estructura Ambiental y de Espacio Público. 
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Así mismo, se propone la creación de nuevos parques regionales que fomenten la articulación y conexión de la ciudad 
con su región circundante ampliando la oferta existente y contribuyendo a disminuir el déficit de espacio público actual 
por habitante; reconociendo la multiplicidad y diversidad de necesidades en cuanto a ocio, deporte, recreación y 
actividad física.  

La acción dirigida a la intervención de espacio público en la ruralidad plantea la necesidad de adecuar y mejorar el 
espacio en los centros poblados entendiendo que su uso responde a dinámicas particulares derivadas de múltiples 
actividades pero particulares de la ruralidad y que incluso determinan especificidades de formas de uso y apropiación 
de estos lugares en cada centro poblado. 

Adicionalmente, la acción dirigida a la promoción del uso y apropiación del patrimonio natural del territorio está enfocada 
en el aprovechamiento de la Estructura Ecológica Principal (EEP) como Espacio Público Efectivo, teniendo en cuenta 
que si bien es claro que la EEP cumple ante todo y es lo que debe prevalecer una función de conservación ambiental 
y el mantenimiento de ecosistemas naturales como herramienta fundamental para la sostenibilidad de la ciudad, se 
ha identificado el potencial para adecuar y habilitar algunas de sus áreas como Espacio Público Efectivo para el uso 
y disfrute de los ciudadanos. 

En la actualidad de las aproximadamente 4.300 ha de EEP con las que cuenta la ciudad en su perímetro urbano, tan solo 
382 ha se han habilitado como EPE; esta situación se da por diversos motivos, dentro de los que se cuentan carencia 
de infraestructura que impide su uso, acceso restringido o prohibido por razones de seguridad o de conservación 
ambiental, condiciones de deterioro  o presencia de riesgos socio-naturales que impiden su uso y disfrute, o restricciones 
por normas de otro orden, dentro de las que se incluyen la administración de predios por entidades que no hacen parte 
de la Administración Distrital. Cabe anotar también que parte de la EEP se encuentra dentro de predios de propiedad 
privada, razón por la cual no es posible contar con acceso para su habilitación como EPE. 

Si bien la EEP cuenta con un alto potencial de aprovechamiento, este se debe dar de manera adecuada, siguiendo 
procedimientos constructivos de infraestructura verde sostenibles y garantizando la integridad ecológica y ecosistémica 
de la misma, pues si bien el espacio público natural es un escenario natural con un alto valor, cultural, social y 
económico, es la conservación de los valores ambientales, los servicios ecosistémicos y la conectividad ecológica 
los principales objetivos del espacio público natural.  Para esto, es necesario entonces adelantar la identificación, 
inventario y caracterización de los elementos de la estructura ecológica principal en toda la ciudad en su área rural y 
urbana para poder, a partir de esto identificar posibles áreas de adecuación y habilitación que garantice su goce, uso 
y disfrute.

La identificación se completa con un riguroso estudio de capacidad y posibilidad de uso de esas áreas ecológicas que 
permitan conseguir el justo equilibrio entre su preeminente función ecológica con el acceso y disfrute de las personas. 
El objetivo central de esta actividad es el de estudiar en detalle todos los elementos de la EEP para conocer entre 
otros, su capacidad de carga, capacidad de asimilación de impactos, requerimientos de restitución de sus funciones 
ecológicas, planes de manejo ambiental y planes de educación ambiental existentes todo lo cual ha de garantizar el 
equilibrio y sostenibilidad entre la conservación ecológica y la habilitación de  espacios públicos seguros, resilientes y 
sostenibles.

Por otro lado, el proceso de incorporación de las áreas identificadas implica su adquisición y/o saneamiento jurídico 
predial, para la habilitación, que implica una adecuación física (diseño, la construcción y/o adecuación de infraestructura) 
que permita y facilite el uso definido y aprovechamiento sostenible  de ese espacio.  

De igual manera el proceso de habilitación supone un ejercicio de Participación  ciudadana en la creación de  estos 
nuevos espacios en la EEP, ejercicios que deben ser realizados de acuerdo a los parámetros generales planteados en 
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los criterios de intervención de la presente Política.

• Proyecto: Más Público, Más Verde

Proyecto Acción específica

Más Público, Más Verde
Restauración ecológica, ambiental y mitigación de riesgos en  suelo 
degradado o en condición de vulnerabilidad por medio de la construcción 
de espacio público

El proyecto Más Público Más Verde dentro de este programa busca generar Espacio Público Efectivo mediante 
procesos de restauración ecológica en zonas con altos niveles de degradación ambiental (zonas mineras, predios 
con suelos contaminados, etc.), así como aquellos lugares catalogados como suelos en riesgo alto no mitigable, de 
forma tal que mediante intervenciones urbanísticas sea posible, mitigar dichos riesgos y puedan ser habilitados como 
Espacio público Efectivo, que garantice su uso, goce y disfrute. 

El desarrollo de la acción específica dentro de este proyecto implica atender el siguiente proceso:

A. Definición zonas de riesgo, clasificación y escenarios.
B. Adecuación y estudios de zonas de riesgo.
C. Estudios adicionales.
D. Inclusión al inventario del espacio público

Para el caso de Corredores Ecológicos de Ronda, áreas conformadas por la ronda hidráulica y la zona de manejo y 
preservación ambiental, también deberá solicitarse pronunciamiento, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, y de la Secretaría Distrital de Ambiente, previo a intervención. 

Una vez se tenga pronunciamiento de las entidades distritales, podrá determinarse bajo que categoría se incluye al 
Espacio Público, tales como: circulaciones peatonales o en bicicleta, recreación activa o pasiva, corredores ecológicos 
de ronda, plazas, zonas verdes y/o parques. 

Por su parte y de acuerdo a las competencias señaladas en la normativa vigente del Distrito, el DADEP, será la entidad 
encargada de determinar la titularidad, para posteriormente adelantar intervenciones y proceder  a su inclusión en el 
inventario del espacio público de la ciudad.

E. Intervención para parques

Si efectivamente, las zonas pueden intervenirse, posteriormente, podrá revisarse si son susceptibles para destinarse 
como parques, de acuerdo a la normativa vigente.
En relación, con las obras para mitigar zonas de riegos, serán las mismas entidades que emitieron conceptos, quienes 
revisen una vez se culminen la totalidad de las obras.

Finalmente, se señalan las siguientes observaciones, para la intervención de parques, en zonas de riesgo, posterior a 
conceptos de entidades distritales competentes:

• La vocación de los parques, donde se determinan sus componentes, principal, complementarios y condicionados, 
se emitirá previo al diseño del parque, y será competencia del IDRD; además deberá basarse en los conceptos que 
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Proyecto Acción específica

Aprovechamiento económico del EP Generación de espacio público con características físicas para el 
aprovechamiento económico mediante la entrega de cesiones al Distrito

emitan las entidades para las zonas de riesgo. Los componentes son: Deportivo, Plazoleta, Juegos, Multifunción y 
Ecológico.

• La formulación de los planes directores son competencia del IDRD, con excepción de las zonas de cesión, que son 
producto que una licencia de urbanización, la competencia de realizar el plan director es del urbanizador. 

• Se podrá modificar la escala de un parque vecinal a zonal, para lo cual deberá adelantarse el Plan Director, ante la 
Secretaría Distrital de Planeación. 

• Dependiendo de los pronunciamientos en materia ambiental, se definirá si los parques son para recreación activa 
o pasiva.

• Se hace claridad, que los corredores ecológicos de ronda, no podrán adecuarse como parques de escala vecinal.

• Los parques de bolsillo, solo podrán ser destinados para recreación pasiva.

F. Intervención para alamedas, vías peatonales, ciclorrutas y andenes.

Una vez se tengan los conceptos de las entidades, y se determine que obras se pueden adelantar en las zonas de 
riesgo, se pueden realizar intervenciones, con el objeto de conectar estas zonas con el resto de la ciudad, ya sea a 
través de vías peatonales, andenes o alamedas, para conexiones peatonales, o construyendo ciclo-rutas, que permitan 
conectividad con el resto de la ciudad, permitiendo a los ciudadanos nuevas formas de transporte. 

Las obras que se adelanten respecto de estas áreas, permitirán la conexión de cada una de estas zonas con el resto 
de la ciudad, generando vinculaciones con el espacio público existente, aledaño a cada zona

• Proyecto: Aprovechamiento Económico del Espacio Público 

El proyecto de aprovechamiento económico del espacio público dentro del programa de generación está enmarcado en 
la creación de espacio público habilitado con características físicas y funcionales para la posibilidad de aprovechamiento 
económico, el cual se podrá incorporar mediante las cesiones resultantes de proyectos inmobiliarios de carácter público 
o privado como carga general o local (según sea el caso), donde el constructor pueda recibir en contraprestación 
beneficios por el cumplimiento de su obligación urbanística con las características requeridas de la PDEP. 

3.3.2. Programa 2: Espacio Público Vital

Recuperar las conexiones vitales del espacio público requiere la intervención de aquellos espacios existentes de 
forma tal que se puedan restituir sus cualidades ambientales, estructurales, sociales y culturales garantizando así el 
equilibrio natural, la conectividad, los usos y la calidad estructural del territorio distrital.
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Este programa se desarrollará con 4 proyectos:

• Proyecto: Más Público, Más Verde

El proyecto Más Público Más verde dentro de este programa, busca la renaturalización del espacio público construido, 
restaurando las funciones ecológicas del territorio, brindando servicios ecosistémicos sostenibles en el territorio y 
generando conectividad entre los diferentes elementos de la estructura ecológica principal; este proyecto cuenta con 
cuatro acciones específicas:

Proyecto Acción específica

Más Público, Más Verde

Construcción de infraestructura verde y  sostenible para usos 
diferenciales del espacio público natural
Recuperación de las conexiones vitales del espacio público existente
Construcción de bosques Urbanos en el espacio Público
Reconexión ecológica de los servicios ecosistémicos de la EEP por 
medio de la construcción espacio público Verde en suelo  urbano

La propuesta para la restauración ecológica de los espacios públicos se basa en la necesidad de reconectar los 
espacios urbanos con la biosfera, generando así un equilibrio vital entre las actividades antropogénicas y los servicios 
ecosistémicos que allí se prestan. De igual manera, esta recuperación se basa en la capacidad que tiene el espacio 
público de mitigar impactos ambientales que afectan directamente a la población, así como de reducir el nivel de 
vulnerabilidad frente a amenazas socio-naturales y las amenazas por el cambio climático. La identificación de espacios 
públicos inadecuados desde la perspectiva ambiental y de generación de resiliencia se basa en 5 aspectos:

1. Manejo y tratamiento de aguas lluvias de escorrentía
2. Mitigación de impactos en la calidad del aire por emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles (Priorizando el 

material particulado)
3. Manejo integral de residuos sólidos
4. Conectividad ecológica de la Estructura Ecológica Principal
5. Calidad visual del paisaje  y confort urbano 

Estos aspectos de evaluación ambiental del espacio público deben enmarcarse en la necesidad de adaptar los 
espacios públicos a los nuevos escenarios hidroclimáticos a los cuales se ve enfrentado el territorio bajo los impactos 
del cambio climático; es así entonces como la recuperación del espacio público deberá verse desde una perspectiva 
holística que involucre los aspectos ambientales necesarios para promover su adecuado uso y aprovechamiento. Se 
considerarán espacios públicos sujetos a recuperación ambiental y restauración ecológica aquellos que no cumplan 
con las características de calidad establecidas en los criterios de intervención de la presente Política.

Por otro lado, deberán valorarse también las condiciones sociales, culturales y económicas, entendiendo las dinámicas 
propias de cada lugar, asociadas a su uso y simbología por parte de las comunidades.
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Proyecto Acción específica

Intervención integral del espacio público

Recuperación desde el desarrollo de instrumentos de ordenamiento
Plan anualizado de puesta en valor de los espacios públicos de Bogotá 
– PAPV-EP
Adecuación Infraestructura en y para el  espacio público

• Proyecto: Intervención Integral del Espacio Público

Este proyecto, en el marco de este programa, aporta acciones específicas orientadas a la financiación para la 
recuperación y a las intervenciones generales para la adecuación del espacio público como infraestructura, buscando 
garantizar los principios de equidad y accesibilidad universal.

En términos de intervención integral, estas acciones deberán ser ejecutadas siguiendo los conceptos estratégicos de 
eficacia en la ejecución y asignación presupuestal, gestión, armonización institucional y participación.

Los procesos de ejecución de actividades sobre el espacio púbico, entendido como infraestructura para el soporte de 
actividades que derivan del proceso de identificación, se deberán entender como un conjunto de acciones sistémicas e 
integrales. En este orden de ideas, la lógica estructural del desarrollo de este proyecto se apoya en la implementación 
de un Plan anualizado de puesta en valor de los espacios públicos de Bogotá – PAPV-EP, que se sustenta en procesos 
de priorización de espacios púbicos a recuperar (derivado de la identificación y del proceso de rehabilitación como 
escenario), mediante la incorporación de enfoques diferenciales que permitan focalizar los recursos públicos (o público 
privados) en espacios de alto impacto en este sentido.

El PAPV-EP debe desarrollarse de forma armónica entre las entidades gestoras y administradoras de los espacios 
públicos naturales y/o construidos priorizados, las cuales deberán incorporar recursos ciertos en sus presupuestos 
anuales para el desarrollo de las actividades de puesta en valor. Las entidades gestoras y administradoras podrán 
incorporar recursos del sector privado a través de responsabilidad social empresarial, procesos de colaboración por 
mejoras o administración, asociaciones público privadas o procesos de aprovechamiento económico del espacio 
público. 

De forma complementaria, la administración Distrital podrá utilizar los recursos del fondo de compensaciones para 
complementar las inversiones requeridas en el marco del PAPV-EP, según los procesos de priorización entre este plan y 
los demás que se definen en esta política. Para el desarrollo del Plan, anualmente la Comisión Intersectorial del Espacio 
Público determinará la cabeza de cada uno de los proyectos del Plan, para lo cual, las entidades corresponsables 
establecerán sus acciones en armonía con las propuestas y direccionamientos que ella establezca.

El plan tendrá la posibilidad de incorporar, como ejecutor, al sector privado cuando a interés propio presente proyectos 
de ejecución de actividades sobre espacios públicos. En estos casos, los recursos sólo podrán ser privados, salvo que 
por las posibilidades de la Ley se permita y sea conveniente para el Distrito, la combinación de recursos.

Los Planes Parciales de desarrollo y renovación urbana, podrán incorporar dentro de sus ámbitos, la ejecución de 
acciones sobre espacios públicos cercanos a su delimitación y podrán ser contados dentro de los gastos relativos al 
sistema de reparto de cargas y beneficios, accediendo a los beneficios que la Secretaria Distrital de Planeación crea 
convenientes entre los que se podrán encontrar:
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1. Los procesos de ejecución deberán incorporar la posibilidad de adecuar infraestructuras para aprovechamiento 
económico del espacio público y de participación, integrándose con la línea de sostenibilidad.

2. Incorporación del área del EP recuperado como espacio público de la cesión obligatoria.
3. Las demás que SDP defina.

Adicionalmente, se deberán establecer dentro del plan las estrategias de participación social con incidencia efectiva 
que sean necesarias adelantar en el marco previo a la ejecución, de acuerdo a las condiciones particulares del sector 
a intervenir.

• Proyecto: Fortalecimiento de los esquemas de gestión

Proyecto Acción específica
Fortalecimiento de los esquemas de 

gestión
Creación de fondo especiales mediante la gestión de planes parciales 
para la adquisición de la EEP

El fortalecimiento de los esquemas de gestión está enmarcado dentro de este programa en la adquisición e incorporación 
de la EEP al espacio público, para lo cual se propone establecer un fondo especial (administrado por una fiducia) en la 
gestión de planes parciales, con el fin de agrupar los pagos provenientes de las obligaciones urbanísticas inherentes 
al proyecto urbano, donde la destinación de los recursos finales pueda ser la adquisición de la E.E.P.

• Proyecto: Fortalecimiento de los esquemas institucionales

Proyecto Acción específica

Fortalecimiento de los esquemas 
institucionales

Lineamientos institucionales para la aplicabilidad de las servidumbres 
de paso en procesos de desenglobe
Caracterización institucional de las áreas verdes y comunales vendibles 
de acuerdo a normas anteriores

El fortalecimiento de los esquemas institucionales está enmarcado dentro de este programa en las formas de garantizar 
que existan posibilidades de manejo de los espacios y territorios para definir nuevas formas de generar espacios para 
el desarrollo de actividades públicas y comunales a través de los espacios de servidumbre, zonas verdes comunales 
y espacios libres de origen privado. 
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3.3.3. Programa 3: Vuelve A Lo Público

En este programa se relacionan proyectos y acciones específicas para las líneas de Recuperación y Sostenibilidad que 
incluyen acciones e intervenciones en el espacio público (como escenario y/o como infraestructura), orientadas a su 
recuperación y resignificación para promover su sostenibilidad a través de la apropiación social, económica y cultural.
Existen unas acciones específicas dentro de 4 proyectos que se relacionan con los programas de Recuperación y 
Sostenibilidad de manera integral, como se explica a continuación:

• Proyecto: Espacio Público para todos

Proyecto Acción específica

Espacio Público para todos
Promoción del uso del espacio público como escenario
Promoción del disfrute y goce del espacio público como escenario

La lógica de la recuperación del espacio público cuenta con una acción consecuente con la identificación: la rehabilitación 
del espacio público en relación a su función principal o a su nueva o dinámica función derivada del uso social, asociado 
a la concepción del espacio público como escenario, que contiene como conceptos estratégicos la defensa, la gestión, 
la armonización institucional y la participación.

La rehabilitación implica conceptos de re significación, (re) construcción de identidades (nuevas u originarias) y formas 
e intensidades de usos, para lo que la implementación de procesos de participación que permitan identificar las 
condiciones sociales y culturales de estos conceptos en los lugares a intervenir son esenciales para la toma de 
decisiones para alcanzar la cualificación ideal. La participación permitirá la clarificación de los elementos que deben 
ser orientados en los procesos de ejecución (acción posterior) y a los cuales deben ser orientadas las inversiones.

En este orden de ideas, ninguna ejecución puede ser desarrollada sin tener en cuenta los procesos de rehabilitación, 
que se entenderán en procesos institucionales y de participación social que derivan de los procesos de identificación, 
pasos necesarios para la promoción del uso y disfrute de los espacios desde dimensiones social, artística, cultural y 
económica en conjunto.

Bajo estas lógicas, son elementos propios de la acción de rehabilitación, la necesidad de reconocer que:

1. No podrán existir procesos de ejecución sin claridad en el significado o nuevo significado de los espacios; este 
significado social y cultural debe estar asociado a la función del espacio.

2. Los procesos de rehabilitación deberán permitir el aprovechamiento económico del espacio público y la participación 
para conectar con la línea de sostenibilidad.

3. Los procesos de rehabilitación no son relativos exclusivamente al espacio físico a ser intervenido directamente. 
Debe reconocerse la lógica ligada de territorios receptores de los elementos que deben sustituirse. 

Cumpliendo estos procesos, esta rehabilitación se realizará entonces reconociendo las especificidades de cada 
espacio, para dar paso a la promoción del uso del espacio para fomentar la apropiación a través de su intervención, la 
cual podrá modificar temporalmente las condiciones físicas sin afectar su función, creando escenarios de manifestación 
artística y cultural. También la promoción de su goce y disfrute fomenta la apropiación de la ciudadanía a través del 
disfrute de las actividades artísticas y culturales que en el espacio se realizan.
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Proyecto Acción específica

Más Público, Más Verde

Aprovechamiento de servicios ecosistémicos para la generación de 
bienes y servicios en el espacio público
Implementación de criterios de urbanismo sostenible en el diseño y 
construcción de espacio público para la adaptación al cambio climático
 Implementar tecnologías en el espacio público para la mitigación de 
impactos en la calidad del aire en la ciudad
Reconexión ecológica de los servicios ecosistémicos de la EEP por 
medio de la construcción espacio público Verde en suelo  urbano

Proyecto Acción específica

Intervención integral del espacio público

Mantenimiento y mejoramiento de Plazas fundacionales y sectores de 
interés cultural
Recuperación y mantenimiento de la infraestructura físico ambiental de 
plazas y parques existentes
Adecuación físico-ambiental de Corredores viales
Recuperación y complementación de elementos físicos de conexión y 
continuidad espacial del sistema en la estructura físico ambiental de 
espacio público.
Intervención artística y funcional para la recuperación de Espacios 
residuales y culatas

• Proyecto: Más Público, Más Verde

El proyecto dentro del programa de Espacio Público Resiliente busca garantizar la sostenibilidad ecológica del espacio 
público, mediante dos acciones específicas: la primera, enfocada en la implementación de nuevas tecnologías que 
permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y la segunda, orientada a la generación de resiliencia 
ecológica mediante la adaptación del espacio público a los impactos del cambio climático a través de la adopción de 
criterios de ecourbanismo en el diseño y construcción de los espacios públicos en sinergia con acciones para la 
reducción. 

• Proyecto: Intervención Integral del Espacio Público

Para este programa y este proyecto son determinantes los criterios de recuperación de un Espacio Público desde el 
punto de vista físico espacial, que supone una previa evaluación de la calidad de ese espacio antes de su intervención, 
es decir, caracterización y análisis de las condiciones morfológicas y estéticas del espacio en deterioro o en  uso de 
manera inadecuada.  

Esta juiciosa evaluación para la valoración permitirá orientar decisiones de intervención, entendiendo y enfatizando 
que las condiciones físicas y arquitectónicas se relacionan transversal, simbiótica e indisolublemente con aquellas de 
carácter ambiental, económico, social y cultural, representado en lo artístico, que las enriquecen y complementan y sin 
las cuales hoy se hace impensable un espacio público.  



49

Po
lit

ic
a 

D
is

tr
it

al
 d

e 
Es

pa
ci

o 
Pu

bl
ic

o

El espacio público debe generar identidad y pertenencia para la ciudad. En tal sentido, los espacios públicos patrimoniales 
como las plazas fundacionales u otros espacios o sectores de interés cultural (urbanístico-arquitectónico, gastronómico, 
comercial, institucional,  turístico, religioso, etc.) son un componente fundamental para promover esa identidad de la 
ciudad. Se busca revalorizar esos lugares urbanos mediante el mejoramiento/adecuación de su espacio público para 
lo que se requiere identificarlos, valorarlos e intervenirlos.

Los parques vecinales son los de más amplia cobertura en la ciudad y brindan identidad y pertenencia local. La acción 
busca la resignificación de parques existentes a partir del mejoramiento de las condiciones físico ambientales de los 
mismos, que contribuyan en su reapropiación ciudadana, por lo cual se requiere identificar para intervenir aquellos que 
por su deterioro limitan su uso, goce y disfrute por parte de una comunidad local específica.

Los corredores viales y sus componentes como andenes y separadores en cuanto a ser elementos conectores dentro 
del sistema de la estructura ambiental y de espacio público, requieren una acción para intervenirlos espacialmente en 
busca de que efectivamente permitan la continuidad y conexión entre los diferentes espacios públicos de la ciudad. 

La acción que complementa la anterior tiene que ver con la necesaria recuperación y complementación de aquellos 
elementos dentro de la estructura como por ejemplo las alamedas que permiten que el sistema de espacio público se 
conecte y tenga continuidad espacial.

• Proyecto: Aprovechamiento económico del Espacio Público

Proyecto Acción específica

Aprovechamiento económico del EP

Lineamientos para el aprovechamiento económico de las zonas bajo 
puente
Lineamientos para el aprovechamiento económico de la publicidad 
exterior visual
Lineamientos para el aprovechamiento económico de los baños públicos 
distritales
Creación del manual para la generación de infraestructura en espacio 
público con características físicas para el aprovechamiento económico
Caracterización y localización de la red de mercados urbanos  y calles 
peatonales comerciales
Caracterización funcional del comercio estacionario y ambulante como 
soporte a centralidades educativas, empresariales e industriales

El aprovechamiento económico del espacio público visto desde este programa, pretende establecer, ordenar y 
caracterizar los sectores y actividades donde es más factible y se tengan más probabilidades de generación de 
rentas, mediante la creación de lineamientos y reglas de juego que garanticen el derecho al acceso y uso del espacio 
público por parte de todos los miembros de la sociedad, y a su vez maximicen los retornos para el distrito a través del 
aprovechamiento económico.

Para esto, es fundamental abordar la generación de espacios para el aprovechamiento económico como resultado 
de cesiones, mediante obligaciones urbanísticas resultantes de proyectos inmobiliarios de carácter público o privado 
que se deberá incorporar como carga general o local (según sea el caso) como cesiones de espacio público con 
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características para el aprovechamiento económico. Así mismo, la creación del Manual para la generación de 
infraestructura en espacio público para el aprovechamiento permite determinar las características físicas del espacio 
público para permitir aprovechamiento económico permanente y transitorio.

Por otro lado, el diseño e implementación del modelo de aprovechamiento económico para el espacio público en Bogotá 
contempla la creación de un manual para el aprovechamiento económico en términos de tipos, tarifas, requerimientos 
y periodicidades; además, de estableces lineamientos para las ventas ambulantes y estacionarias, así como para 
APP’s en materia de gestión y administración del espacio público. La acción específica asociada a Red de Mercados 
Urbanos y calles peatonales comerciales desarrolla otra dimensión del aprovechamiento, y contempla determinar su 
localización y características. En este mismo sentido, se propone la organización del comercio informal en donde la 
demanda y la concentración es alta por la actividad (zonas de declaratoria, responsabilidad de un privado), enfocado 
al comercio de soporte barrial y complementario.

En términos de lineamientos, se abordan los temas específicos para para el aprovechamiento económico de las zonas 
bajo puente y de los baños públicos en la ciudad, así como la actualización para el aprovechamiento económico de 
la publicidad exterior visual

3.3.4. Programa 4: Espacio Público Resiliente

A través de la aplicación del concepto de adaptación (social, cultural, económicas, ambientales, etc.), que brinda 
el término de resiliencia, este programa promueve acciones orientadas a la dinamización de los espacio públicos 
generados y construidos para sus sostenibilidad.

Este programa se desarrollará con 3 proyectos, cada uno con las siguientes acciones específicas:

• Proyecto: Espacio Público para todos

Proyecto Acción específica

Espacio Público para todos Implementación de estrategias pedagógicas para contribuir a la 
construcción de ciudadanía

La ciudadanía debe construirse a través del poder ciudadano, del reconocimiento de la comunidad como actor 
fundamental, en donde se reconoce al espacio público como escenario primario para la manifestación de la ciudadanía, 
debido a su función social. Por esto, esta acción pretende fortalecer la construcción de ciudadanía y del uso adecuado 
del espacio público para su sostenibilidad, a través de procesos pedagógicos que tengan como escenario de 
manifestación el espacio público, ya que la construcción de ciudadanía pretende promover la construcción cultural del 
espacio público, lo que se evidenciaría en un uso y disfrute de calidad que se traduce en sostenibilidad. Se proponen, 
en esta acción, acciones pedagógicas orientadas a:

A. Ejercicio responsable de la ciudadanía

La metodología para esta acción pedagógica varía de acuerdo al escenario, a los actores y a la temática específica, 
y es por esto que cada entidad del sector público (sector central, adscritas y vinculadas)  que en su misionalidad 
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tenga relación/acción en o sobre el espacio público a través de actividades que impliquen en mayor o menor medida 
recuperación, conservación y sostenibilidad del espacio público, debe ser responsable de implementar procesos 
pedagógicos y monitorear los avances y resultados, bajo el acompañamiento del Sector Cultura de la Administración 
Distrital, quien lidera la Política de Cultura Ciudadana, eje central para la pedagogía y para el fomento de la construcción 
colectiva de ciudadanía.

Es en este sentido que, se propone realizar acciones que empoderen a las comunidades para valorar los espacios 
públicos como lugares de encuentro y desarrollo de prácticas culturales, artísticas y deportivas, y que desarrollen un 
sentido de responsabilidad compartida entre los ciudadanos, tanto desde el Estado, con la promoción de un escenario 
permanente para el desarrollo de dichas prácticas, así como, desde los habitantes, líderes y organizaciones que 
pueden participar, involucrarse, concientizar y dar continuidad a los procesos donde se proteja y mejore el espacio 
público de la ciudad y se valoren los beneficios que éste ofrece a la ciudadanía y la ciudad. Estas acciones se relacionan 
con metas del Plan Decenal de Cultura de Bogotá 2012 -2021, donde se busca transformar el espacio público en un 
escenario de la cultura, las artes y el patrimonio, con metas específicas de espacios públicos donde circulan prácticas 
artísticas o la protección y salvaguarda del patrimonio. Igualmente, con la meta de la Defensoría de Espacio Público 
que busca mejorar el porcentaje de personas que consideran la calle como un lugar de encuentro, en su programa 
Desarrollo Integral y Sostenible del Espacio Público en el Plan de Desarrollo BMPT.

Igualmente, se pueden desarrollar proyectos específicos para promover la responsabilidad en el espacio público 
de dueños de mascotas, en la perspectiva de la Política Pública de Protección y bienestar animal (Decreto 242 
de 2015) que procura promover la cultura ciudadana, educación y sensibilización para el manejo adecuado de los 
animales en espacios públicos. Todo lo anterior en articulación a metas del Plan de Desarrollo BMPT y el programa 
de la Defensoría del Espacio Público Desarrollo Integral y Sostenible del Espacio Público que busca aumentar el 
porcentaje de personas que consideran que los parques y espacios públicos de uso recreativo cercanos a sus casas 
son agradables, así como, incrementar el porcentaje de personas que consideran que el espacio público es agradable, 
limpio, seguro, amplio y adecuadamente equipado.

B. Uso adecuado y aprendizaje en el espacio público natural

La sostenibilidad de los espacio habilitados en la EEP dependerá de la cantidad de usuarios que visiten dichas zonas, 
es por esta razón que se vuelve necesario promover el uso de la EEP, de manera sostenible, a través de campañas 
pedagógicas. El uso de la EEP estará determinado por la capacidad de carga de cada uno de los diferentes espacios 
y estas campañas deberán informar sobre los diferentes usos y actividades a desarrollar, incentivando así la visita de 
diferentes tipos de población a cada una de las áreas según sea su oferta de servicios. 

La infraestructura a construir dentro de estos espacios habilitados deberá propender a la enseñanza y promoción del 
cuidado de la misma, así como de la importancia de esta para la sostenibilidad de la vida en la ciudad, permitiendo así 
que los ciudadanos se apoderen de la misma, protegiéndola y aportando en su mantenimiento y protección.

En este sentido, la propuesta pedagógica trasciende y se incorpora, no sólo como estrategia para el aprendizaje y 
cuidado del espacio público natural, sino como herramienta formativo de educación básica, media o superior. En 
este sentido, los espacios públicos naturales deberán contar con aulas ambientales, que permitan la formación de 
escolares, profesionales, y comunidades cooperativas en la preservación y cuidado de los mismos.

C. Uso materiales y nuevas tecnologías

El espacio público, entendido como el conjunto de bienes inmuebles de uso público naturales y construidos y de 
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uso privado que aportan al interés general, es un elemento que orientado al desarrollo de prácticas sostenibles, 
promueve en gran manera una ciudad ambientalmente amigable. Las condiciones ambientales que lo caracterizan, 
el tipo de diseño, el uso y producción de materiales que se utilizan en su construcción y la adopción de medidas para 
su  transformación y sostenibilidad son componentes que pueden mejorar las condiciones físicas y ambientales del 
territorio y su disponibilidad a futuro para hacer a la ciudad más resiliente. 

Esta visión se complementa con la mejora en el diseño y el uso de materiales reciclados e innovadores en espacios 
públicos; por ejemplo en asociación al programa Gestión de la Huella Ambiental Urbana donde la Secretaría Distrital 
de Ambiente (SDA) tiene la meta de aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas o lo que podría ser la inclusión 
a futuro de nuevas técnicas, avances de bio-arquitectura y nanotecnología con bio-concreto, ciclovías solares, 
plataformas que producen energía al ser pisadas (PAVEGEN), nano-partículas en hojas. Desde la Política Pública 
de Industrias Creativas, que se encuentra en proceso de formulación, se podrían impulsar estas medidas asociadas 
a áreas compactas de instituciones y empresas líderes conectadas a empresas en incubación o crecimiento que 
promueven Distritos Culturales con acceso a internet, pantallas digitales y redes y transforman las calles en laboratorios 
para la innovación, inclusión de nuevos materiales y tecnologías. 

De igual forma, podrían incorporarse a estas alternativas los habitantes de calle y los recicladores informales, generando 
alternativas de empleo asociadas a la gestión de los residuos sólidos.

Desde el territorio rural, esta propuesta se vincula al programa de desarrollo rural sostenible, donde la SDA, la Secretaria 
Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT) tienen como meta aumentar el 
número de predios que adoptan buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible.

Lo anterior pretende no sólo incorporar la pedagogía con la innovación en el espacio público, sino también fomentar 
la corresponsabilidad ciudadana, para involucrar a las comunidades en la valoración del espacio público de la ciudad, 
desde su participación en talleres de diseño, acciones de  recuperación y actividades regulares para el cuidado y uso 
adecuado de los espacios públicos.

• Proyecto: Fortalecimiento de los esquemas institucionales

Proyecto Acción específica

Fortalecimiento  de los esquemas 
institucionales

Implementación del elemento institucional del Modelo de Gestión y 
Administración del EP
Capacitación sobre Modelo de Gestión y ajustes puntuales institucionales 
a los actores público, privado y comunitario
Implementación de ajustes puntuales a competencias de entidades del 
Distrito con funciones en el Espacio Público en temas de : Arborización, 
Andenes-vías, Parques, Áreas protegidas, Cuerpos de agua

El proyecto de fortalecimiento de los esquemas institucionales en el marco de este programa tiene dos objetivos: 
1.La implementación exitosa del elemento institucional del modelo de gestión. 2. Implementación de ajustes jurídicos 
puntuales a competencias de entidades del Distrito Capital en temas específicos que han presentado fragmentación 
y dispersión normativa.
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En primer lugar, en relación con el modelo de gestión, para la realización de las acciones mencionadas, se buscará 
ejecutar las gestiones necesarias para generar un Decreto que obligue a las entidades responsables de la ejecución de 
los proyectos planteados por la política pública a llevarlos a cabo. El Decreto plasmará normativamente el modelo de 
gestión planteado por la política. Así, este instrumento normativo deberá asignar las responsabilidades de ejecución, 
gerencia y coordinación de los proyectos por entidad y plantear los plazos máximos en los cuales  éstos deberán 
ejecutarse y cada una de sus etapas de acuerdo al plan de acción planteado por esta política pública. A su vez, el 
Decreto deberá contener la descripción de los proyectos y programas planteados junto con los elementos necesarios 
para su implementación.  

Para complementar,  este ejercicio se deberán llevar a cabo jornadas de capacitación de los funcionarios públicos 
de las entidades en cuestión con el objetivo de instruirlos, no solo en las responsabilidades que tendrán de cara a la 
ejecución de los proyectos de la política pública, sino también en los lineamientos y detalles necesarios a tener en 
cuenta para su ejecución. 

En segundo lugar, en relación con los ajustes institucionales de carácter puntual, se deberá gestionar la emisión de la 
normatividad necesaria que permita realizar la armonización legal de carácter institucional del aparato del Distrito. Esto 
se deberá llevar a cabo mediante la modificación de las competencias de las entidades responsables de los temas 
definidos como problemáticos en cuanto a competencias en el DTS de esta política y en el diagnóstico de la misma. 
Para ello, se deberán seguir los lineamientos establecidos en el referido Documento Técnico de Soporte. Este ejercicio 
implica la reducción de actores que ejercen funciones en los temas puntuales de espacio público mencionados, lo cual 
lleva a una simplificación del mapa institucional en éstos aspectos. 

A su vez, en este aspecto del proyecto se requiere también de la capacitación de los funcionarios públicos pertenecientes 
a las entidades en cuestión. Ésta deberá enfocarse en el ejercicio de las funciones que les competen en estos temas  
y en los cambios que se generen con la armonización institucional realizada.

  
3.3.5. Programa 5: Democratización del Espacio Público

Este programa contempla los proyectos y acciones que son transversales a las líneas estratégicas de la PDEP, el 
cual consiste en la creación, adecuación y mantenimiento físico del espacio público para el goce y disfrute de todos, 
así como la implementación del modelo de aprovechamiento económico y la creación de indicadores cualitativos de 
seguimiento a los objetivos de la PDEP. 

Este programa se desarrollará con 3 proyectos, cada uno con las siguientes acciones específicas:
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Proyecto Acción específica

Espacio Público para todos

Construcción y adecuación de parques y senderos ecológicos 
Construcción de parques de borde
Adecuación de Andenes para todos
Definición de lineamientos de intervención en EP 
Elaboración e implementación del Sistema de Gestión Ambiental del 
Espacio Público
Implementación de Red de Mercados Urbanos  y calles peatonales 
comerciales
Promoción de la participación
Definición de lineamientos para antejardines
Construcción de indicadores cualitativos del espacio público

• Proyecto: Espacio Público para todos

Este proyecto y sus acciones asociadas se enfocan en la generación de espacio público para todos, de acuerdo a las 
diversas necesidades físicas, ambientales, económicas, sociales y culturales, no sólo enfocadas en disminuir el déficit 
de espacio público efectivo, sino en incorporar participación activa e indicadores cualitativos para la valoración del 
espacio público.

Una acción fundamental es la generación de un borde urbano rural que promueva la contención de la expansión de la 
ciudad, especialmente hacia el borde sur pero también con posibilidades de aplicación en el norte de la ciudad. Esto se 
plantea a partir de la definición de franjas de borde como suelo de expansión urbana pero específicamente destinadas 
a ser parques que además, contribuyan a las necesidades de espacio público efectivo para las comunidades aledañas 
a la misma y para toda la ciudad. 

Adicionalmente, se plantea la creación de un sistema de Gestión Ambiental Distrital para garantizar la lógica integral 
del manejo en los campos de los usos y formas de apropiación de los habitantes y agentes de la ciudad en el espacio 
público, que garantiza la lógica de soporte ambiental de la ciudad.

Se hace necesario, para esto, diseñar y adoptar medidas específicas para el manejo ambiental de los espacios públicos 
naturales, los cuales deberán estar basados en la creación e implementación de un sistema de gestión ambiental que 
permita generar un instrumento de toma de decisiones para garantizar:

• El permanente uso y disfrute.
• El manejo ambiental para la mitigación de los impactos negativos y su recuperación.
• Planes de educación y manejo ambiental. 

El sistema de Gestión ambiental del espacio público deberá establecer de manera precisa la estructura organizacional y 
las responsabilidades específicas de cada una de las entidades distritales involucradas en la planificación, construcción 
y gestión del espacio público, establecer los planes, programas y proyectos necesarios para mantener la conectividad 
ecológica del mismo, los procesos de seguimiento monitoreo y control así como los recursos e instrumentos financieros 
necesarios para su ejecución. Los lineamientos fundamentales para este sistema, que propenden por la conservación, 
recuperación e incremento de la calidad del ambiente en el espacio público, deben incorporar criterios ambientales en 
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sus procesos de generación, recuperación y conservación y serán liderados por la autoridad ambiental competente 
según la tipología del espacio público. 

Y, en términos de participación, la promoción de la participación se deberá desarrollar a través de las instancias de 
participación existentes, entendidas como el camino para incluir a la comunidad en los procesos de decisión y acción 
en el espacio público; para esto, es necesario:

• Fomentar la participación ciudadana e incluir temática de espacio público en instancias de participación existentes, 
promoviendo escenarios para la toma de decisiones en los procesos de sostenibilidad.

• Divulgar masivamente resultados de participación ciudadana en instancias de participación  y en procesos de 
generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público, para fomentar el sentido de apropiación colectivo.

Por otro lado, la valoración del pluralismo cultural por parte de los diversos sectores de la sociedad, bajo criterios 
de igualdad y ciudadanía, implica reconocer y respetar las diversas manifestaciones que tengan lugar en el espacio 
público, sean permanentes o transitorias y lideradas por el sector público, por el sector privado o por la comunidad, 
siempre y cuando estas hagan parte de la función social del espacio público y no alteren los derechos colectivos que 
sobre el tienen los habitantes de la ciudad.

Dentro del pluralismo se incluyen manifestaciones artísticas y culturales, y también los procesos de aprovechamiento 
económico del espacio público, diferenciando el aprovechamiento como opción del autoempleo y subsistencia del 
aprovechamiento altamente lucrativo, ya que las dinámicas económicas en el espacio público hacen parte de su 
puesta en valor y simbología, y deben ser reconocidas como tal.

Por esto, para promover los procesos de participación asociados a la sostenibilidad del espacio público es necesario:

• Fomentar y permitir el uso del espacio público como escenario de manifestaciones sociales, artísticas y culturales, 
sin distinción o priorización de culto, género, edad, etnia, identidad u orientación sexual.

• Incorporar actividades económicas en el espacio público que promuevan su simbología y puesta en valor.

Adicionalmente, concebir el espacio público como un escenario dinámico e incluyente hace necesario plantear acciones 
para garantizar la satisfacción de necesidades desde una perspectiva de enfoque diferencial. En este sentido, cada 
entidad del sector público (sector central, adscritas y vinculadas) que en su misionalidad tenga relación/acción en o 
sobre el espacio público a través de actividades que impliquen en mayor o menor medida recuperación, conservación 
y sostenibilidad del espacio público, debe ser responsable de brindar las condiciones para garantizar el acceso y 
uso equitativo del espacio público sin distinción o priorización de culto, género, edad, etnia, identidad u orientación 
sexual, fomentando la valoración del espacio público, la corresponsabilidad ciudadana y la protección de los derechos 
humanos, así como la valoración de los espacios públicos, el control social y la seguridad, e incorporar estrategias de 
seguimiento y control para garantizar:

A. La oferta, accesibilidad, circulación y permanencia en los espacios públicos de la población en condición o con 
cualquier tipo de discapacidad permanente o transitoria.

B. La oferta, accesibilidad, circulación y permanencia de grupos de edad de primera infancia, infancia, adolescencia 
y personas mayores de una manera segura y acorde con sus necesidades específicas.

C. La oferta, accesibilidad, circulación y permanencia de mujeres en condiciones de seguridad, promoviendo la 
equidad de género para el disfrute de todos sin distinción.
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D. El reconocimiento de los valores históricos y culturales a través de elementos simbólicos del espacio público 
relacionados con mujeres.

E. El reconocimiento de los derechos y condiciones equitativas para el uso, goce y disfrute del espacio público en 
cualquier actividad individual y colectiva de las minorías, los grupos étnicos y la comunidad LGTBI.

F. La oferta del espacio público como escenario de aprovechamiento económico, manifestaciones deportivas, 
recreativas, artísticas y culturales de acuerdo a las necesidades de la población de acuerdo a sus características 
particulares, sin distinción.

Por último como acción de este proyecto para el programa Democratización del Espacio Público y dado que en la 
ciudad no existen, es fundamental abordar la construcción de indicadores que permitan medir permanentemente la 
calidad del espacio público en sus diferentes componentes a partir de los criterios de cualificación planteados en la 
Política y que se complementen posteriormente. 

• Proyecto: Fortalecimiento de los esquemas institucionales

Proyecto Acción específica
Fortalecimiento de los esquemas 

institucionales
Implementación de indicadores cualitativos de seguimiento a los 
objetivos de la PDEP

Proyecto Acción específica

Aprovechamiento económico del EP Diseño e implementación del modelo de aprovechamiento económico 
para el espacio público en Bogotá

El proyecto de fortalecimiento de los esquemas institucionales en el marco de este programa está enfocado en la 
creación de indicadores de seguimiento que evalúen cualitativamente los objetivos propuestos para cada programa de 
la PDEP, con lo cual se exprese niveles de cumplimiento de las metas y se pueda establecer ajustes correctivos ante 
la no evidencia de consecución de los objetivos establecidos. 

• Proyecto: Aprovechamiento económico del Espacio Público

El proyecto de aprovechamiento económico del espacio público dentro de este programa está enmarcado por la 
creación, incorporación y articulación del modelo de aprovechamiento económico, mediante el cual se busca establecer 
los lineamientos para el adecuado usufructo del espacio, organización de las ventas ambulantes, hoja de ruta para las 
APP; teniendo como premisa la eficiencia y optimización de los recursos que conlleve en una mejora en la calidad de 
vida de los distintos actores del espacio público. 

La necesidad de gestionar la política se ve relacionada con la estructura institucional existente o necesaria que permita 
identificar, clarificar y administrarlas acciones de las entidades tanto públicas como privadas, relacionadas con la 
ejecución del proyecto formulado. 

Es por tanto definir las acciones y medidas necesarias que garanticen la generación, recuperación y sostenibilidad del 
EP, dimensionando acciones prioritarias de intervención y direccionándolas a agentes objeto de transformación, los 
objetivos del contenido del presente documento orientador. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente capítulo está divido en dos apartados: El primero hará referencia a la las 
necesidades particulares que exige el tratamiento e intervención en el EP y el medio de ejecución de los proyectos 
formulados para ello, y el segundo partirá de las condiciones creadas por la PPDEP para la sostenibilidad del proyecto 
a futuro, haciendo referencia a las posibilidades de generación, recuperación y sostenibilidad. 

La primera parte comprende los elementos técnicos de estructura y funcionamiento de las acciones sobre el territorio 
de la PPDEP, haciendo referencia a criterios propios de renovación, restauración, uso y aprovechamiento del espacio 
público y los bienes de uso público. Lo anterior se logra no solo mediante una intervención física, sino además de 
un acompañamiento en el fortalecimiento de los procesos de apropiación del EP haciendo referencia a los focos de 
organización social. 

La segunda parte en cambio, se refiere al enlace entre la gestión de la política y la necesidad de entender al EP como 
un elemento enmarcado en un contexto que lo determina y determina el entorno, y que por lo tanto también requiere 
intervenciones, que aunque de distinto tipo, se ven igualmente enmarcadas en la política.
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Ilustración 1 Esquema General del Componente de Gestión

Fuente: DADEP
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3.4. 

3.5. Planteamiento metodológico y estructura conceptual

3.5.1. Elementos de soporte para la implementación6 

Las  estrategias que se proponen al interior del territorio, deben estar enmarcados por principios de coherencia en la 
asignación de funciones y estrategias conjuntas bajo una misma visión de ciudad. 

Para esto, es necesario generar herramientas que propicien condiciones en el marco del desarrollo y ejecución 
de propuestas que se establecen como resultado de una Política Pública Distrital de Espacio Público en donde el 
proceso de gestión sea entendida como un elemento estratégico que comprende desde las acciones arquitectónica 
y reestructuradoras de la estructura pública, hasta lo propiamente territorial teniendo en cuenta las limitaciones y 
oportunidades en la ejecución.  

Tabla 1 Necesidades de Actuación por tipo de estrategia de la PDEP

3.5.1.1. Enfoque de gestión

Entendiendo que la gestión está definida por el grupo de estrategias, instrumentos y procesos que buscan la debida 
ejecución y coordinación de los proyectos, se establecen tres ámbitos de actuación descritos a continuación: 

1. Territorial: Comprendido como el espacio con potencialidad de desarrollo para la creación de mecanismos que 
aporten al proceso de toma de decisiones, en materia de  la funcionalidad territorial. 

6 IBÍD.

Tipo Características

1 Necesidades Estéticas
• Protección, recuperación, consolidación y reforzamiento de las estructuras.
• Adecuación tanto interna como externa que requiere el nuevo uso y 

aprovechamiento sostenible del EP.

2 Necesidades de Articulación

• Generar articulación funcional urbanística (urbana y rural)
• Buscar conectividad con otras construcciones y elementos propios de la 

funcionalidad urbana y rural existente. 
• Complementación funcional  urbana y rural que propicie la generación 

de valor y recuperación en el entono marcada por facilidades en la 
accesibilidad, mejoramiento de la seguridad y cualificación del contexto. 

3 Necesidades de Intervención 
Integral

• Generar los procesos necesarios desde lo normativo hasta la estructura 
física urbana, que propicien condiciones favorables para la futura 
sostenibilidad del EP, logrado a través de la incorporación de los 
lineamientos de la presente formulación al POT.

• Buscar coherencia institucional y fortalecimiento de la gestión  público 
privada. 
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2. Poblacional: Visto desde un panorama socioeconómico que consolida la relación entre las actividades en el EP y 
su relación con el entorno. 

3. Institucional: Hace referencia a la generación de relaciones y lazos de actividad entre actores clave del proceso de 
gestión pertenecientes tanto al sector público como al sector privado (fundamentalmente la sociedad misma) en 
materia de generación, recuperación y sostenibilidad del EP.

Por lo anterior, el mayor reto que tiene la PPDEP es lograr conformar una plataforma para la operación conjunta 
de múltiples actores, entidades e intereses, de forma coordinada. Es así como la consolidación de la estructura 
administrativa distrital y la anuencia de acciones de varios actores de diferentes niveles se hace necesaria para 
alcanzar los objetivos de ejecución bajo principios de cooperación, y sostenibilidad funcionales. 

3.5.1.2. Conceptualización del Modelo de Gestión

La Política Pública Distrital de Espacio Público, funciona como una herramienta que forja determinaciones en el corto, 
medio y largo plazo con el objetivo de articular acciones político-administrativas y recursos provenientes de distintas 
instancias y entidades funcionales, para convertirlos en sistemas de apropiación y cualificación del territorio. 

Lo anterior está enmarcado en los lineamientos de política que existen en el territorio basado en instrumentos como 
los Planes de desarrollo y de ordenamiento que  marcan determinantes generales estructurantes para la PPDEP y se 
fundamentarán a futuro de la misma. 

En ese sentido, y como medio para implementar la estructura administrativa e institucional pertinente para la ejecución 
de la política es necesario tener en cuenta los siguientes elementos:

1. La actual estructura institucional. Distrito con baja capacidad de inversión y dependencia de los recursos de capital 
conlleva a la necesidad de buscar anuencia de recursos para el desarrollo de la PPDEP.

2. El modelo de ordenamiento territorial establecido. Es necesario configurar un sistema en la PPDEP que garantice 
apoyar a mejorar el modelo y soportar las ventajas identificadas en la formulación.

3. La viabilidad normativa, financiera e institucional.

Comprende estrategias e instrumentos de distinta naturaleza que hacen parte de la conceptualización del modelo de 
gestión, enmarcado en la operatividad de múltiples actores, generando entonces necesidades de priorizar procesos 
y fortalecer actores como acción previa a la implementación o puesta en marcha de los proyectos. Aquí, se incluyen 
actuaciones público-privadas que se traducen en el aprovechamiento de instrumentos legales y financieros previendo 
elementos estratégicos y normativos entorno a la consecución de objetivos puntales. 
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Fuente: DADEP

Ilustración 2 Pilares del Modelo de Gestión
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Fuente: DADEP

3.5.1.3. Estructura Institucional relevante para la PPDEP

Ilustración 3 Estructura jerárquica relevante para la PPDEP

De acuerdo con la ilustración anterior se esquematizan las jerarquías  de las instituciones que podrían estar relacionadas 
en alguna medida con elementos a desarrollar la PPDEP.  

Las demás instituciones mencionadas dentro de la Ilustración 3, se presentan como entidades del nivel nacional que 
podrían estar relacionadas pero que no tienen injerencia directa sobre la estructura del EP, pero sí de su dotación 
como territorio.

En la estructura orgánica, a nivel Distrital las demás entidades mencionadas hacen parte de un grupo de apoyo en 
donde se entiende una actividad multidisciplinaria  entre instituciones en caso de ser requerido, en especial inversiones 
que ha desembolsado recursos hasta 2017:
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Fuente: DADEP

Decisiones estructurantes Decisiones estratégicas Decisiones de largo 
plazo Ejecución

Alcalde DADEP SDP

Entidades competentes 
del Distrito competentes 
en cada caso por línea de 
acción y los privados

• En temas de ambiente y desarrollo sostenible: $16 mil millones 
• En temas de ciencia y tecnología: $17 mil millones
• En temas de educación: $13 mil millones
• En temas de inclusión social: $0,9 mil millones
• En temas de minas y energía: $0,6 mil millones
• En temas de salud y protección social: $0,1 mil millones
• En temas de transporte: $38 mil millones
• En temas de vivienda ciudad y territorio: $38 mil millones

A nivel distrital, de forma complementaria, todas las entidades enunciadas se ven relacionadas con el proceso de 
gestión de la PPDEP.

3.5.1.4. Procesos de Gestión

De acuerdo a la estructura institucional descrita en el apartado anterior,  las necesidades derivadas de la gestión se 
concentran en el fortalecimiento del Distrito de Bogotá, en especial de su Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público como principal ente de coordinación y gestión de las actividades y proyectos propuestos en la 
PPDEP. 

Su objeto se relaciona directamente con los lineamientos de desarrollo delaPolítica y por lo tanto, su presencia en el 
proceso de ejecución tanto en el inmediato y corto plazo, así como en el mediano y largo plazo, se hace necesaria de 
manera activa y en coordinación con el poder central.

Así las cosas es la Alcaldía Mayor el ente gestor de la presente PPDEP. Esto no implica que sea la Alcaldía Mayor  
la única financiadora de los proyectos de la Política sino que será la responsable de articular el desarrollo de los 
proyectos y de la visión integral de la PPDEP. Por esto no es coincidencia que el modelo propuesto alrededor de la 
PPDEP se relaciona con la estructura de gobierno y planeación del Distrito. La Política le apuesta a su ejecución a 
través de un documento CONPES Distrital.

Para la ejecución puntual de los proyectos y de las intervenciones de los privados, la estructura de decisión será la 
siguiente: 

Ilustración 4 Estructura de decisión para la PPDEP
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Acciones Específicas: 

• Coordinación entre instituciones: DADEP

• Agentes vigilante del proceso: Secretaría Distrital de Planeación.

• Gestionar mecanismos de financiación: Secretaría Distrital de Planeación. 

• Ejecución de proyectos: Los recursos gestionados serán ejecutados por las entidades distritales respectivas o 
las entidades competentes y los convenios o contratos respectivos. Cada línea de acción contara con una entidad 
responsable de gestionar los proyectos que le corresponden.  

En este sentido, los componentes del modelo de gestión de la política son los siguientes:

Tabla 2 Contenidos de la Gestión de la política

Componente Objetivo Resultados

Jurídico

Incentivar normativamente los 
cambios y consolidación de los usos 
e intensidades en el contexto del EP 
que incentiven nuevos procesos de 
su sostenibilidad.

• Instrumentos normativos
• Actos administrativos

Institucional

Definir una estructura de relaciones 
entre actores, competencias y 
recursos, definiendo el papel, 
alcance, reglas y acuerdos básicos 
de operación.

• Esquema institucional

Económico Equilibrio entre las temporalidades y 
los recursos necesarios y presentes

• Plan de acción y estructura de 
financiación

Estratégico

Integralidad en el proceso de 
gestión que prioriza acciones y 
fortalecimiento de dependencias y 
entidades.

• Estructura de ejecución
• Especificaciones de calidad

3.5.1.5. Propuesta de Gestión  Normativa e Institucional

Los elementos que hacen parte de estos elementos de gestión son esenciales en el marco del desarrollo de la PPDEP, 
en especial de los relacionados con su viabilidad, en donde se permita la sostenibilidad por medio de decisiones 
estratégicas. 

Por ello, es preciso tener en cuenta la capacidad institucional y el ánimo de cooperación entre los actores locales, así 
como el manejo de impactos y conflictos característicos de un proceso de implementación de planes, programas y 
proyectos. Al mismo tiempo, se debe generar una cooperación requerida para manejar y administrar el EP.

Fuente: DADEP
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Ilustración 5 Entes relacionados con el componente de Gestión de la PPDEP

Fuente: DADEP
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3.5.1.5.1. Sistema distrital de espacio público (esquema institucional). 

El sistema se basara en cabezas coordinadoras / gerente estratégico y gerentes operadores que son entidades y 
actores operadores o ejecutores de política pública de espacio público. Esto últimos ejecutan sus funciones dentro 
de cualquiera de las líneas de acción que ésta plantea: Generación, Recuperación y Sostenibilidad, de acuerdo a las 
competencias legales que cada entidad o actor tiene. 

La cabeza coordinadora estratégica del sistema será la Alcaldía Mayor quien será la responsable de articular el 
desarrollo de los proyectos y de la visión integral de la PPDEP. 

Por su parte, y en consecuencia con las competencias que le otorga el Acuerdo 18 de 1999, la gerencia estratégica 
quien será la  entidad coordinadora y gerente del espacio público y todas las políticas que se relacionen con éste será 
el DADEP. 

Por debajo de este jerárquicamente se ubicarán gerentes operadores, quienes serán la cabeza de cada área de 
ejecución de la política. Estos gerentes serán los encargados de impulsar y garantizar la ejecución de los programas 
y proyectos proyectados por la política pública que recaigan dentro de su competencia. El criterio de competencia en 
este caso será técnico y se relaciona con el tipo de espacio sobre el cual se ejecutarán los proyectos de la política; 
Zonas duras, Zonas verdes y parques, Estructura Ecológica Principal y áreas protegidas, zonas de cesión, etc.  A su 
vez, los gerentes podrán delegar la ejecución de los proyectos en las entidades ejecutoras que correspondan a su 
sector de acuerdo a lo dispuesto por el Acuerdo 257 de 2006  y a las competencias que por naturaleza les otorgue la 
ley a éstas. Este ejercicio de delegación deberá tener en cuenta los lineamientos de ajuste  en términos institucionales 
que propone esta política.

El anterior criterio implica que los gerentes operadores podrán estar encargados de gerenciar proyectos de las líneas 
de recuperación, generación y sostenibilidad según su esfera de competencia; zonas duras, zonas ambientales, 
parques, etc.  

Las entidades competentes para cada caso se determinarán según las competencias ya otorgadas por la ley, dado que 
esta política no pretende desarticular al organización institucional ya instalada en el Distrito Capital, sino armonizarla y 
hacerla mas eficiente en lo que respecta al espacio público. A su vez, se deberá tener en cuenta las competencias que 
sea necesario generar  con base en esta política pública de cara  a hacer realidad los proyectos planteados por ésta. 

La estructura básica institucional de este modelo en la cual se identifican los gerentes operadores y sus posibles 
entidades ejecutoras (sin perjuicio que el número de entidades ejecutoras pueda incrementarse) será la siguiente: 
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Ilustración 6 Entes relacionados con el componente de Gestión de la PPDEP

Fuente: DADEP
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De acuerdo a lo anterior las relaciones institucionales necesarias para la ejecución de la política pública de espacio 
público son las siguientes:

1. DADEP: Como ya se mencionó será el gerente estratégico  el apolítica y el encargado de coordinar a todas 
la entidades competentes para que se ejecuten los programas y proyectos planteados por ésta. Será A su vez 
responsable de la ejecución de programas y proyectos en los cuales se involucren zonas de cesión como resultado 
de urbanización o legalización de desarrollos de origen informal. 

2. SDP: Entidad vigilante de la ejecución de la política pública. 

3. IDU: Será el gerente operador de todos los proyectos relacionados con zonas duras, infraestructura y demás áreas 
sobre las cuales la ley le otorgue competencias de administración, generación o recuperación. Podrá delegar o 
apoyar sus funciones para ejecutar los programas y proyectos en las entidades distritales que legalmente sean 
competentes de acuerdo a la naturaleza de al actividad a ejecutar. 

4. SDA: La Secretaria de Ambiente será el gerente operador todos aquellos programas y proyectos relacionados 
con cuerpos de agua y sus zonas aledañas, áreas protegidas, zonas de control ambiental , suelos de protección y 
demás áreas sobre las cuales la ley le otorgue competencias de administración, generación o recuperación.  Podrá 
delegar o apoyar sus funciones para ejecutar los programas y proyectos en las entidades distritales que legalmente 
sean competentes de acuerdo a la naturaleza de la actividad a ejecutar. 

5. IDRD: Será el gerente operador todos aquellos programas y proyectos relacionados con zonas verdes, parques, 
escenarios recreo-deportivos, deportivo o recreativos. Podrá delegar o apoyar sus funciones para ejecutar los 
programas y proyectos en las entidades distritales que legalmente sean competentes de acuerdo a la naturaleza 
de al actividad a ejecutar. 

6. Entidades Ejecutoras: Serna aquellas que por su capacidad técnica instalada, por criterios funcionales o técnicos 
puedan apoyar o ejecutar los programas y proyectos propuestos por la política pública. Dentro de esas, sin perjuicio 
de que por la naturaleza de sus funciones se puedan incluir más entidades,  se encuentran las siguientes (El listado 
no es taxativo):

7. Unidad Administrativa de Mantenimiento Vial.

8. Alcaldías Locales.

9. EAAB.

10. Jardín Botánico.
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Ilustración 7 Instrumentos Relativos al Territorio

Fuente: DADEP

Instrumento Objetivo Mecanismos Instrumentos

1. En relación a la 
planificación

Integrar los lineamientos 
de la PPDEP al POT 
sobretodo los referentes 
de calidad usos temporales

Lineamientos de 
Ordenamiento

Norma urbana
Proyectos estratégicos

Proyectos Urbanos

2. En relación al acceso al 
suelo y al sistema de reparto

Acceso al suelo y a la 
lógica de consolidación del 
modelo de ordenamiento.

Cambio de la estructura 
urbana

Formalidad 
Gestión asociada

Obras públicas

Generación de 
intervenciones sobre 
espacios existentes o para 
nuevos espacios

3. En relación al pago de las 
intervenciones de la PPDEP Acceso a recursos Instrumentos de 

financiación urbana

Participación en Plusvalías 
cuando hubiere lugar
Aprovechamiento del 
espacio público
Gestión Público privada
Anuencia de recursos

3.5.1.5.2. Instrumentos de Gestión Social

La sostenibilidad del proyecto, no solo está medida en la posibilidad de trazar proyectos físicos y de desarrollo a largo 
plazo, sino que además la PPDEP debe buscar generar apropiación y aprobación de las intervenciones en la población 
para que sea socialmente sostenible. Eso se logra por medio de la generación de cambios de las formas de abordar 
el EP en marcados en objetivos sociales como los siguientes: 

1. Mitigar los impactos generados por los proyectos en la población residente.

2. Propiciar mejores espacios de accesibilidad a la forma de generar cambios en el EP para la población residente y 
flotante. 

3. Generar los escenarios de soporte en el marco de la sostenibilidad de la PPDEP en donde se prioricen necesidades 
de acuerdo a los requerimientos sociales que exige el entorno. 
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Tabla 3 Instrumentos de Gestión Social

Componente Objetivo Resultados

Disposición cívica

Promover la aceptación, 
comprensión y aplicación de la 
PPDEP

• Estrategia y medios de divulgación
• Programas educativos
• Programas de capacitación

Propiciar esquemas de cooperación 
y gestión asociada con actores 
privados y comunitarios

• Mesas de socialización

Gobernabilidad Aumentar la legitimidad de la política • Sistema de información y control

Fuente: DADEP

3.5.2. Modelo Financiero

El esquema de financiación de la Política Pública Distrital del Espacio Públicode Bogotá busca establecer las 
alternativas disponibles para proveer los recursos necesarios que permitan el desarrollo de los proyectos prioritarios y 
“detonadores” del sistema de generación, recuperación y sostenibilidad del EP. De igual manera, se espera establecer 
la provisión de recursos para el manejo indicativo (es decir que podrán usarse otras formas de asignación o gestión de 
recursos)  de esquemas de ejecución de las intervenciones y formas a desarrollar por parte del Distrito, con el objeto 
de garantizar la sostenibilidad de la estructura institucional de los proyectos que componen la política. 

Dentro de las alternativas de financiación para aquellas infraestructuras que actualmente no cuentan con una fuente 
de recursos precisa, se podrán utilizar los mecanismos que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial y el Estatuto 
Tributario Distrital, sin embargo existe una fuerte relación de gasto con ingresos que no permite al distrito generar 
excedentes de inversión. Por esto la PPDEP deberá financiarse a través de gestión pública de recursos de diferentes 
niveles y apoyo del Distrito para la cobertura del modelo de financiación.

Para el desarrollo de los proyectos urbanos y a fin de dar continuidad de este por parte del Distrito, se realiza una 
estrategia de financiación como su principal gestor, y se establecen los mecanismos   sobre los que se realiza la 
gestión  financiera.  

a. Recursos distritales asignados a temas territoriales con las siguientes fuentes:
• Recursos de inversión o funcionamiento.

b. Recursos Nacionales:
• Recursos adscritos al sistema de proyectos regionales para acceso a las fuentes de regalías.

c. Recursos mixtos
• Gestión del ente gestor con los particulares
• Gestión Público privada. Responsabilidad social empresarial.
• Gestión público privada para la dotación de EP y como complemento a los negocios inmobiliarios.

Se define como estructural el manejo que la Alcaldía Mayor  a través de su Secretaría Distrital de Planeación  le 
dé a la norma urbana y a la gestión normativa. Así mismo es necesario que esta dependencia mejore su estructura 
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administrativa y configure un sistema apropiado para la gestión de la PPDEP.EL presente modelo financiero le elimina 
la responsabilidad financiera a los recursos que recibe el distrito y a los ingresos corrientes del mismo. Por esto se hace 
necesaria la inversión de los profesionales necesarios para el desarrollo de las acciones de gestión y administración 
de la PPDEP.

3.5.2.1. Fuentes de financiación

La financiación de la PPDEP es una de las principales limitaciones para su ejecución, ya que la disponibilidad de 
recursos destinados al proyecto puede ser limitada, en relación a los demás proyectos sociales y productivos distritales 
-como se concluye del diagnóstico.

Por esta razón, se debe considerar una variedad de posibilidades de financiación para que sea dada a conocer a todas 
las partes interesadas de manera permanente y actualizada. 

3.5.2.1.1. Instrumentos financieros disponibles

a. Gestión público – privada o pública interniveles (convenios)

A través de este instrumento, la autoridad pública identifica el servicio urbano que requiere inversión (generalmente 
una fuerte incorporación de capital tendiente a modernizar y revertir el estado de desinversión en el que se encuentra 
el servicio en cuestión), y lo declara sujeto a financiamiento por iniciativa privada. Bajo este esquema, el gobierno 
compra un servicio capital intensivo a un proveedor privado.

El acuerdo generalmente consiste en la provisión y el mantenimiento, en función de unos estándares previamente 
definidos, de un determinado servicio. La empresa contratada asume la responsabilidad de realizar las inversiones 
de capital necesarias, de financiar la adquisición de las mismas, y operar las facilidades de acuerdo a los estándares 
establecidos. El sector privado asume el riesgo de invertir y proveer el servicio contra un pago preestablecido que 
realiza el gobierno local.

A través de este esquema de financiamiento, la infraestructura o el equipamiento, conjuntamente con el servicio que 
se presta a través de ellos, se otorgan en concesión por un determinado período de tiempo, mediante un proceso de 
licitación pública. El acuerdo implica que la empresa ganadora se hace cargo de un proceso integral que comprende 
el diseño, la construcción, el financiamiento y la operación del servicio.

El mecanismo de financiación público – privado más ampliamente utilizado es la concesión. Diversos proyectos públicos 
de carácter local se han realizado mediante esta figura tales como operación del sistema de recolección, tratamiento 
y disposición final de residuos urbanos, ampliación, mantenimiento y operación de plazas y lugares de recreación, 
construcción y operación de parqueaderos, etc. 

b. Gestión interadministrativa

Procesos mediante los cuales a través de acciones administrativas se desarrollan acceso a recursos. Se han identificado 
los siguientes como soporte al desarrollo PPDEP en el marco del proyecto de intervención existente.
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3.5.2.1.2. Estrategia de financiación específica

El sistema de financiación del presente PPDEP se define como adscrito a la posibilidad de gestión distrital.

Debido a que el análisis estructural de plan de acción, de forma estratégica, se hace necesaria la concentración de las 
inversiones en los primeros años pero son comprometer el primer año de la siguiente administración distrital para el 
correspondiente ajuste de sus acciones de financiación:

3.5.2.1.2.1. Conclusiones del modelo

La Alcaldía Mayor  fungirá como ente gestor el DADEP como gerente estratégico. Su estructura actual le permite 
asignar responsabilidades de actuaciones a sus diferentes niveles de decisión y como ejemplo de ello el distrito ha 
demostrado su interés.
 
a. Modelo

La política de inversiones se presenta a continuación:

Ilustración 6 Plan de inversiones de la PPDEP

Proyecto o Componente Monto y plazo
Renaturalización  $ 330.000.000,00 
Sensibilización turismo  $ 30.000.000,00  CP 
Capacitación emprendimiento  $ 40.000.000,00  CP 
Formación guías de turismo  $ 40.000.000,00  CP 
Incentivo y capacitación en vivienda turística  $ 30.000.000,00  CP 
Sensibilización buenas prácticas  $ 10.000.000,00  MP 
Implementación buenas prácticas  $ 90.000.000,00  LP 
Fortalecimiento bilinguismo  $ 90.000.000,00  LP 
Equipamiento  $ 800.000.000,00 
Mejoramiento y adecuación  $ 300.000.000,00  CP 
Dotación  $ 200.000.000,00  CP 
Infraestructura  $ 100.000.000,00  CP 
Acciones de visibilización  $ 40.000.000,00  MP 
Acciones de transmisión e intercambio  $ 30.000.000,00  MP 
Condiciones para la  divulgación  $ 30.000.000,00  MP 
Desarrollar líneas de investigación  $ 100.000.000,00  LP 
Embellecimiento de fachadas  $ 310.000.000,00 
Diagnóstico  $ 10.000.000,00  CP 
Aplicación pintura  $ 300.000.000,00  CP 
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Fuente: Cálculos propios con datos IDU, Distrito de Bogotá y presupuestos varios.

Mano de obra  $  -    CP 
Equipamiento comunitario-bazar de Bogotá  $ 2.180.000.000,00 
Diseño y construcción  $ 1.500.000.000,00  CP 
Dotación  $ 200.000.000,00  CP 
Infraestructura de servicios  $ 180.000.000,00  CP 
Programas educativos y semillero de proyectos  $ 200.000.000,00  MP 
Desarrollar líneas de investigación  $ 100.000.000,00  LP 
Formulación rutas especializadas ambeintales  $ 187.000.000,00 
Diseño de ruta  $ 35.000.000,00  CP 
Diseño e implementación de material  $ 70.000.000,00  MP 
Sensibilización y capacitación  $ 35.000.000,00  MP 
Creación de página web  $ 7.000.000,00  MP 
Participación  $ 20.000.000,00  LP 
Otros  $ 20.000.000,00  LP 
Proyecto de apropiación del EP  $ 420.750.000,00 
Redacción y diagramación de los módulos e investigación 
previa $ 150.000.000  CP 

Edición de la cartilla, impresión y distribución $ 100.750.000  CP 
Talleres con la comunidad $ 25.000.000  CP 
Taller profesores $ 3.000.000  CP 
Taller maestros de obra $ 20.000.000  CP 
Distribución de la cartilla $ 15.000.000  CP 
Talleres con la comunidad $ 25.000.000  MP 
Taller con profesores $ 23.000.000  MP 
Taller maestros de obra $ 10.000.000  MP 
Talleres con la comunidad $ 16.000.000  LP 
Taller con profesores $ 20.000.000  LP 
Taller maestros de obra $ 13.000.000  LP 
Plan de movilidad peatonal estructurante $ 600.000.000,00 
Socialización $ -    
Cambio de utilización del EP $ 300.000.000,00  CP 
Implementación $ 300.000.000,00  CP 
Usos de aglomeración $ 6.930.000.000,00 
Ejecución $ 6.930.000.000,00  CP 
TOTAL $ 11.757.750.000,00
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Fuente: Cálculos propios con datos IDU, Distrito de Bogotá y presupuestos varios.

Para los siguientes 12 años se indica una serie de recursos a saber así:

Tabla 4 Proyección de ingresos susceptibles de uso en la PPDEP

En este modelo no se asigna responsabilidad de asignación de recursos al distrito por su aja capacidad de generar 
recursos para la PPDEP. Sin embargo para hacer factible la política es necesario que el distrito se comprometa a la 
cobertura de los costos de financiación.

Con estos recursos, el sistema de asignación de recursos muestra el siguiente comportamiento en el tiempo:

Ilustración 7 Comportamiento del balance de la PPDEP

Total Ingresos  $ 13.400.000.000,00 

Ingresos Distritales Bogotá (e)  $                                             -   

1% de histórico - Ingresos por inversiones en EP***  $                    5.500.000.000,00 

Ingresos aportes Gestión PP***  $                       660.000.000,00 

Ingresos aportes de entidades multilaterales u ONG **  $                       310.000.000,00 

FINDETER - DNP ****  $                    6.930.000.000,00 

Fuente: Cálculos propios con datos de Bogotá, Distrito Capital. http://maparegalias.sgr.gov.co/; y datos informales de las empresas, Findeter y FONTUR
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Este flujo se construye a partir de los siguientes supuestos:

Ingresos Distritales Bogotá: El distrito según los reportes FUT del CHIP de la Contaduría General de la Nación, no 
reporta en gastos de funcionamiento rubros para temas de EP. Para los gastos de inversión alcanza anualmente el 
valor promedio de $100 millones. El distrito con $152 mil millones en ingresos totales gasta el 83% en educación y 
salud, fundamentalmente en cobertura y funcionamiento. Solo cuenta con un 1% de sus recursos para EP.

Recursos GPP: EL distrito, según los reportes de http://maparegalias.sgr.gov.co/ ha recibido en promedio $65 mil 
millones anuales desde 2012 en proyectos de infraestructura, vivienda y energía. SI se supone un ingreso anual 
para la PPDEP de tan solo el 0,7% de los ingresos históricos se alcanzaría un aproximado de 500 millones de pesos 
anuales para un total de $5.5 mil millones en el horizonte de la PPDEP. Esta fuente podría ser más significativa si 
la gobernación se compromete a asignar hasta el 1,8% de los ingresos anuales promedio alcanzando los $1,2 mil 
millones anuales.

Responsabilidad empresarial de las empresas: con programas como apoyo a pescadores, a la juventud con material 
deportivo y educación o publicaciones del trabajo de la empresa en la zona, y con acciones de apoyo al sistema de 
sostenibilidad ambiental y el compromiso demostrado frente al apoyo de proyectos estructurados, se puede esperar el 
valor de la empresa un valor de entre $60 y $200 millones anuales para el desarrollo de actividades relacionadas con 
la PPDEP.

Recursos de gestión con el orden Nacional. Según el trabajo del Ministerio a través del grupo consultor del presente 
PPDEP se han tenido vistos buenos para hacer elegible el proyecto Bogotá en entidades como FINDETER, con sus 
intervenciones actuales sobre las ciudades que mostró su interés por continuar la consolidación del proyecto con el 
proyecto de desarrollo urbano que podría incorporar a Bogotá en el programa, sin contar con los programas nacionales 
de ciudades post conflicto y el sistema de ciudades que atraen inversiones o en su defecto, préstamos de la Banca 
Multilateral. Se suponen recursos de apoyo de FINDETER con estudios de plan de acción distrital.

Estas posibilidades de acceso a recursos no son oficiales pero tienen la posibilidad de ser utilizadas según las reuniones 
con las entidades. O es posible tener soportes institucionales de las mismas por cuanto no pueden comprometer 
acciones futuras sin el debido proceso de formulación y presentación de proyectos. Se espera que la Alcaldía surta tal 
proceso. 

Para solventar el déficit de las inversiones en los primeros años se espera que se logren los siguientes esquemas de 
financiación:

1. Alternativa 1. Que el recurso del OCAD ascienda al 1.8% de los recursos otorgados anualmente a Bogotá de 2012 
a 2015. Esta alternativa permite lograr eliminar la dependencia de los recursos del nivel Nacional pero ante esta 
opción se recomendaría no iniciar obras e intervenciones hasta tanto no se alcancen los $6,7 mil millones para 
desarrollar el proyecto de la peatonalización de la Calle 11, o aplazar su ejecución hasta el año 7 de la ejecución 
de la política comprometiendo los recursos desde 2016.

Esta alternativa tiene la dificultad de que ante la inexistencia de los recursos del nivel nacional el Valor Presente 
Neto es negativo por los años deficitarios. Para resolver esto es necesario garantizar que no se ejecuten obras 
hasta tanto no se tengan recursos ciertos que eliminen la necesidad de crédito.

Esta alternativa lleva al modelo a la siguiente estructura:
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Ilustración 8 Alternativa 1 de financiación

2. Alternativa 2. Endeudamiento en los años 2, 3 y 4 por $565.000.000,00; $578.250.000,00; $697.500.000,00 
respectivamente con 3 años de gracia y a una tasa de 9% EA. Cualquier tasa adicional o cambio en el inicio del 
pago, compromete recursos del Distrito entre 100 y 250 millones anuales.

Esta alternativa tiene un valor presente neto positivo pero depende del acceso a recursos del nivel nacional. El 
siguiente es el modelo financiado con esta alternativa:

Ilustración 9 Alternativa 2 de financiación

Fuente: Cálculos propios con datos de Bogotá, Distrito Capital. http://maparegalias.sgr.gov.co/; y datos informales de empresas, Findeter y FONTUR

Fuente: Cálculos propios con datos de Bogotá, Distrito Capital. http://maparegalias.sgr.gov.co/; y datos informales de las empresas, Findeter y FONTUR
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En cualquier caso el distrito deberá garantizar la gestión de los recursos y soportar la deuda cuando sea necesario. 
Vale la pena tener en cuenta que el Distrito podrá endeudarse teniendo como soporte los ingresos del OCAD o del 
orden Nacional según sea el caso y estos recursos podrán ser bien soportados por el correspondiente ente. 

3.5.2.1.3. Conclusiones Generales

La PPDEP como instrumento de Planificación se sustentará en un ente gestor para su implementación, el cual será la 
Alcaldía Mayor  a través de la asignación de las responsabilidades pertinentes según los nieles de actuación de sus 
entidades. 

Los proyectos a desarrollar se realizarán a través de recursos gestionados por el ente gestor en el marco de las 
intervenciones físicas necesarias así como para el desarrollo de las actividades de capacitación y administrativas 
propuestas por la presente PPDEP.

Los recursos deben ser gestionados conforme a las políticas de cada entidad presentada pero no existe una limitante 
para el desarrollo de otro tipo de gestiones o de fuentes de ingresos. SI el distrito decide desarrollar la PPDEP a través 
de sus propios recursos a través de los proyectos de implementación del POT o de su plan de desarrollo se entenderá 
cumplida su función como gestor de la PPDEP.  

No se encentraron alternativas para utilizar otros sistemas de financiación a través de Captura de plusvalías (salvo 
la valorización pero que será decisión del Distrito), derechos de edificabilidad u otras relativas al sistema de reparto 
de caras y beneficios de la estructura legal colombiana, sin embargo podrán ser utilizadas en la medida en que la 
dinámica inmobiliaria y urbana del Distrito lo permita.

3.5.3. Articulación con otras Políticas 

Debido a que el espacio público se configura como un elemento transversal estructurante de la ciudad, a partir de 
sus componentes de infraestructura físico espaciales y su condición como escenario social y cultural, es importante 
resaltar que la presente política realizó un trabajo de revisión e identificación de puntos de encuentro de articulación 
con otras políticas sectoriales del Distrito Capital. Desde un análisis detallado de estos instrumentos, se determinaron 
los aspectos comunes respecto a la identificación de problemáticas asociadas al diagnóstico del espacio público, así 
como, posibles alternativas de solución, horizontes propuestos, visiones y perspectivas, para generar soluciones ante 
las necesidades y así orientar acciones integrales en Bogotá que permitan contribuir en la mejora de la calidad de vida 
de los habitantes.

En el siguiente cuadro se presenta la identificación de políticas sectoriales que tienen una relación y punto de encuentro 
con el espacio público, así mismo, éstas son un referente respecto a la tendencia y prospectiva de los requerimientos 
a tener en cuenta para la cualificación y empoderamiento territorial que permiten tener un panorama sobre propuestas 
vinculadas a la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público:
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Instrumento Norma

Política de Eco-urbanismo y Construcción Sostenible Decreto 566 de 2014

Política Pública de Seguridad alimentaria y nutricional del D. C Decreto 508 de 2007

Política Distrital de Turismo Decreto 327 de 2008

Política de pago por servicios ambientales Decreto 870 de 2017

Política Pública de Industrias Creativas En formulación

Política de productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de Bogotá D.C Decreto 064 de 2011

Política Pública de y para la Adultez en el Distrito Capital Decreto 544 de 2011

Política Pública Distrital para personas en situación de discapacidad Decreto 470 de 2007

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el D. C Decreto 345 de 2010

Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el D. C Decreto 166 de 2010

Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana Decreto 657 de 2011

Política de Salud Ambiental Decreto 596 de 2011

Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para 
Bogotá Decreto 229 de 2015

Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá Decreto 520 de 2011

Política Pública de Juventud para Bogotá Decreto 482 de 2006

Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle Decreto 560 de 2015

Política Pública Distrital de Educación Ambiental Decreto 675 de 2011

Política Pública de Protección y bienestar animal Decreto 242 de 2015
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Este marco, se relaciona a los retos que el espacio público presenta, particularmente respecto a vincular el desarrollo 
del territorio urbano y rural, el reconocimiento del espacio público para vivirlo a través de la generación y recuperación 
de lugares, especialmente en zonas vulnerables y deficitarias, que conecten a los ciudadanos y promuevan la 
sostenibilidad asociada a su participación y empoderamiento, donde se impulse el manejo adecuado de recursos y 
se mejoren las condiciones ambientales, se aumente la seguridad urbana y el control social del espacio público, se 
promocione una infraestructura peatonal segura, se contemple e incorpore un enfoque diferencial para dar respuesta 
a las necesidades de la población y se incluya la participación efectiva para la puesta en valor de los espacios 
públicos como lugares de encuentro y desarrollo de prácticas culturales, artísticas y deportivas con corresponsabilidad 
ciudadana, tanto de actores privados, sociales y públicos.

La política distrital responde a las necesidades de mejorar integralmente la calidad ambiental del espacio público, es 
así como las intervenciones integrales para la mitigación de impactos se traducen en proyectos y acciones específicas 
transversales a la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público en el territorio distrital, es así como 
entre otros se busca restaurar ambientalmente espacios degradados para la generación de espacios, incorporar 
nuevas tecnologías en el diseño y construcción que permita reducir concentraciones de contaminantes atmosféricos, 
e implementar un sistema de gestión integral para la armonización institucional y la eficiente administración de los 
espacios naturales . Hacer más y mejor espacio público, blando, verde, arborizado aumentará la capacidad del 
mismo para responder a las nuevas condiciones meteorológicas que el cambio climático trae consigo, reduciendo la 
vulnerabilidad a amenazas socio-naturales y mejorando en general la calidad de vida de toda la población. 
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