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OBJETIVO GENERAL
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En 2016 la Defensoría del Espacio Público, en concordancia con lo planteado en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, implementó y puso en operación el Observatorio del 

Espacio Público de Bogotá, buscando armonizar la comunicación entre las entidades relacionadas con el espacio público, así como integrar a los diversos actores relacionados con el 

tema,  a través de la plataforma web y de diversas actividades de divulgación. Para continuar con esta iniciativa, se plantea el seguimiento operativo al Observatorio en el año 

2017, el cual debe retroalimentarse constantemente según la autoevaluación interna que se realice de las actividades y, a partir de ello, plantear acciones en torno a la mejor 

operatividad del mismo.

Dentro del seguimiento a la operación del Observatorio del Espacio Público de Bogotá, liderado por la Defensoría del Espacio Público, es necesario  establecer el alcance de las 

actividades propuestas y  realizar una observación contina sobre  la metodología y herramientas planteadas para la recolección de la información necesaria, las metodologías para el 

desarrollo de los encuentros y las estrategias de divulgación para cumplir con los objetivos y metas propuestos. Adicionalmente, el dinamismo de esta plataforma obliga a una 

observación continia sobre el funcionamiento, con el fin de tomar decisiones en torno a implementar  estrategias que pueden surgir como respuesta a la actividad que se de dentro 

del observatorio.

Cómo mantener operativamente el Observatorio del Espacio Público de Bogotá, para convertirlo en un receptor de las realidades y un medio para convertirlas en insumos técnicos 

que permiten la toma de decisiones.

El registro sobre eventos, situaciones , lugares relacionados al espacio público de Bogotá, alimentado por datos oficiales y también derivados de la exploración 

llevada a cabo en proyectos de investigación, constituyen un insumo que es puesto a disposición del público en general.

La democratización de la información, permitirá tener no sólo una ciudadanía mejor informada, sino equipos técnicos que se permitirán la toma de decisiones a 

través de los datos divulgados.

La operación del Observatorio del espacio público estará enmarcada en los Lineamientos para el reordenamiento y conformación de una red de observatorios en 

Bogotá DC, con el fin de contar con metodologías y datos armonizados con los demás observatorios del distrito, permitiendo la socialización de datos consensuados 

a nivel distrito. Al respecto los lineamientos, introducen la importancia de acogerse a dichos parámetros, con las siguientes cifras: 

“En el Distrito actualmente hay 15 sectores y/o secretarías que tienen varios o algún observatorio, establecidos por normas generales y/o específicas. Sin contar las 

fusiones de algunos, en suma, existen 54 observatorios (100%): 21 activos (39%), 11 inactivos (20%) y 22 sin desarrollo (41%), que están orientados al estudio, 

seguimiento y evaluación de ciertas temáticas o asuntos, inherentes a las funciones de los correspondientes sectores y secretarías a que pertenecen “.

Adicionalmente, los proyectos de investigación que se desarrollan, plantean hipótesis que son alimentadas por datos internos, inherentes a cifras oficiales, pero 

también por ejemplos de otras latitudes a nivel nacional o internacional. Los avances de estas investigaciones a medida que se desarrollan y que son presentadas 

ante el comité interno, pueden ser presentadas a usuarios y redes aliados al observatorio.

Las redes como estrategia de expansión del conocimiento, hacen parte de una de la manera de divulgación que el Observatorio ha implementado. Las redes serán 

aliados activos con los que se busca el intercambio de conocimiento, datos y experiencias en torno al espacio público. Se pretende además que exista una 

construcción conjunta de proyectos que permitan el desarrollo del pensamiento.

Realizar las acciones necesarias para mantener operativamente el Observatorio del Espacio Público de Bogotá y cumplir con los objetivos planteados.

• Aplicar herramientas prácticas de seguimiento a las actividades programadas.

• Proponer actividades que  garanticen  la calidad de las actividades asociadas al observatorio.

• Reforzar alianzas existentes implementando una estrategia de constricción de información.

• Involucrar al observatorio en actividades de que involucren la academia y los gremios o asociaciones alrededor del EP,   que retroalimenten la reflexión en torno al EP de Bogotá.

• Ser la base para el desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a la reflexión alrededor del EP.

• Difundir información producida a través de eventos o investigaciones.
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• Revisión de la estructura de  la información del observatorio y evaluar necesidad de ajustes.

• Identificación y clasificación de datos según el perfil del usuario del observatorio. 

• Priorización y jerarquización de la información.

• Análisis comparativo: Escoger información para realizar un según criterio a escoger: Datos históricos de Bogotá, indicadores comparados con otras ciudades de Colombia.

• Definición de datos a modelar derivados de los resultados de los proyectos de investigación llevados a cabo y en curso.

Realizar seguimiento y evaluar las actividades del Observatorio del espacio Público de Bogotá en 2017 para presentar un avance y programación anual con acciones que permitan 

generar datos y conocimiento alrededor del espacio público de Bogotá.
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