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En el marco del cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Bogot  Mejora para Todos 2016 - 2020, el DADEP culmin  en 2018 la formulaci n de la Pol tica
p blica Distrital de espacio p blico; como siguiente fase en el proceso, se adelantar  en 2019 todo lo relacionado con la adopci n e inicio de la implementaci n, seg n la Gu a
para la formulaci n e implementaci n de Pol ticas P blicas del Distrito (SDP, 2017). El proceso de adopci n, liderado por SDP, implica el ajuste t cnico de los documentos de
soporte de la Pol tica seg n los conceptos de las entidades del sector p blico vinculadas a esta, dando continuidad al proceso de armonizaci n de los diversos actores (p blico,
privado, comunitario), que inici  en 2017. El resultado esperado es la adopci n de la Pol tica a trav s de CONPES Distrital, y el avance en la elaboraci n de los documentos
t cnicos necesarios para dar inicio a la implementaci n.

En el diagn stico realizado para la Pol tica de espacio p blico (disponible en: observatorio.dadep.gov.co/pol tica espacio publico), se establecieron las principales problem ticas
relacionadas con el espacio p blico en los mbitos de soporte, uso y gobernanza. En concordancia con lo all  planteado se realiz  la propuesta de formulaci n, por lo que el reto
para esta etapa es lograr que la Pol tica sea adoptada como instrumento para aportar a la soluci n de estas problem ticas a trav s de intervenciones de Generaci n,
Recuperaci n y Sostenibilidad de espacio p blico.

C mo adelantar el proceso de armonizaci n de contenidos con las entidades p blicas para adopci n de la Pol tica p blica Distrital de espacio p blico sin alterar el dise o y la
estructura de formulaci n basada en el diagn stico de las problem ticas del espacio p blico?

En el proceso de adopci n de la Pol tica es fundamental comprender la metodolog a, el desarrollo y los resultados de las etapas de diagn stico y formulaci n, ya que en estas se
realiz  un an lisis de correspondencia de puntos cr ticos y factores estrat gicos como parte de la comprensi n integral del espacio p blico y la visi n para su intervenci n a largo
plazo; este an lisis continuo, que ha desembocado en la formulaci n, suministra los insumos para justificar las propuestas all  incluidas, y facilita la comprensi n integral de la
Pol tica. A trav s de su conocimiento, reconocimiento, validaci n y divulgaci n se espera que en el proceso de adopci n los contenidos no se vena alterados de manera
significativa sin la correspondiente justificaci n en el marco de la visi n amplia del proceso.

Adoptar la Pol tica p blica distrital de espacio p blico a trav s de CONPES Distrital sin alterar significativamente el contenido de la formulaci n, e iniciar el proceso de
implementaci n con la elaboraci n de documentos t cnicos de apoyo.

1. Liderar, en compa a de SDP y SDG, el proceso de armonizaci n institucional necesario para que las entidades p blicas vinculadas a la Pol tica aprueben el documento de
formulaci n para su adopci n a trav s de CONPES Distrital
2. Realizar los ajustes necesarios al documento de adopci n para cumplir con las etapas del proceso de adopci n, manteniendo la continuidad del proceso de correlaci n entre
puntos cr ticos, factores estrat gicos y resultados y productos esperados propuestos
3. Elaborar los documentos de trabajo necesarios para dar inicio a la implementaci n de la Pol tica una vez finalizado el proceso de adopci n.

El proceso de adopci n se lleva a cabo seg n la metodolog a establecida en la Gu a para la formulaci n e implementaci n de Pol ticas P blicas del Distrito (SDP, 2017)

Adoptar la Pol tica p blica distrital de espacio p blico a trav s de CONPES Distrital y elaborar documentos de trabajo para el inicio de la implementaci n.
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Generaci n, sostenibilidad y recuperaci n del espacio p blico

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Adopci n e Inicio de Pol tica P blica Distrital de Espacio P blico
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Investigaci n - Gesti n  LINEA DE INVESTIGACI N DEL DADEP

2. DESCRIPCI N DEL PROYECTO

Pol tica P blica de espacio p blico adoptada seg n CONPES Distrital.

El horizonte de la Pol tica es de 19 a os (2020-2038), y esta incluye un total de 8 resultados y 50 productos esperados en las l neas de Generaci n, Recuperaci n y
Sostenibilidad, con acciones a desarrollar en el espacio p blico natural y construido en el Distrito Capital.
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