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1. Introducción  

 
Como parte de la implementación del Observatorio del Espacio Público de Bogotá se convocó a un 
desayuno de trabajo con distintas entidades del orden distrital, universidades, gremios y 
asociaciones para conocer sus opiniones y expectativas al respecto. A su vez, se tuvo como 
propósito conformar la Red por el Espacio Público. El ejercicio se realizó en la mañana del 7 de julio 
de 2016 y a continuación se detallan los resultados del ejercicio.  
 
 
 

2. Metodología  
 
Se desarrolló una agenda y metodología para la jornada basada en los procesos de diseño 
colaborativo (Designthinking). Tras la presentación del desayuno de trabajo por parte del arquitecto 
Guillermo Ávila, se realizaron las actividades coordinadas entre la Defensoría y Taller 301. El Taller 
consistió en 2 ejercicios realizados en 3 mesas de trabajo donde intervinieron 60 personas.  
 

Organización y disposición de los grupos. 
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Inicio del evento. 
 

3. Resultados  
 
Los dos ejercicios contaron con una amplia participación de los delegados de las entidades 
asistentes lo que nos permitió consolidar las voces de las distintas entidades participantes con 
relación al tema en cuestión. A continuación presentamos los resultados de los dos ejercicios que 
dirigimos.  
 
Los resultados de la discusión entre los representantes de distintas entidades tanto públicas como 
privadas, arrojaron lo siguiente: 
 
Universidades 
 
Se contó con la participación activa de universidades, como los Andes, San Buenaventura, Antonio 
Nariño, Santander, Manuela Beltrán, Católica, Agustiniana, Jorge Tadeo Lozano, Rosario, América, 
Piloto, Distrital, Externado y Sergio Arboleda. 
 
Expectativas 
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Aquí es de destacar que la mayoría de las entidades manifestaron, como parte de sus expectativas, 
que el Observatorio deberá ser un ente articulador con los trabajos de investigación que se estén 
adelantando en distintas universidades respecto al espacio público. Este trabajo conjunto se 
propone a través de la creación de una red interinstitucional que permita la unificación de criterios 
frente a los temas que se van abordar. 
 
Por su parte, muchas universidades estuvieron de acuerdo en plantear que sus expectativas más 
grandes hacen referencia con que el Observatorio se convierta en un centro de acopio de 
información y tenga la capacidad institucional para incidir en la toma de decisiones en materia de 
espacio público de la ciudad. Para lo cual, se planteó la idea de generar políticas públicas que 
incidan directamente sobre el espacio público de Bogotá por medio de la información que puede 
llegar a manejar el Observatorio. Es importante, también, que el Observatorio y las redes que se 
vinculen estén constantemente participando en los procesos de desarrollo de mecanismos para que 
lo público se fortalezca y generar impactos a través del acercamiento entre el Observatorio y las 
comunidades por medio de actividades participativas. 
 
Riesgos 
 
Un tema central dentro de los riesgos percibidos se refirió a que el Observatorio no logre una 
articulación y un trabajo continuo con la comunidad, para lo cual se percibe que quizás esos 
mecanismos de participación no se lleven de manera adecuada. Por su parte, se planteó que la 
nueva visión de espacio público no debería estar ceñida únicamente a un aspecto normativo del 
espacio, sino que se debe trabajar en una visión holística, que busque integrar varios aspectos y se 
tenga como centro que el espacio público es un sistema que estructura las dinámicas físicas, 
culturales, políticas, económicas y sociales de una ciudad.  
 
En ese sentido, uno de los riesgos más altos es que no logre, por medio de la información que se 
acopie y se analice, generar una visión del territorio que manifiesta su complejidad. Otro de los 
riesgos, de acuerdo a lo manifestado por los representantes que estuvieron por parte de las 
universidades, es el tema de los recursos, ya que existe un alto riesgo de que estos no sean los 
adecuados y pertinentes para cumplir todas las expectativas que se tienen. Finalmente, otro gran 
tema de discusión fue el del riesgo frente a que los cambios de administración no lleven al 
fortalecimiento del Observatorio, sino que, por el contrario, se termine debilitando su misión 
dentro de la producción de conocimiento respecto al espacio público. 
 
Sector público 
 
Entre los asistentes por parte del sector público, se destacaron: la Secretaría Distrital de Planeación, 
Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría de Educación del Distrito, Jardín Botánico, Instituto de 
Desarrollo Urbano, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Defensoría del Espacio Público, la UAECD, el ICBF, Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto Distrital de 
Turismo y el Observatorio de Culturas 
 
Expectativas 
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Como ocurrió con las expectativas expuestas por parte de las universidades, el sector público, 
representado por entidades del orden distrital, manifestaron que el Observatorio debería ser un 
articulador de la nueva noción de espacio público. La propuesta, en ese sentido, es tener una 
definición que abarque varios elementos y sea una forma para articular e integrar diversas visiones 
en torno al espacio público que no se centre, únicamente, en que es un espacio solamente basado 
en lo arquitectónico.  
 
Otro de los aspectos que vale la pena destacar, es el de la expectativa por generar, a través del 
Observatorio, una base de datos que lleve a identificar, por un lado, las instituciones que están a 
cargo del espacio público, por otro lado, que esta base sea el insumo para la identificación de los 
elementos constitutivos del espacio público tanto de carácter urbano como rural. Un punto 
importante que manifestaron las entidades del orden distrital, es que debe existir un mecanismo de 
coordinación y sinergia entre actores privados y públicos como herramienta para aunar esfuerzos 
en torno a la generación de conocimiento frente al espacio público. 
 
Otro gran tema que se discutió dentro de lo que manifestaron las entidades del sector público tuvo 
que ver con la necesidad de generar una serie de indicadores y de metodologías para el 
seguimiento y evaluación de los índices relacionados con espacio público.1 Muchas entidades 
coincidieron en que una de las grandes expectativas frente al Observatorio es generar información 
acerca del vínculo entre espacio público y turismo como herramienta clave para potenciar la 
imagen de la ciudad tanto de personas que vengan a la ciudad proveniente de otros lugares de 
Colombia y el mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Por ejemplo, respecto a los indicadores, el Jardín Botánico planteó como expectativa que desde el 

Observatorio, y en conjunto con otros actores, se pueda producir el indicador de cobertura de área verde por 

habitante. 

Observatorio de 

Espacio público 

Transformación 

de ciudad 

Integración de 

visiones 
Generación de 

buenas prácticas 

Articulación con 

comunidad 
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 Riesgos 

El sector público presentó, más que todo, una serie de riesgos enfocados a los indicadores. Muchas 

de estas creen que uno de los principales riesgos referentes al punto anterior es que no se tenga la 

capacidad para procesar debidamente la información para la construcción de indicadores y, por 

ende, se deberá generar claridad, desde el Observatorio, sobre quién y cómo se generarán y 

divulgarán los indicadores de espacio público. No se puede perder de vista, también, que existirá un 

riesgo frente al sesgo político que se pueda producir frente a la generación, conservación y 

sostenibilidad del espacio público; sumado al sesgo político, también se puede llegar a desarrollar 

un sesgo desde lo teórico o conceptual, lo que no permita una profundidad en los estudios o una 

aplicabilidad adecuada y un trabajo desde el territorio.  

En ese sentido, el riesgo más alto es el de la continuidad, ya que el cambio de una administración a 

otra no garantiza que el Observatorio siga cumpliendo su objetivo y, en casos más extremos, llegue 

a desaparecer o no tener la fortaleza y los recursos adecuados para su funcionamiento. Por su 

parte, se perciben riesgos en cuanto a la desarticulación y calidad de la información, que viene 

acompañado de la falta de organización y sinergia institucional, como que esta información, a la 

hora de ser procesada y analizada, solo tenga un alcance local, más no nacional o global. 

Sector privado 

Entre los asistentes por el sector privado y gremios, se destacaron: la Cámara de Comercio de 

Bogotá, Sociedad Colombiana de Arquitectos, CAMACOL y ANDESCO.  

 Expectativas 

La Cámara de Comercio de Bogotá, entre las expectativas que manifestó durante el desayuno, 

planteó una serie de preguntas interesantes que serán integradas al proceso continuo que tendrá 

que llevar a cabo el Observatorio para su fortalecimiento y consolidación. Estas, son entre algunas 

de las que se pudieron recoger, las siguientes: ¿Cómo operar? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo 

se le dará sostenibilidad institucional al Observatorio? ¿A qué tipo de elementos se le hará 

seguimiento desde el Observatorio?  A estas preguntas, la Cámara de Comercio manifestó, frente al 

Observatorio, la expectativa de: (i) que sea un instrumento para la planificación y construcción de 

política pública; (ii) que junto con el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-  contribuya a los 

expedientes territoriales y urbanos; (iii) que se unifiquen los criterios que definen una línea base 

continua y sostenible; (iv) que esté orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS; (v) que 

sea un instrumento participativo y democrático, que integre a todos los actores involucrados en el 

espacio público. 
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Por su parte, la Sociedad Colombiana de Arquitectos –SCA- manifestó, entre sus expectativas, que 

se deberá crear conciencia de los múltiples beneficios sociales, ambientales y económicos de crear 

espacios públicos de alta calidad (como son el área de diseño, la arborización, entre otros 

aspectos); a su vez, manifestó una expectativa frente a la generación de indicadores que den 

cuenta de la valorización de m2 en proyectos con buenos espacios públicos frente a los proyectos 

con malos espacios públicos; finalmente, frente al tema de los indicadores nuevamente, la SCA 

manifestó que se debe dar cuenta del comportamiento de ventas en proyectos con buenos 

espacios públicos frente a proyectos que no otorguen condiciones que desarrollen buenos espacios 

públicos. CAMACOL, por ejemplo, hizo especial énfasis sobre la idea de que desde el Observatorio 

pueda haber una identificación de las zonas de cesión entregadas, en proceso y sin entregar, ya que 

este ha sido un elemento crucial para el aumento de espacio público en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer políticas y 
estrategias de sostenibilidad y 
aprovechamiento del espacio 
público. A su vez, generar 
mecanismos para dar cuenta 
de los avances del Plan de 
Desarrollo en materia de 
espacio público, en donde se 
incluya el avance de políticas, 
normas y estrategias 
implementadas.  

Incluir análisis de 
percepción ciudadana y de 
valoración del espacio 
público, en donde se 
definan alcances y 
parámetros de 
seguimiento como también 
la definición de espacio 
público. 

Se planteó la idea de 
fortalecer el Observatorio 
respecto a su labor 
comunicativa, en donde tenga 
un papel en la difusión de la 
información a través de la 
página web, las redes sociales, 
las publicaciones digitales y 
físicas y la elaboración de 
informes y talleres 
participativos. 
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 Riesgos 

 

 

 

Se perciben riesgos en cuanto a la continuidad, el 
presupuesto, las formas de divulgación, los indicadores (que 

no sean confiables) y la poca articulación institucional.  

Manifestó riesgos referente con que el Observatorio no sea 
consultado y no se construya información con fuentes 
confiables. A su vez, que sea solo una propuesta de un 

gobierno y no una política del Distrito como tal. 

La SCA manifestó que puede llegar a generarse un riesgo 
respecto a que no se logre romper con el paradigma del 

máximo aprovechamiento del lote en edificabilidad. 
Finalmente, que sea un instrumento sectorial y no logre 

articularse con las dinámicas territoriales, sociales, 
ambientales, económicas y culturales. 
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3.1 Primer ejercicio  
 

El primer ejercicio consistió en una sesión de discusión sobre las expectativas y riesgos del 
Observatorio delEspacio Público para Bogotá. Todas las opiniones se consolidaron en unas tablas de 
Excel incluidas en el presente documento. En las expectativas se observan intereses generalizados 
por parte de los asistentes que vale la pena tomar en cuenta. En los miedos se expresan los puntos 
a tener en cuenta para evitar en la estructuración del Observatorio.  
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Lluvia de ideas grupo 1.Lluvia de ideas grupo 2.Lluvia de ideas grupo 3.Dinámica del primer ejercicio  
 
Conclusiones del ejercicio:  
 
Expectativas y potenciales: 
 

1- El Observatorio debe contar con una visión conceptual clara desde donde se desprenda su 
estructura y funcionamiento. Debemos saber cuál es el alcance del observatorio y cuáles 
son sus límites.  

 
2- Es importante generar una definición de espacio público integrando el ámbito jurídico, 

urbanístico, económico y social como primer paso para definir los objetivos del 

Observatorio. Por ende, se recomiendatratar el tema de espacio público desde todas sus 

dimensiones.  

 
3- Es importante definir su rol dentro de la estructura del gobierno distrital y las instituciones 

colaboradoras como fuente principal de información. 
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4- Hay una gran oportunidad en colaborar interinstitucionalmente para comparar los 

indicadores producidos internamente con indicadores de otras entidades y encontrar 

relaciones inesperadas y generar nuevas maneras de entender el espacio público en la 

ciudad. 

 
5- Es importante generar una plataforma de fácil y libre acceso para las instituciones y el 

público en general.  Si tenemos tanto los indicadores como las bases de datos de libre 

acceso, vamos a poder construir una visión del espacio público de manera colaborativa y 

con mayor precisión.  

 
6- Es clave generar una relación de mutuo beneficio con el sector privado. El sector privado 

tiene datos muy valiosos para complementar los indicadores del Observatorio y generar 

una visión que contemple la sostenibilidad del espacio público y su rol como generador de 

recursos.  

 
7- La relación con la academia y demás entidades interesadas debe ser fomentada y 

mantenida en el tiempo. Este es uno de los factores que puede generar continuidad del 

Observatorio más allá del periodo de alcaldes. Es importante también incluir al sector 

informal.  

 
8- El Observatorio debe ser un espacio físico de acceso público para generar visibilidad y debe 

permanecer más allá de la administración actual.  

 
9- Construir sobre lo construido ya que se han realizado muchos estudios sobre espacio 

público que quedan guardados y no se muestran y no se tienen en cuenta. 

 

 
 
Riesgos: 

1- Que se convierta en una herramienta política para validar acciones y no una herramienta 

imparcial.  

2- Que no tenga continuidad y la próxima administración no continúe su funcionamiento.  

3- Que no se produzca información fidedigna y de calidad.  

4- Que los comentarios hechos dentro del desayuno de trabajo no alimenten la estructuración 

del Observatorio.  

5- Que no se unifiquen indicadores con las demás instituciones y siga existiendo una 

diversidad de cifras y metodologías contradictorias.  
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Preguntas que vale la pena responder para la estructuración del Observatorio: 
 

 ¿Qué somos? 

 ¿Quiénes somos? Identificar los actores que desean participar 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Para qué servimos? 

 Identificación de necesidades 

 Trabajo interdisciplinar  

 

3.2 Segundo ejercicio  
 
El segundo ejercicio consistió en generar un espacio de discusión y de trabajo en grupo sobre un 
tema específico de la ciudad. Se escogió la recuperación del espacio público en la calle 72. El 
ejercicio fue exitoso en el cumplimiento del objetivo: enriquecer la discusión de las temáticas de 
espacio público a través de equipos multidisciplinarios y colaborativos.  
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Dinámica del segundo ejercicio. 

 

 
Resultados del ejercicio. 
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Conclusiones del ejercicio:  
 

1- Los casos de la vida real son oportunidades importantes para generar pilotos y fomentar 
soluciones conjuntas con las distintas entidades.  

2- El trabajo colaborativo con las entidades tiene un potencial que va más allá del 
Observatorio mismo, lo cual puede aportar a nuevas maneras de intervenir y mejorar el 
espacio público.  

3- El objetivo se logró y hubo una concientización generalizada tanto del caso específico como 
de las oportunidades que ofrecen la colaboración y comunicación interinstitucional 
efectiva. 

 
4. Acuerdosimbólico 
 
Al final de la jornada se solicitó a los asistentes la firma de un acuerdo simbólico de compromiso 
para trabajar en equipo para el desarrollo de Bogotá y específicamente en la construcción del 
Observatorio a través de las distintas entidades que representaban cada uno de los asistentes.  
 

“Nosotros, los abajo firmantes, voluntariamente firmamos este acuerdo como un gesto 
simbólico que refleja nuestra voluntad de participación, siendo pioneros en esta asociación. 
Acordamos integrar y hacer parte activa de las Redes de Universidades, Entidades 
Distritales, Comunidades, Asociaciones y Gremios por el Espacio Público del Observatorio 
del Espacio Público de Bogotá, con el objetivo de trabajar en red para articular e integrar 
proyectos, experiencias y esfuerzos comunes que aporten en mayor o menor medida a la 
Generación, Recuperación y Defensa y Sostenibilidad del Espacio Público de Bogotá en una 
o varias de sus múltiples dimensiones”. 
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Grupo de participantes y colaboradores 
 
 
5. Conclusiones Generales 
 
El evento cumplió con los objetivos propuestos y generó un buen precedente para el lanzamiento 
del Observatorio. Consideramos fundamental hacer seguimiento al ejercicio tanto para incluir los 
comentarios de los asistentes como para que los participantes sientan que todos sus comentarios 
efectivamente se han tenido en cuenta. En el archivo Excel llamado “seguimiento” incluimos una 
columna de seguimiento a cada uno de los comentarios.  A cada comentario se puede incluir una 
respuesta y compartir con los asistentes.  

 
Por ejemplo, si hay un comentario sobre la accesibilidad de las cifras a través de la red, la 
columna de seguimiento diría algo así: “Se va a dar acceso al público en general a través de un 
portal web en desarrollo”. 
 
Finalmente creemos que este tipo de ejercicios son valiosos tanto para recibir input adicional 
como para involucrar a las entidades en la construcción de la ciudad. Agradecemos la invitación 
y esperamos poder trabajar con ustedes en próximas ocasiones.  

 
6.  Anexos  
 
Los asistentes se dividieron en 3 grupos de aproximadamente 20 personas, con miembros de las 
distintas entidades buscando generar diversidad de opinión e intereses. Cada uno de los grupos 
estuvo dirigido por un miembro de Taller 301 y del DADEP. Los resultados se consolidan a 
continuación: 
 

UNIVERSIDADES

PÚBLICO

PRIVADO
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EJERCICIO 1 GRUPO 1

Definición clave del espacio público Exceso de indicadores

El observatorio no genera datos propios sino 

que cruza datos de otras entidades
Dejar de lado indicadores cualitativos

Trabajar tanto en el diseño de nuevos espacios 

como en espacios ya consolidados

¿El observatorio debe limitarse por la definición 

jurídica de espacio público? ¿O tener una visión más 

holística?

Comunicación de cómo se gestiona el espacio 

público 

Transparentar procesos de desarrollo público 

Academia cumpla un papel activo Que no se utilicen recursos reales

Articulación interinstitucional Legitimación

Derive en capacitación
Excluya la complejidad del territorio y la 

espacialidad

Derecho a la ciudad (cumbre de gobiernos 

locales)

Que sólo atienda a un momento y no se piense más 

allá del periodo

Ser un referente internacional
¿Ventanas de observación? Más allá de lo 

urbanístico

Atienda al "momento cosmopolita" y el medio 

ambiente

Construcción de ciudadanía activa: sujeto 

político y apropiación pública

Un espacio real con incidencia en la construcción 

de política pública

Más allá de un repositorio

Generar reflexión sobre espacios urbanos 

periféricos en las diferentes localidades de 

Bogotá

¿Capacidad de negociación? ¿Falta de realidad?

Visibilidad del barrio de invasión y la 

apropiación
Invasión en un espacio de la Localidad

Sedes "móviles" entre el observatorio y la 

universidad

Falta de estudios comparativos latinoamericanos por 

el ámbito e interés de globalización, sin mirar hacia 

el interior, falta de reflexión

Crear rutas "en tránsito": hábitat, cultura y 

comunidad
No dejarle nada a la comunidad 

Trabajo colectivo entre universidades y las 

investigaciones en común
Falta de recursos

Generar workshops en localidades como 

estrategia pedagógica para dar impacto

Dificultades del espacio público y que no genere 

respuestas e impacto en la ciudad

Que el habitante que se apropia del espacio público, 

no sea tomado en cuenta 

Contiene una mirada de espacio público que no 

interrelacione la apropiación cultural y artística

Reforma de espacios por los niños y la 

comunidad

Integrar a diferentes actores y sectores

Política pública de desarrollo

Sostenibilidad 

Participación- sentido público significado

Se identifique tanto cualitativa como 

cuantitativamente el espacio público 

¿El observatorio en que va a estar? Es un sistema y 

también un espacio físico. 

Que sirva para toma de decisiones

¿Si esta listo en estos 4 años, con los cambios de 

administración y de personal se mantendrá en el 

tiempo?

Que la información sea oficial y pública para 

consultarla 

Tomar decisiones para aumentar las áreas 

públicas

¿Cómo controlar la distribución desequilibrada?

Se pueden controlar los desarrollos urbanos 

ilegales que se hacen en terreno del espacio 

público

Los compradores de apartamentos deberían 

poder consultar si el área de su edificación es 

realmente área privada o es inventario distrital

El aprovechamiento económico del espacio 

público debería salir como solución del 

observatorio

Conformar una red de investigación de espacio 

público como parte del observatorio que 

cualifique la política pública en desarrollo 

urbano

El espacio público se debe hacer sostenible al 

financiamiento

Conceptualizar un observatorio del espacio 

público que estudie y formule los 

planteamientos de políticas públicas en 

desarrollo urbano, movilidad, equipamientos y 

usos del suelo 

El espacio público tiene una perspectiva más allá de 

lo arquitectónico

No es claro que es un observatorio y que vamos a 

observar del espacio público sometido a las 

presiones urbanas

Se requiere articular planes de movilidad y espacio 

público

Articulación del espacio libre privado con el 

espacio público

Siempre han existido problemas con la información 

a la hora de construir un indicador, se cuenta con la 

información o se va a limitar con base en lo 

existente 

Mejoramiento y reconfiguración del espacio 

público existente

Desde un principio es importante aclarar que quien 

genera y quien divulga los indicadores de espacio 

público o quien tiene la competencia 

Titulación del espacio público en zonas sin 

urbanismo aprobado 
Desinformación

Posibilidad de cambio del uso del espacio 

público en beneficio de la comunidad
Complicaciones normativas

Competencias de intervención de zonas no 

tituladas

¿Cuál sería el pull de indicadores a mostrar?

Las zonas verdes públicas son un beneficio 

ambiental,  sin embargo se deberian contemplar 

tambien las zonas verdes privadas. 

Construcción y creación del nuevo espacio 

público en una ciudad compacta y densificada 

Redefinición conceptual y normativa del espacio 

público y sus elementos constitutivos

Consolidación de una base de datos relacionada 

a los elementos constitutivos del espacio 

público en suelo urbano y rural

Consolidación de una base de datos relacionada 

a las instituciones a cargo de los elementos del 

espacio público 

Construcción de metodologías para el 

seguimiento y evaluación de los indicadores de 

índices en relación al espacio público

Consolidación de una plataforma virtual del 

espacio público de libre acceso

¿Cómo operar? ¿Cómo dar continuidad?

¿Cómo podemos participar? Articulación con lo productivo

¿Cómo daremos sostenibilidad? Aprovechamiento económico del espacio público

¿A qué le daremos seguimiento? Dinámica económica

Oportunidad para compartir ideas

Generar sesgos en la política de generación, 

conservación y sostenibilidad del espacio público, 

teniendo en cuenta que va ser liderado por una 

entidad de la administración

Generación de indicadores

Desarrollar planes de acción

Jardín Botánico Indicador de cobertura de área verde por habitante
El dato de las zonas verdes debe incluir las áreas 

duras, es importante que se diferencien

Crear conciencia de los beneficios sociales, 

ambientales y económicos de crear espacios 

públicos de alta calidad (área diseño, 

arborización, etc.)

No lograr romper el paradigma del "máximo 

aprovechamiento" del lote en edificabilidad 

Indicadores: Valorización de m2 privado en 

proyectos con buenos espacios públicos VS 

proyectos con malos espacios públicos

Indicadores: Comportamiento de ventas en 

proyectos con buenos espacios públicos VS 

proyectos con malos espacios públicos

IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS FRENTE AL OBSERVATORIO DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

Sociedad Colombiana de Arquitectos

Secretaria Distrital de Planeación 

Secretaria de Educación del Distrito 

Universidad de San Buen Aventura 

Secretaria Distrital del Hábitat  

Universidad Antonio Nariño 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Universidad de Santander

Universidad Manuela Beltrán

Universidad Sergio Arboleda 
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EJERCICIO 1 GRUPO 1

Definición clave del espacio público Exceso de indicadores

El observatorio no genera datos propios sino 

que cruza datos de otras entidades
Dejar de lado indicadores cualitativos

Trabajar tanto en el diseño de nuevos espacios 

como en espacios ya consolidados

¿El observatorio debe limitarse por la definición 

jurídica de espacio público? ¿O tener una visión más 

holística?

Comunicación de cómo se gestiona el espacio 

público 

Transparentar procesos de desarrollo público 

Academia cumpla un papel activo Que no se utilicen recursos reales

Articulación interinstitucional Legitimación

Derive en capacitación
Excluya la complejidad del territorio y la 

espacialidad

Derecho a la ciudad (cumbre de gobiernos 

locales)

Que sólo atienda a un momento y no se piense más 

allá del periodo

Ser un referente internacional
¿Ventanas de observación? Más allá de lo 

urbanístico

Atienda al "momento cosmopolita" y el medio 

ambiente

Construcción de ciudadanía activa: sujeto 

político y apropiación pública

Un espacio real con incidencia en la construcción 

de política pública

Más allá de un repositorio

Generar reflexión sobre espacios urbanos 

periféricos en las diferentes localidades de 

Bogotá

¿Capacidad de negociación? ¿Falta de realidad?

Visibilidad del barrio de invasión y la 

apropiación
Invasión en un espacio de la Localidad

Sedes "móviles" entre el observatorio y la 

universidad

Falta de estudios comparativos latinoamericanos por 

el ámbito e interés de globalización, sin mirar hacia 

el interior, falta de reflexión

Crear rutas "en tránsito": hábitat, cultura y 

comunidad
No dejarle nada a la comunidad 

Trabajo colectivo entre universidades y las 

investigaciones en común
Falta de recursos

Generar workshops en localidades como 

estrategia pedagógica para dar impacto

Dificultades del espacio público y que no genere 

respuestas e impacto en la ciudad

Que el habitante que se apropia del espacio público, 

no sea tomado en cuenta 

Contiene una mirada de espacio público que no 

interrelacione la apropiación cultural y artística

Reforma de espacios por los niños y la 

comunidad

Integrar a diferentes actores y sectores

Política pública de desarrollo

Sostenibilidad 

Participación- sentido público significado

Se identifique tanto cualitativa como 

cuantitativamente el espacio público 

¿El observatorio en que va a estar? Es un sistema y 

también un espacio físico. 

Que sirva para toma de decisiones

¿Si esta listo en estos 4 años, con los cambios de 

administración y de personal se mantendrá en el 

tiempo?

Que la información sea oficial y pública para 

consultarla 

Tomar decisiones para aumentar las áreas 

públicas

¿Cómo controlar la distribución desequilibrada?

Se pueden controlar los desarrollos urbanos 

ilegales que se hacen en terreno del espacio 

público

Los compradores de apartamentos deberían 

poder consultar si el área de su edificación es 

realmente área privada o es inventario distrital

El aprovechamiento económico del espacio 

público debería salir como solución del 

observatorio

Conformar una red de investigación de espacio 

público como parte del observatorio que 

cualifique la política pública en desarrollo 

urbano

El espacio público se debe hacer sostenible al 

financiamiento

Conceptualizar un observatorio del espacio 

público que estudie y formule los 

planteamientos de políticas públicas en 

desarrollo urbano, movilidad, equipamientos y 

usos del suelo 

El espacio público tiene una perspectiva más allá de 

lo arquitectónico

No es claro que es un observatorio y que vamos a 

observar del espacio público sometido a las 

presiones urbanas

Se requiere articular planes de movilidad y espacio 

público

Articulación del espacio libre privado con el 

espacio público

Siempre han existido problemas con la información 

a la hora de construir un indicador, se cuenta con la 

información o se va a limitar con base en lo 

existente 

Mejoramiento y reconfiguración del espacio 

público existente

Desde un principio es importante aclarar que quien 

genera y quien divulga los indicadores de espacio 

público o quien tiene la competencia 

Titulación del espacio público en zonas sin 

urbanismo aprobado 
Desinformación

Posibilidad de cambio del uso del espacio 

público en beneficio de la comunidad
Complicaciones normativas

Competencias de intervención de zonas no 

tituladas

¿Cuál sería el pull de indicadores a mostrar?

Las zonas verdes públicas son un beneficio 

ambiental,  sin embargo se deberian contemplar 

tambien las zonas verdes privadas. 

Construcción y creación del nuevo espacio 

público en una ciudad compacta y densificada 

Redefinición conceptual y normativa del espacio 

público y sus elementos constitutivos

Consolidación de una base de datos relacionada 

a los elementos constitutivos del espacio 

público en suelo urbano y rural

Consolidación de una base de datos relacionada 

a las instituciones a cargo de los elementos del 

espacio público 

Construcción de metodologías para el 

seguimiento y evaluación de los indicadores de 

índices en relación al espacio público

Consolidación de una plataforma virtual del 

espacio público de libre acceso

¿Cómo operar? ¿Cómo dar continuidad?

¿Cómo podemos participar? Articulación con lo productivo

¿Cómo daremos sostenibilidad? Aprovechamiento económico del espacio público

¿A qué le daremos seguimiento? Dinámica económica

Oportunidad para compartir ideas

Generar sesgos en la política de generación, 

conservación y sostenibilidad del espacio público, 

teniendo en cuenta que va ser liderado por una 

entidad de la administración

Generación de indicadores

Desarrollar planes de acción

Jardín Botánico Indicador de cobertura de área verde por habitante
El dato de las zonas verdes debe incluir las áreas 

duras, es importante que se diferencien

Crear conciencia de los beneficios sociales, 

ambientales y económicos de crear espacios 

públicos de alta calidad (área diseño, 

arborización, etc.)

No lograr romper el paradigma del "máximo 

aprovechamiento" del lote en edificabilidad 

Indicadores: Valorización de m2 privado en 

proyectos con buenos espacios públicos VS 

proyectos con malos espacios públicos

Indicadores: Comportamiento de ventas en 

proyectos con buenos espacios públicos VS 

proyectos con malos espacios públicos

IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS FRENTE AL OBSERVATORIO DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

Sociedad Colombiana de Arquitectos

Secretaria Distrital de Planeación 

Secretaria de Educación del Distrito 

Universidad de San Buen Aventura 

Secretaria Distrital del Hábitat  

Universidad Antonio Nariño 
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Universidad de Santander

Universidad Manuela Beltrán

Universidad Sergio Arboleda 
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EJERCICIO 1 GRUPO 1

Definición clave del espacio público Exceso de indicadores

El observatorio no genera datos propios sino 

que cruza datos de otras entidades
Dejar de lado indicadores cualitativos

Trabajar tanto en el diseño de nuevos espacios 

como en espacios ya consolidados

¿El observatorio debe limitarse por la definición 

jurídica de espacio público? ¿O tener una visión más 

holística?

Comunicación de cómo se gestiona el espacio 

público 

Transparentar procesos de desarrollo público 

Academia cumpla un papel activo Que no se utilicen recursos reales

Articulación interinstitucional Legitimación

Derive en capacitación
Excluya la complejidad del territorio y la 

espacialidad

Derecho a la ciudad (cumbre de gobiernos 

locales)

Que sólo atienda a un momento y no se piense más 

allá del periodo

Ser un referente internacional
¿Ventanas de observación? Más allá de lo 

urbanístico

Atienda al "momento cosmopolita" y el medio 

ambiente

Construcción de ciudadanía activa: sujeto 

político y apropiación pública

Un espacio real con incidencia en la construcción 

de política pública

Más allá de un repositorio

Generar reflexión sobre espacios urbanos 

periféricos en las diferentes localidades de 

Bogotá

¿Capacidad de negociación? ¿Falta de realidad?

Visibilidad del barrio de invasión y la 

apropiación
Invasión en un espacio de la Localidad

Sedes "móviles" entre el observatorio y la 

universidad

Falta de estudios comparativos latinoamericanos por 

el ámbito e interés de globalización, sin mirar hacia 

el interior, falta de reflexión

Crear rutas "en tránsito": hábitat, cultura y 

comunidad
No dejarle nada a la comunidad 

Trabajo colectivo entre universidades y las 

investigaciones en común
Falta de recursos

Generar workshops en localidades como 

estrategia pedagógica para dar impacto

Dificultades del espacio público y que no genere 

respuestas e impacto en la ciudad

Que el habitante que se apropia del espacio público, 

no sea tomado en cuenta 

Contiene una mirada de espacio público que no 

interrelacione la apropiación cultural y artística

Reforma de espacios por los niños y la 

comunidad

Integrar a diferentes actores y sectores

Política pública de desarrollo

Sostenibilidad 

Participación- sentido público significado

Se identifique tanto cualitativa como 

cuantitativamente el espacio público 

¿El observatorio en que va a estar? Es un sistema y 

también un espacio físico. 

Que sirva para toma de decisiones

¿Si esta listo en estos 4 años, con los cambios de 

administración y de personal se mantendrá en el 

tiempo?

Que la información sea oficial y pública para 

consultarla 

Tomar decisiones para aumentar las áreas 

públicas

¿Cómo controlar la distribución desequilibrada?

Se pueden controlar los desarrollos urbanos 

ilegales que se hacen en terreno del espacio 

público

Los compradores de apartamentos deberían 

poder consultar si el área de su edificación es 

realmente área privada o es inventario distrital

El aprovechamiento económico del espacio 

público debería salir como solución del 

observatorio

Conformar una red de investigación de espacio 

público como parte del observatorio que 

cualifique la política pública en desarrollo 

urbano

El espacio público se debe hacer sostenible al 

financiamiento

Conceptualizar un observatorio del espacio 

público que estudie y formule los 

planteamientos de políticas públicas en 

desarrollo urbano, movilidad, equipamientos y 

usos del suelo 

El espacio público tiene una perspectiva más allá de 

lo arquitectónico

No es claro que es un observatorio y que vamos a 

observar del espacio público sometido a las 

presiones urbanas

Se requiere articular planes de movilidad y espacio 

público

Articulación del espacio libre privado con el 

espacio público

Siempre han existido problemas con la información 

a la hora de construir un indicador, se cuenta con la 

información o se va a limitar con base en lo 

existente 

Mejoramiento y reconfiguración del espacio 

público existente

Desde un principio es importante aclarar que quien 

genera y quien divulga los indicadores de espacio 

público o quien tiene la competencia 

Titulación del espacio público en zonas sin 

urbanismo aprobado 
Desinformación

Posibilidad de cambio del uso del espacio 

público en beneficio de la comunidad
Complicaciones normativas

Competencias de intervención de zonas no 

tituladas

¿Cuál sería el pull de indicadores a mostrar?

Las zonas verdes públicas son un beneficio 

ambiental,  sin embargo se deberian contemplar 

tambien las zonas verdes privadas. 

Construcción y creación del nuevo espacio 

público en una ciudad compacta y densificada 

Redefinición conceptual y normativa del espacio 

público y sus elementos constitutivos

Consolidación de una base de datos relacionada 

a los elementos constitutivos del espacio 

público en suelo urbano y rural

Consolidación de una base de datos relacionada 

a las instituciones a cargo de los elementos del 

espacio público 

Construcción de metodologías para el 

seguimiento y evaluación de los indicadores de 

índices en relación al espacio público

Consolidación de una plataforma virtual del 

espacio público de libre acceso

¿Cómo operar? ¿Cómo dar continuidad?

¿Cómo podemos participar? Articulación con lo productivo

¿Cómo daremos sostenibilidad? Aprovechamiento económico del espacio público

¿A qué le daremos seguimiento? Dinámica económica

Oportunidad para compartir ideas

Generar sesgos en la política de generación, 

conservación y sostenibilidad del espacio público, 

teniendo en cuenta que va ser liderado por una 

entidad de la administración

Generación de indicadores

Desarrollar planes de acción

Jardín Botánico Indicador de cobertura de área verde por habitante
El dato de las zonas verdes debe incluir las áreas 

duras, es importante que se diferencien

Crear conciencia de los beneficios sociales, 

ambientales y económicos de crear espacios 

públicos de alta calidad (área diseño, 

arborización, etc.)

No lograr romper el paradigma del "máximo 

aprovechamiento" del lote en edificabilidad 

Indicadores: Valorización de m2 privado en 

proyectos con buenos espacios públicos VS 

proyectos con malos espacios públicos

Indicadores: Comportamiento de ventas en 

proyectos con buenos espacios públicos VS 

proyectos con malos espacios públicos

IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS FRENTE AL OBSERVATORIO DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

Sociedad Colombiana de Arquitectos
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Universidad Manuela Beltrán
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EJERCICIO 1 GRUPO 2

Promover convenio con universidades para las actuaciones 

reales en el espacio público a través de concursos de ideas

Alejarse de la comunidad general, académica y cívil 

determinando sus acciones unilateralmente

Bancos de proyectos de estudiantes que permitan su 

inclusión dentro de escenarios de actuación

No atender las directrices o conceptos de las universidades 

tomando decisiones unilaterales 

Trabajos de investigación con universidades y el gobierno 

local con miras a realizar diagnóstico y construcción de 

conocimiento aplicadas

Repetir errores de actuación que la academia ha detectado y 

no se atienden

Seguimiento a las cesiones urbanas y su calidad como 

espacio público efectivo

Excesiva medición de la cantidad del espacio público, sin 

medir la calidad.

Generación de lineamientos de política pública de largo 

plazo

Eventual malinterpretación o uso indebido de la información 

generando sobre-valoración y sobre-costos para el uso 

colectivo del espacio público

Medición de la calidad del espacio público

Seguimiento al aprovechamiento económico del espacio 

público

Posibilidad de abrir el debate sobre ciudad abierta, al 

menos en proyectos residenciales distritales

Generación y circulación de información, actualizada sobre 

cantidades y calidades del espacio público que faciliten el 

análisis y generación de nueva información

Aprovechamiento de la aplicación de compacidad (El nivel 

de compacidad puede ser definido como la relación entre el 

espacio utilizable de los edificios (volumen) y el espacio 

ocupado por la superficie urbana (área)) compuesto para 

entender la ciudad en 3D

Que haga las veces de " puente" entre actores buscando 

articulación
No lograr una "estructura operativa" que busque articular

Generar "estudios" que aclaren las posibilidades de 

apropiación de espacio público
Tener una visión técnica "parcialidad" 

Articular investigaciones y procesos pedagógicos que viene 

realizando la academia Quedarse en una mirada individual y no incluyente 

Poner en perspectiva todo el tiempo las cifras locales con 

las cifras internacionales Que solo exista durante esta Alcaldía

Estimular a que la gente vea el espacio público como 

extensión de su ámbito doméstico y no como el ámbito 

donde se hace lo que no se puede hacer en su hogar Que solo le hable a los expertos y no a la ciudadanía

Una buena comunicación que fomente la interacción entre 

actores

Articularse con la academia no solo en investigación sino en 

el esquema curricular de estas

Generar proyectos con apoyo de las universidades 

Divulgación del estado actual del espacio público 

Claridad en el desarrollo de propuestas El sistema de análisis y las búsquedas sin criterio 

Generar una red activa y de impacto real e integral con 

participación diversa
Acciones parciales de corto plazo no sistemáticas

Incorporar a los usuarios finales La acción del observatorio como acción aislada

El bajo impacto de la investigación académica aplicada a 

casos reales

Oficializar los convenios de colaboración, previos o no a 

consultoría con las universidades 

Que se realice una primera mesa y no se continúe con el 

ejercicio hasta obtener un resultado

Centralizar los ejercicios de visión acerca del espacio 

público 

Constituir un nodo de construcción de lo público en sus 

distintas dimensiones

Ser un nodo de investigación integral

Instituto de Desarrollo Urbano

Brindar lineamientos a las diferentes entidades a cargo del 

espacio público sobre como se debe conservar el espacio 

público en cuanto a lo social, ambiental y político

No tenga impacto en la normativa

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático 

Un sistema que permita saber como se esta manejando el 

espacio, que el IDIGER considera que es de protección por 

riesgo y que pueda después generar proceso de 

reasentamiento de zonas habitadas por encontrarse en 

amenaza (remoción en mazo, inundación) 

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
Lograr articulación frente al observatorio de desarrollo 

económico

No definir acciones continuas y medibles en la articulación 

interinstitucional

Plataforma para hacer control del espacio público 

Crear vínculos para transformar el espacio público y 

planificarlo

Información actualizada sobre espacio público 

Construcción de ciudades sostenibles e inteligentes e 

inclusión de temas de sostenibilidad en la estrategia 
Cambio de políticas al cambiar administración

Lucha contra la corrupción Corrupción

Cumplimiento de metas Falta de compromiso de la ciudadanía 

Consolidación de la red Continuidad de la Red

Inclusión social

Camacol
Identificación de las zonas de cesión entregadas, en proceso 

y sin entregar 

Un instrumento para la planificación y construcción de 

política pública
No es un producto es un proceso

Plan de Ordenamiento Territorial contribuya a los 

expedientes territoriales y urbanos
Que no se convierta en un informe de gestión del DADEP

Unificar criterios definiciones, línea base continua y 

sostenible en el tiempo

Que no consulte y construya información con fuentes 

confiables y actualizadas

Orientado a los objetivos del desarrollo sostenible
Que se convirtiera en una propuesta de gobierno y no una 

política de Estado

Un instrumento incluyente participativo y democrático 

Que sea un instrumento sectorial y no se articule con las 

dinámicas territoriales, sociales, ambientales, económicas y 

culturales

Capacidad de análisis y gestión del conocimiento y de la 

información 
Difícil acceso a la información 

Recolección por análisis de big-data Confiabilidad en la información 

Tecnología Perdida de estos espacios al no tener debida identificación

Adaptabilidad a nuevas coyunturas

Planeación urbana en pro de la salud urbana

Lograr una correcta identificación del espacio público 

Censo debidamente actualizado

Utilización de estos espacios por parte de la comunidad 

IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS FRENTE AL OBSERVATORIO DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

Universidad Católica de Colombia  

Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Públicos y Comunicaciones 

ACTORES EXPECTATIVAS RIESGOS 
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Defensoría del Espacio Publico

Universidad del Rosario 
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EJERCICIO 1 GRUPO 2

Promover convenio con universidades para las actuaciones 

reales en el espacio público a través de concursos de ideas

Alejarse de la comunidad general, académica y cívil 

determinando sus acciones unilateralmente

Bancos de proyectos de estudiantes que permitan su 

inclusión dentro de escenarios de actuación

No atender las directrices o conceptos de las universidades 

tomando decisiones unilaterales 

Trabajos de investigación con universidades y el gobierno 

local con miras a realizar diagnóstico y construcción de 

conocimiento aplicadas

Repetir errores de actuación que la academia ha detectado y 

no se atienden

Seguimiento a las cesiones urbanas y su calidad como 

espacio público efectivo

Excesiva medición de la cantidad del espacio público, sin 

medir la calidad.

Generación de lineamientos de política pública de largo 

plazo

Eventual malinterpretación o uso indebido de la información 

generando sobre-valoración y sobre-costos para el uso 

colectivo del espacio público

Medición de la calidad del espacio público

Seguimiento al aprovechamiento económico del espacio 

público

Posibilidad de abrir el debate sobre ciudad abierta, al 

menos en proyectos residenciales distritales

Generación y circulación de información, actualizada sobre 

cantidades y calidades del espacio público que faciliten el 

análisis y generación de nueva información

Aprovechamiento de la aplicación de compacidad (El nivel 

de compacidad puede ser definido como la relación entre el 

espacio utilizable de los edificios (volumen) y el espacio 

ocupado por la superficie urbana (área)) compuesto para 

entender la ciudad en 3D

Que haga las veces de " puente" entre actores buscando 

articulación
No lograr una "estructura operativa" que busque articular

Generar "estudios" que aclaren las posibilidades de 

apropiación de espacio público
Tener una visión técnica "parcialidad" 

Articular investigaciones y procesos pedagógicos que viene 

realizando la academia Quedarse en una mirada individual y no incluyente 

Poner en perspectiva todo el tiempo las cifras locales con 

las cifras internacionales Que solo exista durante esta Alcaldía

Estimular a que la gente vea el espacio público como 

extensión de su ámbito doméstico y no como el ámbito 

donde se hace lo que no se puede hacer en su hogar Que solo le hable a los expertos y no a la ciudadanía

Una buena comunicación que fomente la interacción entre 

actores

Articularse con la academia no solo en investigación sino en 

el esquema curricular de estas

Generar proyectos con apoyo de las universidades 

Divulgación del estado actual del espacio público 

Claridad en el desarrollo de propuestas El sistema de análisis y las búsquedas sin criterio 

Generar una red activa y de impacto real e integral con 

participación diversa
Acciones parciales de corto plazo no sistemáticas

Incorporar a los usuarios finales La acción del observatorio como acción aislada

El bajo impacto de la investigación académica aplicada a 

casos reales

Oficializar los convenios de colaboración, previos o no a 

consultoría con las universidades 

Que se realice una primera mesa y no se continúe con el 

ejercicio hasta obtener un resultado

Centralizar los ejercicios de visión acerca del espacio 

público 

Constituir un nodo de construcción de lo público en sus 

distintas dimensiones

Ser un nodo de investigación integral

Instituto de Desarrollo Urbano

Brindar lineamientos a las diferentes entidades a cargo del 

espacio público sobre como se debe conservar el espacio 

público en cuanto a lo social, ambiental y político

No tenga impacto en la normativa

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático 

Un sistema que permita saber como se esta manejando el 

espacio, que el IDIGER considera que es de protección por 

riesgo y que pueda después generar proceso de 

reasentamiento de zonas habitadas por encontrarse en 

amenaza (remoción en mazo, inundación) 

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
Lograr articulación frente al observatorio de desarrollo 

económico

No definir acciones continuas y medibles en la articulación 

interinstitucional

Plataforma para hacer control del espacio público 

Crear vínculos para transformar el espacio público y 

planificarlo

Información actualizada sobre espacio público 

Construcción de ciudades sostenibles e inteligentes e 

inclusión de temas de sostenibilidad en la estrategia 
Cambio de políticas al cambiar administración

Lucha contra la corrupción Corrupción

Cumplimiento de metas Falta de compromiso de la ciudadanía 

Consolidación de la red Continuidad de la Red

Inclusión social

Camacol
Identificación de las zonas de cesión entregadas, en proceso 

y sin entregar 

Un instrumento para la planificación y construcción de 

política pública
No es un producto es un proceso

Plan de Ordenamiento Territorial contribuya a los 

expedientes territoriales y urbanos
Que no se convierta en un informe de gestión del DADEP

Unificar criterios definiciones, línea base continua y 

sostenible en el tiempo

Que no consulte y construya información con fuentes 

confiables y actualizadas

Orientado a los objetivos del desarrollo sostenible
Que se convirtiera en una propuesta de gobierno y no una 

política de Estado

Un instrumento incluyente participativo y democrático 

Que sea un instrumento sectorial y no se articule con las 

dinámicas territoriales, sociales, ambientales, económicas y 

culturales

Capacidad de análisis y gestión del conocimiento y de la 

información 
Difícil acceso a la información 

Recolección por análisis de big-data Confiabilidad en la información 

Tecnología Perdida de estos espacios al no tener debida identificación

Adaptabilidad a nuevas coyunturas

Planeación urbana en pro de la salud urbana

Lograr una correcta identificación del espacio público 

Censo debidamente actualizado

Utilización de estos espacios por parte de la comunidad 

IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS FRENTE AL OBSERVATORIO DE ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ

Universidad Católica de Colombia  

Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Públicos y Comunicaciones 

ACTORES EXPECTATIVAS RIESGOS 

Universidad de los Andes 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Defensoría del Espacio Publico

Universidad del Rosario 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Universidad América

Universidad Agustiniana

Universidad Piloto de Colombia-Asociación 

Colombiana de Facultades de Arquitectura 
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EJERCICIO 1 GRUPO 3

Que se escuchen a todos, a todas las partes que construimos 

espacio

Desarticulación entre lo que quiere planeación distrital y lo que 

quiere la defensoría del espacio público

Educación, pedagogía didáctica creando conciencia sobre 

educación ciudadana
Que solo se quede en planes y no se ejecute 

Lugares a intervenir la carrera 13, ciudad Kennedy y carrera 86
Que haya presupuesto, se ejecute pero no se apropien de esto

Que no aparezcan otros carteles de la contratación

Información, investigación y coordinación Que no haya continuidad y desarticulación 

Medios: Páginas web, redes sociales, oficinas de atención al 

ciudadano, cátedras, usos y vínculos con universidades
Que no tenga una utilidad real

Lugares a intervenir, rondas, parques, andenes, separadores y 

zonas verdes
Que no haya presupuesto 

Control Gasto público

Generación y participación de las redes de y hacia el 

observatorio ya sean nacionales o internacionales
Desarticulación con otras entidades públicas

Apropiación Falsear datos con indicadores erróneos 

Medios: conservatorios con comunidades, universidades y 

colegios
No socialización oportuna

Lugares a intervenir Chapinero y la Avenida Caracas Información sin verificar fuentes

Políticas y estrategias Información desarticulada

Lugares a intervenir barrios de origen informal Delimitación real del territorio

Medios: Juntas de acción comunal, juntas de acción local y 

medios tecnológicos

Oír distintos intereses Que no se establezcan prioridades

Medios: Actividades permanentes en el espacio público, mesas 

de trabajo con colegios, universidades, entidades y redes 

sociales

No dejar por fuera juntas de acción en los barrios

Lugares a intervenir parques barriales andenes, humedales, 

plazoletas, calles peatonales
Acordar puntos de vista distintos

Involucrar a la ciudadanía en general Poca articulación con la ciudadanía

Medios: Educación ciudadana, actividades pedagógicas y 

didácticas, talleres y salidas urbanas, redes sociales
No aceptación de la ciudadanía

Lugares a intervenir, andenes como espacio clave para construir 

e intervenir 
Fragilidad al articular todas las ideas

Cobertura limitada

Uso, movilidad observador y ambiental Que tenga solo una visión privada

Medios: redes sociales, radio y TV, publicaciones científicas, 

grupos técnicos de trabajo 
No tener en cuenta a los actores

Lugares a intervenir la carrera 7a, humedales, centros históricos 

y plazas de mercado

Información confiable, verídica y pertinente Confiablidad de la información

Impacto en políticas públicas Sesgos de información

Medios: Boletines, YouTube, redes sociales, 

Comunicación y divulgación de la información

Lugares a intervenir: parques, andenes, separadores, muros 

(fachadas) y vías

Transformar ciudades No satisfacer todas las necesidades que se pueden presentar

Sostenibilidad 

Fortalecer el trabajo en equipo entre distrito y privados

Medios: Socializar, foros, juntas de acción comunal, canal 

capital , puestas en servicios, 

Identificar y fortalecer la prestación de los servicios públicos 

con el nuevo esquema de aseo

Lugares a intervenir, turísticos y de patrimonio

Exigir más y mejor espacio público Desarticulación entre entidades

Conocer primero otros observatorios (buenas y malas 

experiencias)
Fuentes de información 

Identificar y cualificar el espacio público Que sea desde el escritorio y no desde el territorio 

Aprovechamiento  económico del espacio público Desarticulación con planeación (POT) y otras entidades

Espacio público = equipamientos públicos Complicar antes de depurar

Conectar Sobre-diagnosticar la ciudad

El espacio público no solo se trabaja en suelo sino también en 

fachada
No incorporar variables o identificar equipamientos públicos

Ampliar noción del espacio público, darle un nuevo significado "Burocratizar" la información

Plataforma Web + TV , prensa Tiempos en la información 

Actividades en espacios públicos Poca aplicabilidad 

Voluntariados, servicio social en grado 10° y 11°

Espacio público en cuerpos de agua ( ríos, humedales, 

quebradas…)

Lugares a intervenir, parques barriales y de "bolsillo" en barrios 

deficitario socialmente

Referencia para normativa nacional Propuestas inviables 

Medios: Encuentros con familias Aplicabilidad local y no nacional

Lugares a intervenir alrededores de ellos jardines, centro de 

desarrollo y hogares humanitarios

Generar articulación a través de las juntas de acción comunal y 

las organizaciones sociales
Desarticulación de la información 

Información unificada Fuentes y resultados no unificados

Medios Alcaldía Mayor, redes sociales , medios comunitarios y 

páginas web. Voz a  voz en los ejercicios de las actividades de la 

comunidad en el uso del espacio público

No continuidad con cambio de administración

Lugares a intervenir Centro histórico, respetar zonas de cesión, 

cerros orientales, fuentes de agua, parques zonales y de 

bolsillo, senderos ecológicos y Plaza Santander

Altos índices de predios no identificados o incorporados

Débil socialización 

Aprovechamiento del espacio público para actividades de 

turísmo urbano
Desarticulación y calidad de la información 

Medios: mesas de trabajo con la comunidad impactada, redes 

sociales, juntas de acción local y actividades en espacios 

públicos

No tener en cuenta los sectores claves como el turísmo 

Lugares a intervenir equipamientos de turísmo Recursos insuficientes

No reconocer las necesidades de la ciudad

Lugares a intervenir, " No lugares", espacios peatonales 

residuales de obras de Transmilenio, espacios vacíos debajo de 

los puentes 

Ambigüedad de los datos con indicadores de otras entidades        

(planeación, SCRD, ambiente…)

Confiabilidad en la información Discontinuidad 

Medios: infografías, eucoles, murales artísticos, redes sociales y 

mesas de trabajo comunitario

Limitación en el proceso de información solo datos sin sustento 

de conocimiento

Modernización 

Integralidad

Ecosistemas estratégicos Sesgos  conceptuales o teóricos

Valores sociales del espacio público Falta de uso  y análisis de información 

Medios: Micro-zonas de encuentro barrial y diálogos de saberes Politizar la información y el análisis 

Lugares a intervenir cerros orientales, amplios andenes y 

donde hay segregación socio-espacial

Banco de ideas para la generación y mantenimiento del espacio 

público 
Especulación en los resultados

Generación de conocimiento y calidad Fuentes de información 

Lugares a intervenir, eje vial carrera 13 y cerros orientales 

Establecer políticas y estrategias de sustentabilidad y 

aprovechamiento del espacio público 
Continuidad 

Indicadores confiables Presupuesto

Avance de las metas del plan de desarrollo Formas de socializar y divulgación 

Avance de las políticas, normas y estrategias implementadas Indicadores no confiables

Implicaciones de percepción ciudadana Que no haya articulación institucional 

Definir alcances y parámetros de seguimiento

Definir un concepto de espacio público

Medios: página web, redes sociales, publicación física y digital, 

talleres e informes 

Lugares a intervenir andenes, plazoletas , articular las áreas de 

cesión urbanística
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Secretaria de Educación 

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Universidad Pedagógica Nacional

Cámara de Comercio 

Universidad Católica de Colombia

Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos

Universidad Piloto de Colombia

Observatorio de Culturas

Instituto Colombiano Bienestar 

Familiar

Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público

Instituto Distrital de Turismo

Instituto Distrital de Participación y 

Acción Comunal

Universidad Distrital F. J. de Caldas

Instituto Distrital  de Recreación y 

Deporte

Universidad América

Universidad Externado
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EJERCICIO 1 GRUPO 3

Que se escuchen a todos, a todas las partes que construimos 

espacio

Desarticulación entre lo que quiere planeación distrital y lo que 

quiere la defensoría del espacio público

Educación, pedagogía didáctica creando conciencia sobre 

educación ciudadana
Que solo se quede en planes y no se ejecute 

Lugares a intervenir la carrera 13, ciudad Kennedy y carrera 86
Que haya presupuesto, se ejecute pero no se apropien de esto

Que no aparezcan otros carteles de la contratación

Información, investigación y coordinación Que no haya continuidad y desarticulación 

Medios: Páginas web, redes sociales, oficinas de atención al 

ciudadano, cátedras, usos y vínculos con universidades
Que no tenga una utilidad real

Lugares a intervenir, rondas, parques, andenes, separadores y 

zonas verdes
Que no haya presupuesto 

Control Gasto público

Generación y participación de las redes de y hacia el 

observatorio ya sean nacionales o internacionales
Desarticulación con otras entidades públicas

Apropiación Falsear datos con indicadores erróneos 

Medios: conservatorios con comunidades, universidades y 

colegios
No socialización oportuna

Lugares a intervenir Chapinero y la Avenida Caracas Información sin verificar fuentes

Políticas y estrategias Información desarticulada

Lugares a intervenir barrios de origen informal Delimitación real del territorio

Medios: Juntas de acción comunal, juntas de acción local y 

medios tecnológicos

Oír distintos intereses Que no se establezcan prioridades

Medios: Actividades permanentes en el espacio público, mesas 

de trabajo con colegios, universidades, entidades y redes 

sociales

No dejar por fuera juntas de acción en los barrios

Lugares a intervenir parques barriales andenes, humedales, 

plazoletas, calles peatonales
Acordar puntos de vista distintos

Involucrar a la ciudadanía en general Poca articulación con la ciudadanía

Medios: Educación ciudadana, actividades pedagógicas y 

didácticas, talleres y salidas urbanas, redes sociales
No aceptación de la ciudadanía

Lugares a intervenir, andenes como espacio clave para construir 

e intervenir 
Fragilidad al articular todas las ideas

Cobertura limitada

Uso, movilidad observador y ambiental Que tenga solo una visión privada

Medios: redes sociales, radio y TV, publicaciones científicas, 

grupos técnicos de trabajo 
No tener en cuenta a los actores

Lugares a intervenir la carrera 7a, humedales, centros históricos 

y plazas de mercado

Información confiable, verídica y pertinente Confiablidad de la información

Impacto en políticas públicas Sesgos de información

Medios: Boletines, YouTube, redes sociales, 

Comunicación y divulgación de la información

Lugares a intervenir: parques, andenes, separadores, muros 

(fachadas) y vías

Transformar ciudades No satisfacer todas las necesidades que se pueden presentar

Sostenibilidad 

Fortalecer el trabajo en equipo entre distrito y privados

Medios: Socializar, foros, juntas de acción comunal, canal 

capital , puestas en servicios, 

Identificar y fortalecer la prestación de los servicios públicos 

con el nuevo esquema de aseo

Lugares a intervenir, turísticos y de patrimonio

Exigir más y mejor espacio público Desarticulación entre entidades

Conocer primero otros observatorios (buenas y malas 

experiencias)
Fuentes de información 

Identificar y cualificar el espacio público Que sea desde el escritorio y no desde el territorio 

Aprovechamiento  económico del espacio público Desarticulación con planeación (POT) y otras entidades

Espacio público = equipamientos públicos Complicar antes de depurar

Conectar Sobre-diagnosticar la ciudad

El espacio público no solo se trabaja en suelo sino también en 

fachada
No incorporar variables o identificar equipamientos públicos

Ampliar noción del espacio público, darle un nuevo significado "Burocratizar" la información

Plataforma Web + TV , prensa Tiempos en la información 

Actividades en espacios públicos Poca aplicabilidad 

Voluntariados, servicio social en grado 10° y 11°

Espacio público en cuerpos de agua ( ríos, humedales, 

quebradas…)

Lugares a intervenir, parques barriales y de "bolsillo" en barrios 

deficitario socialmente

Referencia para normativa nacional Propuestas inviables 

Medios: Encuentros con familias Aplicabilidad local y no nacional

Lugares a intervenir alrededores de ellos jardines, centro de 

desarrollo y hogares humanitarios

Generar articulación a través de las juntas de acción comunal y 

las organizaciones sociales
Desarticulación de la información 

Información unificada Fuentes y resultados no unificados

Medios Alcaldía Mayor, redes sociales , medios comunitarios y 

páginas web. Voz a  voz en los ejercicios de las actividades de la 

comunidad en el uso del espacio público

No continuidad con cambio de administración

Lugares a intervenir Centro histórico, respetar zonas de cesión, 

cerros orientales, fuentes de agua, parques zonales y de 

bolsillo, senderos ecológicos y Plaza Santander

Altos índices de predios no identificados o incorporados

Débil socialización 

Aprovechamiento del espacio público para actividades de 

turísmo urbano
Desarticulación y calidad de la información 

Medios: mesas de trabajo con la comunidad impactada, redes 

sociales, juntas de acción local y actividades en espacios 

públicos

No tener en cuenta los sectores claves como el turísmo 

Lugares a intervenir equipamientos de turísmo Recursos insuficientes

No reconocer las necesidades de la ciudad

Lugares a intervenir, " No lugares", espacios peatonales 

residuales de obras de Transmilenio, espacios vacíos debajo de 

los puentes 

Ambigüedad de los datos con indicadores de otras entidades        

(planeación, SCRD, ambiente…)

Confiabilidad en la información Discontinuidad 

Medios: infografías, eucoles, murales artísticos, redes sociales y 

mesas de trabajo comunitario

Limitación en el proceso de información solo datos sin sustento 

de conocimiento

Modernización 

Integralidad

Ecosistemas estratégicos Sesgos  conceptuales o teóricos

Valores sociales del espacio público Falta de uso  y análisis de información 

Medios: Micro-zonas de encuentro barrial y diálogos de saberes Politizar la información y el análisis 

Lugares a intervenir cerros orientales, amplios andenes y 

donde hay segregación socio-espacial

Banco de ideas para la generación y mantenimiento del espacio 

público 
Especulación en los resultados

Generación de conocimiento y calidad Fuentes de información 

Lugares a intervenir, eje vial carrera 13 y cerros orientales 

Establecer políticas y estrategias de sustentabilidad y 

aprovechamiento del espacio público 
Continuidad 

Indicadores confiables Presupuesto

Avance de las metas del plan de desarrollo Formas de socializar y divulgación 

Avance de las políticas, normas y estrategias implementadas Indicadores no confiables

Implicaciones de percepción ciudadana Que no haya articulación institucional 

Definir alcances y parámetros de seguimiento

Definir un concepto de espacio público

Medios: página web, redes sociales, publicación física y digital, 

talleres e informes 

Lugares a intervenir andenes, plazoletas , articular las áreas de 

cesión urbanística
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Instituto Colombiano Bienestar 

Familiar

Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público

Instituto Distrital de Turismo

Instituto Distrital de Participación y 

Acción Comunal

Universidad Distrital F. J. de Caldas

Instituto Distrital  de Recreación y 

Deporte

Universidad América

Universidad Externado
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