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INFORME TRIMESTRAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN
DEL OBSERVATORIO Y LA POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO
ABRIL – MAYO – JUNIO 2022
Con el ﬁn de realizar un ejercicio abierto de comunicación, transparencia y democratización de la información, el equipo
del Observatorio de Espacio Público deja a disposición de la ciudadanía el Informe Trimestral que contiene, de una
manera detallada, las publicaciones que se realizaron en torno a las actividades planteadas por el área en los meses de
abril, mayo y junio de 2022.
El documento también hace énfasis en la cantidad de usuarios internacionales que utilizaron el portal web como
herramienta de consulta y resalta cómo este ha sido visitado por usuarios de países como: Estados Unidos, Perú, Pakistán,
Alemania y España, ratiﬁcando la tarea del equipo en proporcionar información que ayude a quienes naveguen, a
comprender los procesos de ciudad que se desarrollan en torno al espacio público de Bogotá.
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En ese orden de ideas, se destacan cifras del primer trimestre del año como que se registraron cerca de 10 mil visitas, más
de 5 mil usuarios accedieron a la página y más de 700 personas recurrieron en varias ocasiones al contenido de la página
presto a disposición de la ciudadanía.
Las actividades aquí reportadas corresponden a los procedimientos de Divulgación e Intercambio de Información,
Política Distrital de Espacio Público e Investigación que adelanta la entidad y son publicados con el ﬁn de mantener la
transparencia, acceso y democratización de los contenidos que se elaboran.

1. ACTUALIZACIÓN SITIO WEB DEL OBSERVATORIO DISTRITAL
DEL ESPACIO PÚBLICO
1.1.Banners publicados
Se realizó la publicación de 4 piezas en el portal web del Observatorio de Espacio Público:
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1.2.Noticias publicadas
Entre los meses de abril, mayo y junio de 2022, fueron publicadas 3 noticias acerca de las actividades y gestiones realizadas por el
Observatorio del Espacio Público de Bogotá, referenciada a continuación:

En Bogotá se realizará el primer
recorrido guiado para conocer la
historia del espacio público y
cómo se puede mejorar
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•¿Te has preguntado a qué huele y suena Bogotá? O ¿qué perciben
las personas cuando la transitan? Así nace ‘Caminando
Con-Sentido’, la estrategia del DADEP que eligió seis entornos de la
ciudad para que, en un recorrido de 4 kilómetros, los participantes
conozcan la historia de estos lugares mientras viven sus espacios
públicos a través de sus emociones.
• Para el desarrollo de la actividad fueron seleccionados entornos
del Park Way, El Centro Internacional, el Planetario de Bogotá, La
Cinemateca Distrital, entre otros. La actividad se llevará este 29 de
abril a las 4 de la tarde y será necesario diligenciar un formato de
inscripción.
Casi 70 años le tomó al Centro Internacional convertirse en el foco de negocios que es hoy, con sus característicos ediﬁcios de 20 pisos, áreas
peatonales y zonas verdes de gran tamaño como el imponente Parque Bicentenario, el cual proporciona para la ciudad más de mil toneladas de
oxígeno suﬁciente para que más de 1300 personas puedan respirar en un año.
Datos como estos motivaron la creación de ‘Caminando Con-Sentido’, la estrategia del DADEP que, a través de su Observatorio Distrital del
Espacio Público, saldrá a la calle para acercar escenarios de estas características a la ciudadanía, mientras los motiva a preguntarse que sienten
cuando contemplan, escuchan e incluso huelen estos entornos.

La actividad en la que podrá participar cualquier persona que quiera conocer Bogotá, llevará a los asistentes a recorrer cerca de 4 kilómetros que
conectan con seis escenarios de las localidades de Teusaquillo, Santa Fe y la Candelaria, en donde se destacan además del Centro Internacional,
entornos de El Planetario de Bogotá, La Cinemateca Distrital, la Plaza de Mercado La Concordia, entre otros.
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‘’Esta es una oportunidad valiosa y diferente para vivir la ciudad y alejarse de la rutina. Generalmente salimos de nuestros hogares y pasamos por
alto el parque del barrio o las zonas verdes que se encuentran de camino o en los alrededores de nuestros lugares de trabajo y estudio. Queremos
que los ciudadanos disfruten Bogotá, que la recorran sin afán, que aprendan de su historia y de los procesos de transformación que han dado como
resultado la ciudad que tenemos hoy y que, en el proceso, también conversemos un poco sobre la forma en la que nos la imaginamos: más
incluyente, más amigable, con modelos de transporte más sostenibles y con escenarios que favorezcan el uso, goce y disfrute de los entornos’’
indicó Armando Lozano, director (e) del DADEP.
Las apreciaciones de la ciudadanía que resulten de este encuentro que se llevará a cabo este 29 de abril a las 4 de la tarde y que tendrá como punto
de encuentro el Park Way sobre la Carrera 24 con calle 36, nutrirán la investigación: Indicador de Caminabilidad de Bogotá; que ahora también se
encargará interpretar como se sienten los peatones cuando hacen uso de estos entornos.

Mejores senderos peatonales y
áreas para el encuentro, la
propuesta de ciudadanos para los
espacios públicos de Bogotá
Andenes angostos o desgastados que limitan el tránsito peatonal, es el factor común que encontraron los ciudadanos
consultados por el Observatorio de Espacio Público, durante la primera versión de Caminando Con-Sentido. Los bogotanos y
bogotanas coincidieron en que aumentar la inversión en espacio público permitirá mejorar las relaciones entre la gente y la
ciudad, porque además de mejorar la movilidad se puede incidir positivamente en la percepción de seguridad.
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Caminando Con-Sentido, es una estrategia planteada por el DADEP, a través del Observatorio del Espacio Público de Bogotá, para
que los ciudadanos conozcan los espacios públicos de la ciudad, y a su vez, permita reunir información que permita alimentar el
Indicador de Caminabilidad de Bogotá. Este indicador busca recolectar las opiniones y vivencias de las personas que habitan la
ciudad para identiﬁcar la percepción de la gente sobre los espacios públicos y ofrecer sugerencias al Distrito para mejorar los
entornos de la ciudad.
Aunque en Bogotá existen parques, senderos peatonales y zonas verdes de gran tamaño, que se han convertido en lugares de encuentro;
la infraestructura peatonal en algunos casos se encuentra en mal estado y no se ha priorizado al peatón y sus necesidades de movilidad.
Así lo reﬂejan los primeros resultados de la consulta a los ciudadanos, realizada por el Observatorio del Espacio Público, durante la
primera actividad de la estrategia Caminando Con-Sentido.

"La ciudad ha invertido en el espacio público, pero mayoritariamente en las vías para los carros y en estos no se mueven todas las
personas. Por eso creo que para que en estos lugares logremos compartir con los demás, llegar a puntos de encuentro con
tranquilidad y seguridad, es necesario mejorarlos y mantenerlos. Esto también hace parte de un proceso de apropiación necesario’",
indicó Juan Camilo Agudelo, ciudadano consultado.
Los resultados fueron obtenidos a través de un ejercicio de participación que convocó a los habitantes de Bogotá a recorrer seis
entornos de tres localidades de la ciudad, mientras aprendían de su historia. En él, se consultó a los asistentes a través de encuestas,
como percibían los entornos con el tacto, la escucha, la observación, entre otros.
"Este no solo es un ejercicio recreativo, es la oportunidad de conectarnos verdaderamente con la ciudadanía para conocer de
primera mano lo que piensan y qué esperan encontrar en los espacios públicos de Bogotá. Queremos involucrarlos en esta gran
tarea de descubrir qué tan amables son los entornos con las personas, mientras los invitamos a vivir experiencias como estas, que nos
logren alejar del afán del día y que nos lleven a descubrir la ciudad", manifestó Armando Lozano, director (e) de la Defensoría del
Espacio Público.
Los ciudadanos consultados, también manifestaron que el recorrido les permitió cambiar la percepción que tenían de algunos
entornos, luego de recorrerlos y conocer las dinámicas, en la noche y ﬁn de semana. Estar en el lugar les permitió apreciar los árboles,
el mobiliario y el uso y apropiación de la población que los frecuenta.
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"Normalmente vamos con afanes a dónde queremos llegar y no apreciamos los escenarios por donde estamos pasando. Por eso no
vemos lo que pasa alrededor, las bondades de los espacios públicos como los árboles y todo que hay al interior de cada parque,
plazoleta o ciclorruta", expresó José David Cubillos, asistente al recorrido.
Caminando Con-Sentido, es un proyecto piloto de la Defensoría del Espacio Público, que busca acercar a las comunidades a los lugares
de Bogotá que han sido construidos para el uso, goce y disfrute de la gente. También pretende obtener de primera mano información
que en el futuro aliente la toma de decisiones informadas, considerando las opiniones y necesidades de las personas. Los datos
recolectados en su primera edición alimentarán la investigación: Indicador de Caminabilidad de Bogotá.

La Bienal de Espacio Público y su
catálogo de ganadores, también
harán parte de la FILBo2022
•Historia, características y modelos de gestión de sostenibilidad del
espacio público hacen parte de los más de 30 escenarios de Bogotá
que, a través de archivos fotográﬁcos, planos y breves reseñas,
conforman el Catálogo de la Bienal de Espacio Público de Bogotá,
documento útil para estudiantes, representantes del gremio de la
construcción y comunidad en general que quieran conocer los
entornos de la ciudad.
•La publicación estará disponible de forma física para consulta y
expuesta a través de una galería en el pabellón 3, piso 1, a partir de
este viernes en la FILBo2022. Adicionalmente, también será
distribuido en universidades y bibliotecas de Bogotá y podrá ser
consultado de forma permanente en el portal dadep.gov.co.
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Más de 30 entornos de la ciudad destacados por sus buenas prácticas en diseño, construcción y sostenibilidad de sus escenarios, hacen parte del
Catálogo de la Bienal de Espacio Público de Bogotá, la primera edición de este documento que reúne a los ganadores y mejores propuestas que
fueron postuladas en 2019 y 2021 por comunidades organizadas, arquitectos, entidades públicas y privadas, entre otros.
Dentro de la publicación también se destaca un variado archivo fotográﬁco de más de 130 imágenes y planos que se complementan con una breve
descripción de cada lugar, acercando al lector a las características, historia y procesos de transformación que se adelantaron, y que permitieron
promover el encuentro, la movilidad, la actividad deportiva y el sano esparcimiento, en los parques, senderos y alamedas de la ciudad.
‘Son 400 ejemplares de este catálogo con el cual queremos que los bogotanos cuenten con una guía que les permita aprender de las experiencias
exitosas en generación y sostenibilidad del espacio público de la ciudad. Aprender de las buenas prácticas, conocer las necesidades de la gente y
cómo las obras en el espacio público pueden mejorar su calidad de vida, nos acerca a que la comunidad académica, los ciudadanos y el Estado,
podamos trabajar juntos para seguir haciendo del espacio público de Bogotá ‘Un Lugar Como El Hogar’ explicó Armando Lozano, director (e) del
DADEP.

En la publicación se podrá conocer, por ejemplo, como en la localidad de Teusaquillo los ciudadanos se beneﬁciaron con la
construcción del ‘Borde Activo de Corferias’, proyecto ganador de la más reciente edición del evento y cómo en Ciudad Bolívar, El
Parque Caracolí, transformó el paisaje proporcionando un escenario de recreación para la comunidad.
‘Los espacios públicos son para que los use la gente y de su importancia fuimos más consientes con la pandemia. Son mucho más que
vías, aceras, parques y plazas. Al ﬁnal, el espacio público es la ciudad misma, es nuestro espacio vital, desde las montañas, la sabana y
los cuerpos de agua, hasta los pequeños detalles como un árbol, una banca, una escultura. De eso hablamos en esta publicación que
esperamos sirva de ejemplo para que en la ciudad se continúe dando prioridad a la generación y construcción de espacios de calidad’’
indicó Mauricio Uribe, curador de la segunda versión de la BEP BOG.
Adicional a los escenarios que fueron distinguidos, el catálogo también recopila 10 ‘Espacios Públicos Emblemáticos de Bogotá’ que
han generado identidad, sentido de pertenencia y hacen parte de la historia de la capital. Por votación ciudadana con el galardón se
quedó el Parque y Biblioteca Pública Virgilio Barco.
Considerando que será un documento de consulta, la Defensoría del Espacio Público y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, han
dispuesto de varios ejemplares para que los visitantes de la Feria Internacional del Libro de Bogotá puedan conocer en detalle la
publicación y los ganadores de las dos ediciones de la Bienal. El catálogo estará disponible en el pabellón 3, piso 1, para consultar
ejemplares físicos y conocer los detalles más relevantes en una galería de la publicación. Adicionalmente, en el portal dade.gov.co se
ha publicado una copia digital para consulta permanente de los interesados.
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La Bienal de Espacio Público es un certamen convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, desarrollado por el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público- DADEP, en colaboración de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional
Bogotá y Cundinamarca, que busca generar conciencia y una “Cultura del Espacio Público” entre la comunidad profesional, académica
y la ciudadanía en general.

1.3. Visitas a nuestra página web
De acuerdo con la información entregada por Google Analytics, durante el trimestre de abril a junio de 2022, el sitio web del
Observatorio del Espacio Público, registró las siguientes cifras:
Tabla 1. Estadísticas de Google Analytics en los meses de abril, mayo, junio del 2022

Abril – Junio 2022

Visitas
Usuarios accediendo
Usuarios nuevos
Usuario de retorno

10.555
5.644
5.465
744

Los datos indican que se registraron: 10.555 visitas, 5.644
usuarios accedieron a la página, de estos 5.465 fueron
nuevos usuarios y 744 lo hicieron en repetidas ocasiones.

Fuente:Google Analytics
Imagen 1. Resultado de Google Analytics en los meses de abril, mayo, junio del 2022.
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600

Mayo de 2022

Junio de 2022

Usuarios

Usuarios nuevos

Sesiones

5.644

5.465

6.779

Número de sesiones
por usuario

Visitas de una página

Páginas/sesión

10.555

1,56

1,20

Fuente:Google Analytics
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12%
Nuevos visitantes Visitantes que regresan

88%

1.4. Datos demográﬁcos de los usuarios del Observatorio
La siguiente imagen muestra la nacionalidad de los 5.644 usuarios que accedieron a la página en el trimestre de abril a junio de 2022.
Imagen 2. Resultado de Google Analytics de las 10 nacionalidades que más accedieron a la página web del Observatorio.
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Pais
Colombia
United States
Perú
Pakistan
Germany
Spain
China
Mexico
Chile
Ecuador
Fuente:Google Analytics

Usuarios
4.674
217
94
93
82
58
57
44
41
39

% Usuarios
82,74%
3,84%
1,66%
1,65%
1,45%
1,03%
1.01%
0,78%
0,73%
0,69%

1.5. Publicaciones del Observatorio
A continuación, se puede observar las portadas de los textos publicados en la página web, durante el periodo de abril a junio de 2022.
Informe Trimestral
enero, febrero, marzo 2022

Catálogo II Bienal de Espacio Público de Bogotá 2021. Espacios
de Vida Sitios de encuentro.
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2. INVESTIGACIONES EN CURSO
En estos momentos, el Observatorio del Espacio Público se encuentra trabajando en las siguientes investigaciones:

2.1. Indicador de caminabilidad
El proyecto ayudará a evaluar la caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá, por medio de diferentes variables que, de acuerdo
con los referentes consultados, son las pertinentes para determinar, qué tan amigable es la infraestructura peatonal. Esta investigación
se realiza con el apoyo de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA para aunar esfuerzos y generar un
producto de análisis territorial de ciudad.
Entre las actividades desarrolladas en estos tres meses se encuentran:
•La consolidación de la base general con las variables.
•El ajuste al documento de entendimiento de los datos, el cual sirve como soporte metodológico de todo el proceso realizado, para
cada una de las variables.

2.2. Batería de indicadores
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El proyecto se enfoca en ajustar y actualizar los indicadores base de espacio público de la ciudad de Bogotá en los diferentes niveles
geográﬁcos: UPZ, localidad y ciudad, para lo cual, se determinarán los elementos que hacen parte de los indicadores de espacio
público, se establecerán nuevos indicadores, se calcularán y analizarán los resultados obtenidos.
Para el segundo trimestre, se centraron las acciones en torno al desarrollo de la visualización de la batería de indicadores con las
siguientes acciones:
•Revisión del diseño de visualización con sus funcionalidades
•Carga de la información de los indicadores para su visualización
•Ajuste de la información cargada con el ﬁn de lograr la visualización deseada
•Pruebas ﬁnales.
A continuación, se muestra una imagen de la propuesta de visualización, la cual continúa en procesos de ajustes.

Imagen 3. Propuesta de visualización de los Indicadores de Espacio Público del DADEP
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2.3. Espacio público rural desde la perspectiva de
los ciudadanos rurales, sus dinámicas y el espacio actualmente
construido
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Esta investigación pretende ser base bibliográﬁca para la toma de decisiones objetivas en la capital, que de forma integral contemple el
desarrollo urbano y rural, lo cual permitirá orientar en la toma de decisiones a las instituciones distritales con incidencia en estos
sectores.
Durante los meses de abril a junio la investigación ha iniciado las actividades comprendidas dentro del plan de acción del año 2022 y
los compromisos adquiridos con la Política Pública de Ruralidad en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP):
•Asistencia a reuniones y mesas de trabajo propuestas por la SDP sobre la Política Pública de Ruralidad, en donde se dio por concertada
la fase diagnóstica.
•Envío de propuestas de productos a cargo del DADEP para la Política Pública de Ruralidad.
•Estructuración del evento a realizarse en el marco del mes del espacio público y las gestiones necesarias para su desarrollo en el 20 de
agosto de 2022 en el centro poblado Pasquilla y la comunidad circundante de Ciudad Bolívar, se contará con la participación de otros
aliados de orden Distrital.

2.4. Vulnerabilidad de la primera infancia en el espacio público
con condiciones desfavorables de la calidad del aire en Bogotá,
alternativas de mejora
Este proyecto de investigación se crea de la mano de la Fundación Casa de la Infancia- FCI, por medio un memorándum de
entendimiento en cooperación institucional, con la esperanza de conocer las dinámicas que tiene sobre el espacio público la primera
infancia, que comprende a niños y niñas desde los 0 a los 6 años de edad, tomando en consideración a la calidad del aire como eje
conector entre el espacio público y este grupo poblacional en Bogotá.
De este modo el proyecto de investigación profundiza sobre el entendimiento a las vulnerabilidades que puede o no tener la primera
infancia ante la exposición de contaminantes atmosféricos, y especialmente el material particulado de 2.5 y 10 micras.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades:
•Evaluación de variables con el ﬁn de establecer las zonas en las cuales se realizará de forma puntual el proyecto, dentro de las variables
evaluadas se tiene: PM 10, PM 2.5, polígonos de la estrategia ZUMA, material resuspendido, fuentes móviles, fuentes ﬁjas, arbolado
urbano, manzanas de cuidado, área de inﬂuencia de jardines, vías principales, parques, puntos CREA, equipamientos culturales,
bibliotecas.
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•Construcción del modelo de evaluación.
•Deﬁnición de los polígonos de intervención de acuerdo con los resultados del modelo.
•Listado de jardines infantiles de la secretaria de integración social en los cuales nos apoyaremos para el estudio.
•Construcción de la encuesta con enfoque en “Mapa de empatía”, este instrumento se aplicará para obtener información de las
personas cuidadoras de niños y niñas entre 0 y 5 años.
•Reuniones en las que se formalizó las alianzas estratégicas para la revisión de los avances, resultados y planiﬁcación de las actividades
a desarrollar con las siguientes entidades:
•Subdirección de Vigilancia en salud Pública, Secretaría Distrital de Salud
•Subdirección para la Infancia, Secretaría Distrital de Integración Social
•Equipo ZUMA- Zonas Urbanas por un Mejor Aire, Secretaría Distrital de Ambiente y Movilidad

2.5. Indicadores cualitativos de espacio público
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar indicadores cualitativos de espacio público que tengan en cuenta la experiencia de los
usuarios con el ﬁn de enriquecer los indicadores consolidades de espacio público (cuantitativos), de tal manera que proporcionen una
base para soportar procesos informados de toma de decisiones de la política pública, que conduzcan hacia el mejoramiento sostenido
de dicha experiencia.
Esta investigación es realizada de la mano con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, como aliado
estratégico para consolidar indicadores cualitativos de espacio público en la ciudad.
Entre las actividades realizadas en estos tres meses se encuentran:
•Revisión y clasiﬁcación de la bibliografía para tener en cuenta para la investigación donde se tienen en cuenta aspectos como la
vigencia de las investigaciones, el lugar de desarrollo, los aspectos de espacio público que tienen en cuenta.
•Realización del primer Taller con los funcionarios de DADEP, en donde por medio de un ejercicio de cartografía se plasma la
experiencia y la necesidad de los ciudadanos en temas de calidad de espacio público.
•Estructuración del evento sobre indicadores cualitativos enfocado en el análisis de la calidad del espacio público.

2.6. Indicadores de Espacio Público con Enfoque de Género
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El desarrollo de la investigación de indicadores de género tiene como objetivo diseñar un sistema de indicadores multidimensional con
enfoque de género para evaluar el uso, goce y disfrute del espacio público.
Desde este ejercicio investigativo se pretende proponer las bases para las dimensiones, variables, indicadores e instrumentos de
recolección de la información que conformarían el sistema de indicadores multidimensional con enfoque de género, para el espacio
público de Bogotá.

Durante el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades:
•Elaboración de las ecuaciones de búsqueda para la construcción del estado del arte de la investigación.
•Deﬁnición de los referentes metodológicos y teóricos del tema objeto de la investigación, para la construcción de las dimensiones,
variables e indicadores.
•Comparación de las teorías, modelos y sistemas de indicadores relacionados con el uso, goce y disfrute del espacio público por
medio de una revisión sistemática de literatura.

2.7. Aprovechamiento económico del espacio público
La investigación tiene como objetivo analizar la normatividad y proyectos de aprovechamiento económico del espacio público
surgidos a raíz de la pandemia (marzo de 2020 – diciembre 2021), para posteriormente, estudiar el impacto de los Decretos y sus
principales diﬁcultades para proponer un mejoramiento de la norma en un contexto de postpandemia.
En el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes actividades durante el segundo trimestre:
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•Culminación del proceso de construcción del marco teórico.
•Deﬁnición de las ciudades de referencia para la investigación.
•Realización de reuniones con oﬁcinas de espacio público de otras ciudades del país, como es el caso de Barranquilla.
•Análisis de la norma relacionada con el aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá.
•Recolección de información de las entidades encargadas de los temas relacionados con el aprovechamiento económico, como la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá y la Subdirección de Administración Inmobiliaria – SAI, del DADEP.
•Estructuración del documento para el Boletín No. 9 del Observatorio del Espacio Público de Bogotá sobre aprovechamiento
económico.

3. POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO
Entre los meses de abril y junio los aspectos más relevantes en el marco de la gestión de la Política Pública Distrital de Espacio Público
– PPDEP fueron:
1.En el marco de la modiﬁcación de la PPDEP (línea de trabajo 2), se continuaron las mesas de trabajo con (15) entidades responsables
para ultimar los ajustes a las ﬁchas de indicadores de productos que se elaboraron de manera concertada. Asimismo, el equipo del
Observatorio realizó el ajuste de las ﬁchas de indicador de resultados.
2.La Subdirectora de Registro Inmobiliario - SRI presentó el 01 de junio de 2022 el resultado de la modiﬁcación de la PPDEP ante la
Comisión Intersectorial del Espacio Público –CIEP, con el ﬁn de obtener el aval por parte de las entidades que conforman la Comisión;
además de ser un requisito ante la Secretaría Distrital de Planeación – SDP al momento de radicar los documentos que conforman la
modiﬁcación.
3.Se organizó la información y se radicó por parte del DADEP ante la SDP los siguientes documentos: plan de acción modiﬁcado en
Excel; documento resumen de la modiﬁcación en Word; 8 ﬁchas de resultados y 34 Fichas de Productos.
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El balance de la modiﬁcación es el siguiente: 25 Productos Modiﬁcados de acuerdo a las misionalidades de las entidades responsables
y corresponsables; 8 Productos Nuevos ajustados a la misionalidad de las entidades, a las necesidades de los enfoques de género,
poblacionales y a lo decretado por el POT; un (1) Producto Vigente que se mantuvo como fue aprobado en el CONPES original. Se
mantienen el objetivo general y los 3 objetivos especíﬁcos aprobados por el CONPES 06 de 2019.
4.La PPDEP se revisó y armonizó con el POT (Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá D.C."). Sin embargo, con la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto Distrital
555 de 2021 del 14 de junio de 2022, se queda a la espera de la decisión deﬁnitiva que se emita por la rama judicial. En tal sentido, y para
no afectar la modiﬁcación de la PPDEP se toma la norma vigente (Decreto 190 de 2004) de acuerdo con lo solicitado por la SDP.
5.Se adelanta la proyección de los oﬁcios dirigidos a las entidades responsables del reporte de seguimiento de la actual PPDEP
adoptada por el CONPES 06 de 2019, dicho reporte deberá contener las acciones realizadas durante el primer semestre del año 2022
por las 10 entidades responsables identiﬁcadas en el CONPES original.

4. VISOR GEOGRÁFICO DEL OBSERVATORIO DEL ESPACIO PÚBLICO
El visor geográﬁco del Observatorio del Espacio Público será una herramienta de representación y visualización de la información
producida por el DADEP, en el desarrollo de sus funciones misionales, y de toda la información referente al espacio público producida
en el Distrito Capital, garantizando el intercambio de información de acuerdo con los parámetros deﬁnidos por la IDECA y sirviendo de
sustento desde el ordenamiento territorial, para la toma de decisiones informadas, los procesos de participación ciudadana y la gestión
integral del espacio público, todo esto en el marco de la implementación de la Política Pública Distrital del Espacio Público.
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El pasado 27 de mayo del año en curso se ﬁnalizó la etapa 1 de la metodología Scrum para el desarrollo ágil del software,
posteriormente, se realizó la segunda versión del documento de requerimientos técnicos del Visor del Espacio Público, cuyo principal
avance fue la determinación técnica del primer grupo de información que será visualizado: Espacio Público Efectivo, con las
características deﬁnidas para cada capa de información (parques, zonas verdes, plazas y plazoletas).
Adicionalmente, y como parte del contenido estratégico del Visor del Espacio Público, se presentó la primera versión de la visualización
de la batería de indicadores de espacio público que estará embebida en el visor. Se hicieron observaciones y ajustes con miras a la
versión deﬁnitiva.

INFORME
TRIMESTRAL
OBSERVATORIO
DEL ESPACIO
PÚBLICO DE
BOGOTÁ
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

