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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 
octubre, noviembre y diciembre de 2021.

El documento también hace énfasis en la cantidad de usuarios internacionales que utilizaron el portal web como 
herramienta de consulta y resalta como éste ha sido visitado por usuarios de países como: Estados Unidos, México y 
España, ratificando la tarea del equipo en proporcionar información que ayude a quienes naveguen, a comprender los 
proceso de ciudad que se desarrollan en torno al espacio público de Bogotá.  En ese orden de ideas, se destacan cifras del 
último trimestre del año como que se registraron cerca de 29 mil visitas, más de 15 mil usuarios accedieron a la página y 
más de 2 mil personas recurrieron en varias ocasiones al contenido de la página presto a disposición de la ciudadanía.  

Vale mencionar que el Observatorio del Espacio Público de Bogotá funciona como un instrumento del DADEP, que aporta 
en la construcción de análisis de datos, recopilación y publicación de información, al tiempo que busca convertirse en el 
principal referente a nivel distrital sobre Espacio Público, así como servir de modelo a nivel nacional en la 
implementación de herramientas y estrategias con propósitos similares. 

 

INFORME TRIMESTRAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN
DEL OBSERVATORIO Y LA POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO
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1. ACTUALIZACIÓN SITIO WEB DEL OBSERVATORIO DISTRITAL 
DEL ESPACIO PÚBLICO

Se realizó la publicación de 8 piezas en el portal web del Observatorio de Espacio Público:

1.1.Banners publicados
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1.2.Noticias publicadas
Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, fueron publicadas 7 noticias acerca de las actividades y gestiones 
realizadas por el Observatorio del Espacio Público de Bogotá, referenciadas a continuación:OBSERVATORIO DEL ESPACIO 

PÚBLICO DE BOGOTÁ 
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Recuperamos zona de puente 
vehicular que era utilizada como 
parqueadero irregular de ventas 
informales
•Gracias a una denuncia ciudadana se pudo constatar que la zona 
baja del puente vehicular de la Avenida La Esperanza con carrera 68 
era utilizada como parqueadero de vendedores informales de la 
zona y bodega de almacenamiento de residuos. 

•En el operativo, que contó con la participación de diferentes 
entidades, se logró la recuperación integral de cerca de 975 metros 
cuadrados de espacio público y la recopilación de más de 6 
toneladas de residuos sólidos

Gracias a una denuncia ciudadana, la Defensoría del Espacio Público pudo constatar una ocupación indebida del espacio público en el puente 
vehicular de la Avenida La Esperanza con carrera 68. La alerta de la comunidad ayudó a que se pudiera evidenciar que la zona baja del puente fue 
deteriorada y el lugar era utilizado como parqueadero ilegal de vendedores informales de la zona y bodega de almacenamiento. 

Las personas que estaban ocupando indebidamente el lugar, al parecer alquilaban el espacio debajo del puente vehicular a $20.000 semanal por 
parquearlos allí. Algunos de estos vehículos contenían alimentos y los dejaban estacionados al lado de residuos sólidos, en condiciones insalubres. 
En el momento del operativo, fueron encontrados 22 de estos vehículos. 

Así mismo,  se retiraron 6 toneladas de residuos sólidos como colchones, maderas, plástico, residuos no aprovechables, orgánicos, entre otros. Esto 
permitió la recuperación de cerca de 1.000 metros cuadrados de espacio público.
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“Estos operativos hacen parte de las acciones que adelanta la Defensoría de Espacio Público por recuperar los espacios, 
que a la fecha nos han permitido devolverle a la ciudadanía más de 334 mil metros cuadrados de entornos en la ciudad. 
Esto significa que hay más y mejor espacio público en Bogotá para que la ciudadanía disfrute y goce de él, con 
responsabilidad”, manifestó Alejandra Rodríguez Cortes, directora de la Defensoría del Espacio Público. 

El operativo contó con la presencia de la Secretaria de Integración Social, que brindó acompañamiento a una familia 
compuesta por dos adultos y tres menores de edad, que habitaban debajo del puente, quienes decidieron retirarse del 
lugar voluntariamente, sin aceptar la oferta institucional. 

Además, participaron Secretaria de Seguridad, UAESP, Policía Metropolitana e IDU.

Bogotá se alista para vestirse de 
gala con la celebración de la II 
Bienal de Espacio Público
• Comienzan los preparativos para la celebración de la segunda 
Bienal del espacio público de Bogotá, en la que podrán participar 
proyectos construidos y acciones de gestión del espacio público 
desde el año 2016 y su postulación es gratuita. 

•Las bases de la convocatoria serán publicadas en 
www.dadep.gov.co y en www.scabogota.org
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Este 15 de octubre de 2021, se abrirá la convocatoria del certamen que busca premiar en Bogotá, esos proyectos construidos de 
transformación del espacio público, que han mejorado las condiciones de vida de la ciudadanía, porque se han preocupado en ofrecer 
escenarios renovados, caminables e incluyentes. 

Es así como la segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá, BEP-BOG, permitirá a arquitectos, comunidades organizadas, sector 
público, privado y academia, participar en tres categorías que premiarán entre varios aspectos, buenas prácticas y la vinculación de la 
comunidad en estos proyectos. 

“Estamos muy emocionados de conocer las propuestas de transformación del espacio público que han mejorado la calidad de vida de 
los bogotanos, porque esos lugares son una extensión de nuestro hogar y es de resaltar que fue allí en donde nos volvimos a encontrar, 
volvimos a renacer. Por eso invitamos a que se sumen a esta fiesta que hoy llega a su segunda versión  y que además de generar 
escenarios de aprendizaje, nos ayudará a fomentar una cultura del espacio público que es de todos’’, indicó Alejandra Rodríguez, 
directora del DADEP.

El certamen gozará de un comité evaluador de primer nivel, conformado por expertos nacionales, con experiencia en temas como: 
urbanismo, paisajismo y arquitectura y ofrecerá una agenda académica a lo largo de dos días que permitirá a estudiantes, profesionales 
y a la ciudadanía, acceder a los contenidos sin ningún costo. 
“Siempre es el momento del espacio público y este es motivo de los permanentes debates y reflexiones sobre la planeación, el manejo 
y la búsqueda de una mejor calidad de vida de los habitantes. Y ahora más, tras la coyuntura sanitaria, cuando los bogotanos anhelamos 
encontrarnos de nuevo, para apreciar y disfrutar de nuestra ciudad en espacios públicos de calidad”, Mauricio Uribe, curador de la BEP 
BOG 2021.

Es de resaltar que la segunda BEP-BOG, bajo la temática "Espacios de vida, sitios de encuentro" hablará de la manera en que la ciudad 
ha sido resiliente para superar la pandemia, y de cómo recorriéndola caminando o en bicicleta, en escenarios apropiados, los 
bogotanos lograron hacerle frente a la crisis.

Aunque este 15 de octubre de 2021 serán publicadas las bases de la convocatoria en www.dadep.gov.co y en www.scabogota.org los  
interesados en participar deberán tener en cuenta que en esta edición, se recibirán propuestas de proyectos construidos y acciones de 
gestión del espacio público, desde el año 2016 hasta el 2020.
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YA ESTÁN ABIERTAS LAS 
CONVOCATORIAS DE LA SEGUNDA 
BIENAL DE ESPACIO PÚBLICO DE 
BOGOTÁ
•El proceso de inscripción se realizará en dos fases: la primera inicia 
desde el 15 de octubre hasta al 15 de noviembre de 2021, y la 
segunda, del 19 al 30 de noviembre al 2021. 

•Este año se otorgará un galardón especial, que reconocerá un 
espacio público emblemático de la ciudad, que demuestre, entre 
otras cosas, la calidad del diseño y especialmente la apropiación en 
el tiempo por parte de la comunidad. Este entorno será escogido a 
través de la participación ciudadana, mediante votación del 
público.

•El proceso de inscripción no tendrá ningún costo. 

Ya está abierta la convocatoria que permitirá a arquitectos, comunidades organizadas, sector público, privado y academia, participar de la II Bienal 
del Espacio Público de Bogotá 2021, que este año tendrá como meta reconocer proyectos construidos o acciones de gestión, encaminadas en 
generar ‘’Espacios de vida, sitios de encuentro’’.

El proceso de postulación, que no tendrá ningún costo para los interesados en participar, se realizará en dos fases: la primera inicia este 15 de 
octubre y va hasta el próximo al 15 de noviembre; y la segunda, empezará el 19 al 30 de noviembre de 2021.

Es importante destacar, que solo se podrán presentar proyectos terminados y llevados a cabo en el espacio público de la capital, durante los últimos 
cinco años, es decir, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.
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“Estamos felices de dar inicio a esta fiesta del espacio público, donde queremos reconocer esos escenarios que demostraron en medio 
de la coyuntura social, que son proyectos ejecutados con buenas prácticas, pensados para el beneficio de la ciudadanía desde su etapa 
de diseño. Proyectos que están mejorando la calidad de vida de las comunidades de la ciudad. Este tipo de experiencias, generan una 
cultura de apropiación del espacio público, y motiva a la ciudadanía a gestionar, recuperar y sostener, esos lugares que son una 
extensión de nuestro hogar” manifestó Alejandra Rodríguez, directora del DADEP. 

Cabe resaltar que, en esta edición, no podrán participar aquellos proyectos y trabajos que hayan sido inscritos en la anterior versión del 
evento. 

“Para la Bienal 2021, se podrán inscribir proyectos en tres categorías: Espacios públicos construidos, Espacios privados afectos al uso 
público y Gestión integral del espacio público, terminados durante los últimos cinco años en diferentes localidades de Bogotá, en los 
que será evaluada más la calidad de los proyectos que su escala o costo. Serán premiados proyectos en cada una de las categorías por 
parte de un Jurado experto, el cual escogerá además el proyecto más representativo, que será declarado como el Proyecto ganador de 
la BEP BOG 2021”, señala Mauricio Uribe, curador de la Bienal. 

Además, este año se otorgará un galardón especial que reconocerá un espacio público emblemático de la ciudad, que demuestre la 
calidad de diseño y especialmente la apropiación en el tiempo por parte de la comunidad. Este entorno, será escogido a través de la 
participación ciudadana, mediante a una votación.

¡Anímate a participar! Las bases de la convocatoria puedes consultarlas en: www.dadep.gov.vo y www.scabogota.org.
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Solo el 3% del espacio Público 
construido de Bogotá, se 
encuentra en la ruralidad
•En la ruralidad de la capital, hay 11 centros poblados, cuyo espacio 
público corresponde a: vías, andenes, centros de salud, escuelas, 
colegios y zonas recreativas.

•El área rural de Bogotá se encuentra dispersa en nueve de las 20 lo-
calidades de la ciudad: Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, 
Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, Suba y Bosa.

•El 97% del espacio público construido en Bogotá, corresponde al 
área urbana. 

En Bogotá, la ruralidad equivale al 76,5% del área total del distrito, unas 119 reservas Thomas Van Der Hammen o 23 santuarios Distritales de flora 
y fauna, de los cuales solo el 3% corresponde a espacio público construido, representado en: vías, andenes, zonas recreativas, entre otros 
escenarios, de los 11 centros poblados, que se ubican en este territorio. Sin embargo y según la evidencia, las más de 163 mil hectáreas que 
componen la ruralidad, y los compromisos de proveer de parques, equipamientos e infraestructura a los más de 16.400 ciudadanos que la habitan, 
se ha convertido en una tarea sin mayores resultados.

‘’El área urbana de la capital, corresponde a un poco más del 23% del suelo de la ciudad, sin embargo, ha sido en estas más de 38 mil hectáreas, en 
donde se ubica el 97% del espacio público construido de la capital. Eso quiere decir, que existe desconocimiento de la ruralidad y que los nuevos 
esfuerzos del Distrito deben enfocarse en comprender OBSERVATORIO DEL ESPACIO 

PÚBLICO DE BOGOTÁ 
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Se amplía convocatoria de 
artículos para 'Imagina Bogotá 
Futura'
- Hasta el próximo 5 de diciembre se podrán postular los textos 
basados en proyectos e investigaciones sobre transformación del 
espacio público, enmarcadas en la convocatoria ‘Imagina Bogotá 
Futura’.
 
- La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y busca motivar 
a los ciudadanos a compartir sus opiniones sobre las decisiones que 
se tomaron en Bogotá, para superar el Covid-19 y cómo los espacios 
públicos jugaron un papel fundamental a la hora de aprender a 
convivir con el virus.

inicialmente cómo transcurre allí la vida y cómo esta falta de acciones ha afectado a estas poblaciones’’. Indica Alejandra Rodríguez, 
directora del DADEP. 

Acceder a estas cifras fue posible, gracias a la primera fase de la investigación que lidera el Observatorio del Espacio Público de Bogotá. 
Durante 5 meses, se compiló la información que permitiera determinar un censo de espacios en la ruralidad, evidenciando un contraste 
entre la cantidad de espacios y equipamientos construidos y la preservación de los ecosistemas encargados de proveer agua a una 
buena parte de la ciudad, la cual se mantienen en estas localidades. 
En la ruralidad se ubica también, el 97,6% de las áreas protegidas en el distrito, dispersas en nueve de las 20 localidades de la ciudad: 
Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, Suba y Bosa. Albergando, por ejemplo, en Sumapaz, la 
red de páramos más grande del mundo. 

Conozca algunos detalles del área rural de Bogotá, consultando aquí, el boletín #7, realizado por el Observatorio del Espacio Público 
de Bogotá.

OBSERVATORIO DEL ESPACIO 
PÚBLICO DE BOGOTÁ 
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-Para participar en las etapas de la convocatoria, los interesados podrán enviar sus propuestas al correo: observatorio@dadep.gov.co. 
El 31 de enero de 2022, se conocerá el listado de los artículos ganadores, con los cuales se construirá el libro 'Imagina Bogotá Futura'.

Aunque el mundo aprendió a hacerle frente a la pandemia, y los sectores económicos se encuentran en camino a una reapertura 
definitiva, documentar cuáles fueron los retos de las comunidades para superar la crisis y cómo el espacio público jugó un papel 
fundamental en la generación de escenarios de encuentro, hace parte del reto para comprender la ciudad en la que Bogotá se está 
convirtiendo.

 Por esta razón, en la segunda etapa de la convocatoria ‘Imagina Bogotá Futura’, buscaremos un espacio de reflexión para que  la 
academia, entidades gubernamentales, colectivos, gremios y ciudadanía en general, compartan sus opiniones sobre cómo se 
reinventan los espacios públicos y cómo se han adaptado para el disfrute de la ciudadanía, sin dejar a un lado las medidas de 
bioseguridad.

 La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años nacionales y extranjeros que tengan en cuenta las siguientes condiciones:
•Artículo de máximo 5 mil palabras, con un resumen.
•Fotografías de referencia o ilustrativas en formatos JPG o PNG

Además, se contará con unas características de evaluación para la elección de los artículos
•Pertinencia
•Temas relevantes
•Calidad del Contenido – Rigor profesional
•Originalidad
 
“En el 2020, cuando no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, nos encerramos. La ciudad quedó prácticamente desierta y durante 
varios meses la mejor opción fue quedarnos en casa. Poco a poco descubrimos que en nuestros parques, calles y plazas, también 
estábamos seguros y que con responsabilidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, podíamos volver a encontrarnos con 
nuestros seres queridos. Nos interesa recopilar estas reflexiones y entender cómo gracias a los espacios públicos, la ciudad fue 
regresando a la normalidad, cómo los ciudadanos se 
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adaptaron y cómo a nivel Distrital, debemos enfocarnos en la generación de más y mejores escenarios, que cumplan con las 
necesidades de las comunidades” indicó Alejandra Rodríguez, directora del DADEP.  

Los interesados, podrán enviar sus propuestas al correo: observatorio@dadep.gov.co. El grupo del Observatorio del Espacio Público del 
Dadep le informará a los participantes, entre el 6 y 11 de diciembre de 2021, qué artículos fueron aceptados, para posteriormente, entre 
el 12 y 17 de diciembre de 2021, recibir los artículos completos y anunciar los ganadores el 31 de enero de 2022.  Los artículos 
seleccionados, harán parte del libro 'Imagina Bogotá Futura'. 

DADEP elegido entre 40 
entidades, distritales y 
nacionales, para fortalecer 
procesos de innovación y gestión 
pública
•‘Catalizadores de la innovación’ así se llama la convocatoria del 
MinTic que eligió en su décima versión a 11 entidades del orden 
distrital y nacional, entre ellas el Observatorio del Espacio Público 
del DADEP, para capacitar sobre procesos para fortalecer la gestión 
pública a través de talleres. 

•El equipo logró clasificar con el proyecto ‘Mediciones sobre la 
experiencia de los peatones al caminar mediante el uso de las TIC’, 
que busca conocer y entender cómo piensan y se comportan los 
ciudadanos mientras transitan por  el espacio público y qué 
condicionantes determinan  su recorrido.  
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‘Catalizadores de la Innovación’, es un programa de capacitaciones que formula el Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio 
TIC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, que en su décima versión, tiene como meta capacitar y fortalecer 
procesos de innovación y gestión pública para mejorar entre otros aspectos, la forma en la que las entidades llevan a cabo el trabajo 
con las comunidades. 

A través  del proyecto ‘Mediciones sobre la experiencia de los peatones al caminar mediante el uso de las TIC’ el Observatorio del 
Espacio Público del DADEP se postuló en esta convocatoria y logró ser elegido entre 40 entidades del orden distrital y nacional para 
participar en estos talleres, que actualmente se encuentran en curso y que solo permitió la suscripción de 11 instituciones.   
Este proyecto permitirá capacitar a los funcionarios de la Defensoría y ofrecerá herramientas para que, a través del trabajo de campo, 
logren identificar las preferencias de la ciudadanía al frecuentar los diferentes espacios públicos que existen en la ciudad y qué 
condiciona que disfruten más de ciertos lugares que de otros. 

“Participar de estas capacitaciones es importante porque nos muestra estrategias cercanas para  abordar a los ciudadanos. Incluso nos 
brinda herramientas para fortalecer nuestro desempeño en la implementación de la Política Distrital de Espacio Público y optimizar la 
gestión del espacio público. Con estas asesorías, podremos encontrar estrategias más humanas, que nos permitan implementar 
soluciones que resulten del trabajo con la comunidad’’ Indicó Alejandra Rodríguez, directora del Dadep.  

El equipo está conformado por integrantes del Observatorio del Espacio Público, la línea del DADEP que lidera los procesos de 
investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público. Así mismo, por 
miembros del naciente Laboratorio de Innovación, el cual se espera, sea presentado a los bogotanos en los próximos meses. 

“La innovación no es algo necesariamente digital, sino que pueden ser metodologías cercanas a la gente, que en este caso pueden ir 
enmarcados en procesos de socialización y cultura ciudadana, con soluciones desde lo pedagógico. Confiamos en que este ejercicio 
fomentará herramientas que más adelante podremos utilizar en la solución o en el planteamiento de futuros proyectos” Señaló Diego 
Arango, integrante del equipo.  

El Observatorio del Espacio Público clasificó junto al Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía de Itagüí y el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga. 
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Conviértete en jurado y ayúdanos 
a escoger el espacio público más 
emblemático de Bogotá

•En la  II Bienal de Espacio Público, los bogotanos tendrá la 
oportunidad de decidir, para ellos, cuál es el espacio público más 
emblemático. Cada ciudadano, tendrá la oportunidad de elegir 
entre 10 propuestas, el lugar que, por su historia, tradición o 
arquitectura, se ha ganado un espacio en el corazón de los 
capitalinos.

•El proceso de votación se hará de una forma sencilla a través del 
portal del Observatorio de Espacio Público,  
https://bit.ly/3xUQ28G y seguir las instrucciones. Esta 
convocatoria estará abierta hasta el 11 de enero de 2022. El espacio 
ganador se dará a conocer en la ceremonia de proclamación de la 
Bienal, que se llevará a cabo el 17 de febrero.  

La Plaza de Bolívar, el Parque Nacional, el Parque Central Bavaria, la Alameda el Porvenir y el Centro Internacional, son algunos de los lugares por 
los que los bogotanos podrán votar a partir de hoy, en la elección del ‘Espacio Público Emblemático de Bogotá’ que se realiza dentro de la II Bienal 
de Espacio Público 2021, que este año además de premiar la calidad del diseño de algunos proyectos, también destacará la apropiación de la 
comunidad hacia estos espacios.

La lista de los 10 lugares emblemáticos la completan: el Eje Ambiental, Parque Simón Bolívar, el espacio público de las Torres del Parque, Parque 
Timiza y la Biblioteca Virgilio Barco; cada uno de ellos con una particularidad especial y un significado para los bogotanos.
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Su elección se realizará por medio de votación virtual habilitada en el portal del Observatorio de Espacio Público 
https://bit.ly/3xUQ28G Los ciudadanos también podrán encontrar breves reseñas y conocer además de la historia de estos proyectos 
urbanísticos, cuáles fueron las razones que motivaron su construcción y en qué se inspiraron sus diseñadores.   

"Contar con la opinión ciudadana, siempre hará más efectivos los procesos de los gobiernos, por eso, este año queremos invitar a la 
ciudadanía a que voten por su espacio público favorito, ese con el que seguramente se identifican porque disfrutan recorrerlo, visitarlo 
o apreciarlo. Ese al que han invitado a sus familiares, que transformó y revitalizó radicalmente la localidad en donde se construyó. 
Queremos que, a través de su voto, nos cuenten cuál es el escenario en Bogotá, que está en la memoria y se ha ganado el cariño de 
todos’", aseguró Alejandra Rodríguez Cortés, directora del DADEP.  

Dentro del espacio de participación ciudadana, donde se habilitará el formulario de votación, los ciudadanos podrán encontrar una 
breve reseña sobre la historia en la construcción de estos parques y plazoletas, como se planearon y como se fueron involucrando en 
la vida de la ciudad.

De acuerdo con la  información entregada por Google Analytics, durante el trimestre de octubre a septiembre de 2021,el portal web del 
Observatorio del Espacio Público de Bogotá, registró las siguientes cifras:

Tabla 1. Comparativo de Google Analytics, entre los trimestresdel 2021

1.3. Visitas a nuestra página web

8.548
2.755
2.656
492

10.589
4.324
4.208
571

13.873
4.261
4.142
690

28.701 
15.166
14.882
2.017

Enero – 
Marzo2021

Abril – 
Junio 2021

Julio – 
Septiembre 2021

Octubre – 
Diciembre 2021

Fuente:Google Analytics

Visitas
Usuarios accediendo
Usuarios nuevos
Usuario de retorno
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Los datos evaluados en promedio anual, indican que se registraron: 15.428 visitas, 6.627 usuarios accedieron a la página, de estos 
6.472 fueron nuevos usuarios y 942 lo hicieron en repetidas ocasiones. 

Imagen 1. Resultado de Google Analytics en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2021.

Fuente:Google Analytics
Nuevos visitantes Visitantes que regresan

Usuarios

6.000

4.000

Usuarios

2.000

Noviembre de 2021 Diciembre de 2021

13,3%

86,7%

15.166
Usuarios nuevos

14.882
Sesiones

19.626
Número de sesiones
por usuario

1,29
Visitas de una página

28.701
Páginas/sesión

1,46
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La siguiente imagen muestra la nacionalidad de los 15.166 usuarios que accedieron a la página en el trimestre de octubre a diciembre 
de 2021.

Imagen 2. Resultado de Google Analytics de las primeras 10 nacionalidades que accedieron a la página web del Observatorio.

1.4. Datos demográficos de los usuarios del Observatorio

Fuente:Google Analytics

Colombia
United States
United Kingdom
Switzland
Mexico
Perú
Spain
Indonesia
Ecuador
Argentina

14.232
202
154
110
55
51
35
30
28
23

93,77%
1,33%
1,01%
0,72%
0,36%
0,34%
0.23%
0,20%
0,28%
0,15%

Pais Usuarios % Usuarios
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El equipo del Observatorio de Espacio Público, publicó a lo largo del trimestre dos boletines y un Informe Trimestral. Quien consulte 
el portal web, podrá identificarlos si se encuentra con las siguientes presentaciones: 

1.5. Publicaciones del Observatorio

Boletín N° 7
El Espacio Público en la Ruralidad de Bogotá
https://observatorio.dadep.gov.co/publicaciones/boletin-ndeg-
7-el-espacio-publico-en-la-ruralidad-de-bogota

Informe Trimestral
Julio, Agosto, Septiembre 2021 
https://observatorio.dadep.gov.co/contenido/informe-trimestra
l-julio-agosto-septiembre-2021
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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:
•Continuación del proceso de revisión de la información y el comportamiento de los datos para el índice. Se realizaron los 
cálculos de las siguientes variables: contaminación sonora, accidentalidad vial, delitos, luminarias, sombra y abrigo. 

•Se terminó la elaboración del documento de guía metodológica a aplicar para la evaluación del indicador. 
Se presentó ante la sesión de capacitaciones de la IDECA el proyecto de caminabilidad como estrategia de cooperación entre 
entidades. 

El proyecto actualiza y ajusta los indicadores base de espacio público de la ciudad de Bogotá en los diferentes niveles geográficos: UPZ, 
Localidad y Ciudad. También  establece nuevas mediciones  para la vigencia 2021, estas son:

1. Espacio público efectivo
2. Estructura ecológica principal
3. Espacio público para la circulación conexión
4. Espacio público total

Dentro de las actividades realizadas entre los meses de octubre y diciembre se encuentran las siguientes:

1. Se establecieron los cálculos de los diferentes elementos eliminando sobreposiciones de acuerdo con la jerarquía de información 
(Parques IDRD, plazas IDU, zonas verdes, cesiones tipo A y parques DADEP).
2. Se realizó una primera revisión de información para detectar posibles errores y procesar nuevamente la información.
3. Se realizo la base de datos con los resultados de los indicadores por UPZ, localidad y ciudad.
4. Se desarrollo el reporte técnico de indicadores del espacio público.

2. INVESTIGACIONES EN CURSO
2.1. Indicador de caminabilidad

2.2. Batería de indicadores
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En el último trimestre del año 2021 se desarrollaron mesas de trabajo  propiciadas por la Secretaría Distrital de Planeación, en la 
Dirección de Ambiente y Ruralidad, para la obtención de información asociada a la reformulación de la Política Pública de Ruralidad. 
Esta mesa interinstitucional ha permitido entender el estado actual de la información,  facilitando así caracterizar e inventariar de 
manera precisa, los elementos que conforman esta extensión de la ciudad, y son de interés para los proyectos que se promuevan desde 
la Defensoría del Espacio público.

El Plan de Acción de la Política Distrital de Espacio Público – PDEP comenzó a armonizarse en el 2020, con el Plan Distrital de Desarrollo 
– PDD 2020-2024 'Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI'. Para esta labor, fue necesario generar 
acercamientos con algunas entidades Distritales, lo que permitió ajustar inicialmente 50 productos que previamente habían sido 
aprobados en el CONPES 06 de 2019 en las tres (3) líneas de acción (Generación, Recuperación y Sostenibilidad) y el cumplimiento del 
objetivo específico identificado para cada una.

Entre los meses de octubre y diciembre se identificaron cinco (5) claves que definen su misionalidad, relacionadas a continuación: 

Es transversal a todas las entidades del distrito, haciendo complejo pero muy completo su accionar y el compromiso de algunas 
entidades.

3. POLÍTICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO

2.3. Caracterización e inventario de espacio público en la 
Ruralidad
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La PDEP, pretende responder a las 
necesidades de Espacio Público logrando el 

aumento de la oferta cuantitativa y cualitativa 
de espacio público de Bogotá, garantizando su 

uso, goce y disfrute a través de la 
concertación de los productos con 13 
entidades responsables y más de 20 

corresponsables.

Se organizaron dos ciclos de avance para la 
revisión de la política pública, el primero 

(interno) dediagnóstico e inicio de mesas de 
trabajo, el segundo (externo) para el ajuste del 
plan de acción de la PDEP y concertación de 

fichas de indicadores de productos con 
entidades para obtener insumos y ajustar 

documentos para aprobación por parte de 
Secretaría Distrital de Planeación en el I 

semestre 2022. 

Equipos interdisciplinares y multidisciplinares 
han hecho el proceso riguroso de revisar, 

corregir yentregar la información precisada y 
correspondiente dentro de un manejo integral. 

La presentación de la PDEP a los funcionarios 
del DADEP y la ciudadanía tendrá diferentes 

etapas en 2022 y se creará la semana 
destinada para su seguimiento por parte de la 

ciudadanía.

1. 2.

3. 4.
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