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INFORME TRIMESTRAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
DEL OBSERVATORIO Y LA POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO
ENERO – FEBRERO – MARZO 2022

El 2022 es un año de grandes retos para el Observatorio Distrital de Espacio Público de Bogotá y en el presente texto, los lectores podrán conocer 
mejor cuáles son esos esfuerzos que en la actualidad se adelantan y que encaminan al equipo, a comprender mejor las dinámicas de la ciudad y 
cómo las personas se relacionan a diario con los entornos, incluso sin ser conscientes de ello. 

De esta manera se hará una breve reseña de los trabajos que se encuentran en curso, siendo estos un poco más de siete proyectos que brindarán 
información sobre la ruralidad de la ciudad que poco a ha sido estudiada, el impacto de la contaminación de los entornos para la primera infancia, 
cómo se relacionan y qué sienten las personas cuando transitan por los espacios públicos, entre otros ejes temáticos. 

El documento también detallará a través de indicadores, qué tan consultados fueron los productos publicados en el portal web en el primer 
trimestre del año y usuarios de qué países confiaron en la información que minuciosamente se publica, siendo esta un recurso valioso para el 
Distrito, universidades y todo aquel que tenga interés en comprender mejor la ciudad.   

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 mantenerla transparencia, acceso y democratización de los 
contenidos que se elaboran.
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1.    ACTUALIZACIÓN SITIO WEB DEL OBSERVATORIO DISTRITAL 
       DEL ESPACIO PÚBLICO

Se realizó la publicación de 3 piezas en el portal web del Observatorio de Espacio Público:

1.1. Banners publicados
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Entre los meses de enero, febrero y marzo de 2022, fueron publicadas dos noticias en el portal web del Observatorio del Espacio Público, 
referenciadas a continuación: 

1.2. Noticias publicadas

Paseo comercial de la Zona Rosa, 
Calle Bonita y Borde activo 
de Corferias: los espacios 
públicos más destacados en Bogotá

En el marco de la II Bienal de Espacio Público de Bogotá 2021, estos 
escenarios por su diseño, construcción, por favorecer la relación de los 
peatones con el entorno y por convertirse en 'Espacios de Vida, Sitios de 
Encuentro', fueron reconocidos como espacios sobresalientes en la ciudad.

Además en esta versión, con ayuda de la ciudadanía y a través de votación virtual, fue elegido el Espacio Público Emblemático de Bogotá, 
resultando como merecedor reconocimiento la Biblioteca y Parque Virgilio Barco. El escenario que hace parte de la memoria colectiva de 
la ciudadanía de la capital competía con otros entornos como la Plaza de Bolívar, el Parque Nacional Olaya Herrera, el Eje Ambiental, el 
Sistema Peatonal del Centro Internacional, entre otros.

El gran ganador de la II BEPBOG 2021 que además se llevó el premio 'Fernando Jiménez Mantilla' fue el Borde Activo de Corferias, que 
cautivó al jurado no solo por la sencillez de su diseño sino porque dotó al gran recinto de la Feria de Exposiciones, de entornos que brindan 
una experiencia amable al peatón y a sus visitantes.
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En una convocatoria que duró un poco más de tres meses, en donde arquitectos, urbanistas, entidades públicas, privadas y comunidades 
organizadas tuvieron la posibilidad de postular proyectos de espacios que han transformado la calidad de vida de la ciudadanía, fueron 
reconocidos cinco entornos en el marco de la segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá 2021.

El Paseo Comercial de la Zona Rosa, Calle Bonita, en el centro de la ciudad, y el Borde Activo de Corferias fueron elegidos por el jurado 
como los escenarios más importantes de los postulados, porque su diseño, construcción y propuesta urbanística no sólo transformó el 
espacio público de estos lugares, sino que favoreció a los peatones, para que cuando los visitaran, vivieran una experiencia amigable en 
donde se promoviera la caminabilidad y el uso, goce y disfrute de los entornos. 

“Pasamos por una etapa muy difícil en donde estuvimos varios meses encerrados y donde al final nos dimos cuenta que el espacio más 
seguro para volvernos a abrazar, para volvernos a encontrar, para ver a nuestra familia es el espacio público. Así que esa apropiación de los 
parques, plazas, alamedas son esos lugares donde hemos encontrado como una extensión de la sala de la casa de cada uno de los 
bogotanos. El espacio público es el lugar más importante de la vida diaria de cada uno de los bogotanos, porque ya es más que un lugar de 
paso, es un lugar en donde su revitalización nos hace sentir que la ciudad es de cada uno de nosotros”, Alejandra Rodríguez, directora del 
DADEP.

En esta versión, por primera vez, se convocó a la ciudadanía para que, a través de una votación virtual, fuera elegido, entre 10 opciones, la 
Biblioteca y Parque Virgilio Barco, como el Espacio Público Emblemático de los bogotanos. El escenario que hace parte de la memoria 
colectiva de la ciudadanía de la capital competía con otros entornos como la Plaza de Bolívar, el Parque Nacional Olaya Herrera, el Eje 
Ambiental, el Sistema Peatonal del Centro Internacional, entre otros.

"El espacio público es una clara extensión de nuestra vivienda y en la medida que este sea un espacio de calidad, lo apropiamos y lo 
mejoramos. Esa es nuestra responsabilidad como arquitectos, la de dar calidad y vocación al espacio público para que por transición le 
estemos dando bienestar a la ciudad." Rodrigo Carrizosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, seccional Bogotá y 
Cundinamarca.

El proyecto 'Borde Activo de Corferias' además se llevó el galardón 'Fernando Jiménez Mantilla' porque su diseño urbanístico dotó al gran 
recinto de la Feria de Exposiciones, de entornos que invitan a disfrutar del paisaje. Este reconocimiento es un homenaje a uno de los 
grandes urbanistas de la segunda mitad del siglo XX en Bogotá. Jiménez Mantilla, dejó una huella invaluable en la memoria de la ciudad a 
través de obras tan importantes como el barrio Muzú, el Conjunto Paulo VI, el Plan Maestro de Ciudad Salitre y el Parque Central Bavaria. 
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“Este borde es digno para los ciudadanos y ciudadanas. Además, es un aporte grande, era ir a Corferías y no tener un muro de cuatro 
metros sino tener un jardín y ese borde tan extenso que tiene actividad hacia la calle. El edificio ahora  cada vez va formando parte del 
jardín".

La Bienal de Espacio Público de Bogotá 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.

Conozca los proyectos ganadores:

Espacio Público Emblemático: Biblioteca y Parque Virgilio Barco:

La Biblioteca Pública Virgilio Barco y el parque que lleva el mismo nombre, se construyeron en un escenario que previamente fue 
botadero de basura. Este proyecto, se integró al Parque Metropolitano Simón Bolívar y llegó a potenciar la oferta recreacional, 
cultural y paisajística del occidente de Bogotá.

El edificio de tres pisos y estructura circular fue diseñado por Rogelio Salmona y María Elvira Madriñán, quienes propusieron para 
el lugar un sistema de rampas internas y externas que en la actualidad favorecen el disfrute de los escenarios al aire libre.  La 
construcción de este gran parque responde a los esfuerzos de la ciudad, de ofrecer escenarios estéticos, armónicos y 
democráticos para el uso, goce y disfrute de todos y todas.  Su aporte, ha sido reconocido por miles de bogotanos, quienes lo han 
escogido como el espacio público emblemático, en el marco de la segunda bienal de espacio público de Bogotá.
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CATEGORÍA 1

Proyecto de Espacio Público Construido: Paseo Comercial de la Zona Rosa:
El jurado destacó del proyecto el trabajo conjunto entre la administración distrital y la asociación de los propietarios vecinos, a través de 
mecanismos vigentes como los Distritos Especiales de Mejoramiento, para asegurar las buenas condiciones de los entornos. Ahora, los 
comerciantes de la zona, residentes y visitantes pueden disfrutar de los espacios públicos que promueven escenarios de encuentro y 
participación.

CATEGORÍA 2

Gestión Integral del Espacio Público Calle Bonita - Centro Internacional- San Diego:
En el 2016 comenzó un trabajo de recuperación de los espacios públicos deteriorados del sector, para generar entornos urbanos de alta 
calidad, reparando los andenes, plantando árboles y pintando las fachadas.  Estas acciones crearon escenarios coloridos que además de 
ser agradables a la vista, incentivan la caminabilidad y ofrecen recorridos únicos a los visitantes.  En la actualidad, la zona se destaca por la 
variedad de restaurantes y la posibilidad de disfrutar de platos de todo tipo al aire libre.

En esta categoría, dos proyectos recibieron mención especial:

La Gaitana - Un grito de libertad, un camino de comunidad:
En este sector de la ciudad se realizó un acuerdo entre los vendedores informales de la zona y el Distrito para revitalizar el espacio 
público y mejorar sus condiciones de movilidad y seguridad, sin afectar las actividades económicas del lugar. Esta acción de gestión 
que hoy es galardonada, nació en el corazón de Suba, y es considerada como una expresión de convivencia histórica.

Activación Vertical Plazas de Mercado La Perseverancia y La Concordia:
La instalación de un andamio fue una alternativa para hacerle frente a la crisis económica que generó la pandemia y buscó 
devolverles a estos icónicos sectores de Bogotá reconocidos por su gastronomía, la oportunidad de continuar recibiendo a la 
ciudadanía, pero garantizando el distanciamiento social.  El diseño de este mobiliario facilitó la ubicación de mesas, triplicó el aforo 
inicial del espacio y también las posibilidades de ingreso a los restaurantes de la plaza, aportando a la generación de espacios de 
encuentro y vitalidad urbana.
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CATEGORÍA 3

Espacios Privados Afectos al uso Público: Borde Activo de Corferias:
El jurado lo define como una solución audaz, que se traduce en un proyecto de gran sencillez en su concepto y en su forma, que logró 
cambiar la cara dura del gran recinto de la Feria de Exposiciones por una experiencia amable con el peatón y los visitantes. Es un diseño de 
borde, de un gran equipamiento urbano que deja atrás los entornos encerrados con rejas o muros ciegos que abundan en la ciudad. Hacia 
la calle se muestra como un jardín con rampas, convirtiendo la visita al lugar como una actividad amable y atractiva.
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El espacio público de Bogotá 
es equivalente al tamaño de 
la ciudad de Rosario, en Argentina

De acuerdo con el nuevo Reporte Técnico de Indicadores de Espacio 
Público de Bogotá, más de 175 millones de metros cuadrados están 
disponibles para el uso, goce y disfrute de la ciudadanía. De estos entornos, 
el 18,1% está destinado a parques, un 2,2% a zonas verdes, un 27,8% a la 
Estructura Ecológica Principal y un 32,25% a elementos del sistema vial 
para la movilidad vehicular.

El nuevo informe actualiza las cifras que fueron halladas en la ciudad en 2012 y a su vez da a conocer los resultados obtenidos por el 
DADEP en el 2021, evidenciando que fueron  recuperados  493.535,98 m², titulados y saneados 400.316,41 m² e incorporados  
6.913.980,10 m² de espacio público. 

La presente investigación realizada por el Observatorio de Espacio Público de Bogotá, permitirán fortalecer la toma de decisiones de 
entidades distritales y enriquecer la consulta desde la academia y comunidad en general, sobre el crecimiento de la ciudad. 

Más de 175 millones de metros cuadrados, es la cantidad de espacio público disponible en Bogotá para el uso, goce y disfrute de la 
ciudadanía, según el nuevo Reporte Técnico de Indicadores 2021; lo equivalente al  tamaño de la ciudad de Rosario, Argentina. Siendo 
Chapinero la localidad que más espacio público ofrece a la ciudadanía con cerca de 9 millones de metros cuadrados y Rafael Uribe Uribe 
con un poco más de 5 millones, la que menos ofrece. 

En este documento sobresalen datos como que: el 18,1% está destinado a parques, un 2,2% a zonas verdes, un 18,72% a andenes, un 27,8% a 
la Estructura Ecológica Principal y un 32,25% a elementos del sistema vial para la movilidad vehicular, datos que actualmente promueve 
replantear la forma en la cual está distribuida la ciudad. Aunque cabe resaltar que de 2019 a 2020 la ciudad pasó de tener alrededor de 900 
mil  a más de un millón de metros cuadrados representados en ciclorrutas. 
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'En el ejercicio diario de llevar a cabo la implementación de la nueva Política Pública Distrital de Espacio Público de Bogotá, encontramos 
que era necesario identificar esos nuevos entornos que han sido construidos para fomentar una ciudad pensada para las personas. A su vez, 
encontrar esos lugares que no cumplen con esas características, nos enseñará hacia dónde tienen que direccionarse nuestros esfuerzos' 
indicó Alejandra Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

Estos datos permitieron identificar que las UPZ Simón Bolívar, Parque El Salitre y Jardín Botánico se destacan por favorecer la actividad 
peatonal. Igualmente, las UPZ aledañas al Sistema de Transporte Masivo Transmilenio. Sin embargo, en algunas UPZ de Bosa, Suba y 
Kennedy, alamedas, plazas y plazoletas son insuficientes para la cantidad de usuarios que en algunos sectores aumentó de manera 
considerable. 

Su baja oferta según lo relaciona el reporte, está ligada a que están ubicadas en la periferia y posiblemente su baja oferta de espacio público 
sea el resultado del desarrollo de asentamientos de origen informal que no contemplaron la construcción de zonas verdes y parques.

En el nuevo informe también se dan a conocer los resultados obtenidos por el DADEP en el 2021, evidenciando que fueron  recuperados  
493.535,98 m², titulados y saneados 400.316,41 m² e incorporados  6.913.980,10 m² de espacio público, lo que se traduce en más plazas, 
parques, senderos peatonales, zonas verdes entre otros escenarios, puestos a disposición de la ciudadanía. 

Los resultados de estos indicadores que han sido publicados por el Observatorio de Espacio Público de Bogotá, son puestos a disposición 
para que sean utilizados como insumo, fortalezcan la toma de decisiones de entidades distritales y favorezcan la construcción de más y 
mejores escenarios para la capital y a su vez logren enriquecer la consulta desde la academia y comunidad en general.  

Consulte el Reporte Técnico de Indicadores aquí.

https://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/2021/reporte_tecnico_de_indicadores_de_espacio_publico_2021_final_8.pdf
https://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/2021/reporte_tecnico_de_indicadores_de_espacio_publico_2021_final_8.pdf
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De acuerdo con la información entregada por Google Analytics, ésta fue la actividad que registró el portal web del Observatorio el primer 
trimestre del 2022: 

1.3. Visitas a nuestra página web

Tabla  . Estadísticas de Google Analytics en los meses de enero, febrero, marzo del 2022

Visitas

Usuarios
accediendo

Usuarios 
nuevos

Usuarios
de retorno

2.000 4.000 6.000 8.0000 10.000 12.000

11.482

5.148

4.939

209

Los datos indican que se registraron: 11.428 visitas, 5.148 usuarios accedieron a la página, de estos 4.939 fueron nuevos usuarios y 209 lo 
hicieron en repetidas ocasiones.

Fuente: Google Analytics
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5.148
Usuarios

4.939
Usuarios
Nuevos

11.482
Número de

Visitas

Retorno
Usuarios

13,7%

Usuarios
Nuevos

86,3%

Imagen  1. Resultado de Google Analytics en los meses de enero, febrero, marzode 2022.

Fuente: Google Analytics
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La siguiente imagen muestra la nacionalidad de los 5.148 usuarios que accedieron a la página en el trimestre de enero a marzo de 2022.

1.4. Datos demográficos de los usuarios del Observatorio

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Colombia

Perú

México

Estados
Unidos

4.560 | 88,53%

48 | 0,93%

68 | 1,32%

96 | 1,86%

4.500

China 81 | 1,57%

España 48 | 0,93%

Ecuador 38 | 0,74%

Argentina 24 | 0,47%

Chile 24 | 0,47%

Venezuela 20 | 0,39%

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

Fuente: Google Analytics
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1.5. Publicaciones del Observatorio

REPORTE TÉCNICO DE INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO 2021

https://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/2021/reporte
_tecnico_de_indicadores_de_espacio_publico_2021_final_8.pdf

Informe Trimestral
Octubre, Noviembre, Diciembre 2021

https://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/resultados-
actividades/informe_trimestral_-
_octubre_noviembre_diciembre_2021.pdf
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2.    INVESTIGACIONES EN CURSO

En estos momentos, el Observatorio del Espacio Público se encuentra trabajando en las siguientes investigaciones:

El proyecto permitirá conocer qué tan amigable es la ciudad con el peatón y sus resultados proporcionarán herramientas que ayudarán a 
comprender, qué sienten las personas cuando transitan por  los tramos de andenes en Bogotá, aplicando variables que evaluarán el 
equipamiento peatonal de la ciudad. Ésta 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:
 Se dio continuidad al análisis de las siguientes variables: luminarias, ciclorrutas, cruces seguros.
 Se realizaron ajustes a la guía de evaluación de variables.
 Se consolidó la base general con las variables, entre otros.

2.1. Indicador de caminabilidad
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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. Entre las actividades desarrolladas entre los meses de enero y marzo se encuentran:

 Diseño y publicación del Reporte Técnico de Indicadores.
 Divulgación del Reporte Técnico de Indicadores.

Adicionalmente, se inició con el proceso de visualización de la Batería de Indicadores, que desea por medio de dashboard  y StoryMaps 
mostrar la información de los diferentes datos obtenidos y analizados por el Observatorio del Espacio Público, a través del tiempo. Dentro 
de las actividades realizadas en estos meses para la visualización se encuentra:

 Entrega de la información de los indicadores a la Oficina de Sistemas para la realización del mockup.
 Revisión del mockup.

A continuación, se muestra una imagen de la primera propuesta de visualización, la cual está en proceso de ajustes. 
Imagen  . Propuesta de visualización de los Indicadores de Espacio Público del DADEP. 

2.2. Batería de indicadores
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Durante este primer trimestre del año, la investigación ha estructurado las actividades que se desarrollarán en el plan de acción del año 
2022, lo cual permitirá una mejor organización del tiempo definido para tomar acción en las actividades previstas, y por tanto, un mejor 
entendimiento de los alcances que pueden verse generados con los actores participantes, entre ellos: la Secretaría Distrital de 
Planeación, con las actividades programadas a través de su Política Pública de Ruralidad. 

Por lo anterior, durante el periodo de enero y marzo, se enviaron comentarios al documento de diagnóstico, centrando la atención en las 
necesidades que desde la Política Distrital de Espacio Público que lidera el DADEP, pueden verse susceptibles de articulación conforme al 
entendimiento del Espacio Público en la Ruralidad y las acciones que otras entidades han ejercido conforme a ese propósito según el 
CONPES 06 de 2019.

Adicionalmente, se hace evidente el apoyo que se necesita para transmitir la información a la comunidad rural sobre el entendimiento de 
espacio público a nivel urbano, y como el Decreto 555 de 2021, aborda esta visión de espacio público sobre suelo rural, atendiendo a los 
nodos de equipamiento y la multifuncionalidad de los espacios en centros poblados de Bogotá.

2.3. Caracterización e inventario de espacio público en la Ruralidad
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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 la calidad del aire como eje conector entre los 
entornos y este grupo poblacional en Bogotá. De este modo, se enfocará en entender qué tan vulnerables pueden ser, ante la exposición 
de contaminantes atmosféricos, y especialmente el material particulado de 2.5 y 10 micras.

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo del Observatorio ha realizado alianzas estratégicas de talla internacional, entre ellas, con la 
Fundación Bernard Van Leer, que por medio de una estación de monitoreo portable de bajo costo llamada “Air Beam”, ha permitido 
monitorear el contaminante base de este estudio durante un tramo específico o en un punto fijo.

Es importante mencionar además el apoyo a nivel distrital obtenido a través de las entidades adscritas a la administración de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, que han atendiendo los diversos esfuerzos en materia medio ambiental, que se suman a los alcances del Plan de 
Ordenamiento Territorial y del Plan Distrital de Desarrollo.

2.4. Vulnerabilidad de la primera infancia en el espacio público 
        con condiciones desfavorables de la calidad del aire en Bogotá, 
        alternativas de mejora
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Este proyecto tiene como objetivo desarrollar indicadores cualitativos de espacio público que tengan en cuenta la experiencia de los 
usuarios cuando transitan por entornos de la ciudad, animándolos a preguntarse qué sienten cuando se detienen un momento a 
escuchar, oler, ver y tocar estos escenarios.  Lo anterior  proporcionará 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.

2.5.  Indicadores cualitativos de espacio público

Entre las actividades realizadas en estos tres meses se encuentran:
            Generación de un cronograma de actividades conjunto que permita establecer las actividades a realizar por cada uno de los  
            equipos que aporten al cumplimiento de los objetivos y productos del proyecto.
            Presentación de los indicadores realizados por el Observatorio en las diferentes vigencias.
            Análisis desde las diferentes disciplinas de los integrantes del Observatorio sobre las bondades frente a los indicadores  
            cuantitativos generados y las necesidades a nivel cualitativo para la generación de indicadores.
            Análisis a partir del POT de los aspectos para tener en cuenta a la hora de generar los indicadores cualitativos.

El desarrollo de la investigación de indicadores de género tiene como objetivo diseñar un sistema multidimensional, 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 Multidimensionales con 
Enfoque de Género para el Espacio Público de Bogotá.

La investigación actualmente se encuentra culminando su fase 1, que consiste en la revisión de los referentes teóricos del tema, para la 
elaboración del estado del arte.

2.6.  Indicadores de Espacio Público con Enfoque de Género
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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 a la hora de proponer un mejoramiento de la norma, en un contexto de post-pandemia.

La investigación está en proceso de construcción del marco teórico, que implica el análisis de la siguiente normatividad: 

2.7.  Aprovechamiento económico del espacio público

Aprovechamiento económico del Espacio Público: Decreto Distrital 552 de 2018

Bogotá a Cielo Abierto: Resolución No. 251 de 2020, Resolución No. 006 de 2021, Resolución No. 073 de 2021, Resolución No. 117 de 
2021, Resolución No. 149 de 2021, Resolución No. 167 de 2021, Resolución No. 205 de 2021, Decreto Distrital 070 de 2022.

FoodTrucks: Resolución No. 232 de 2020, Resolución No. 007 de 2021, Resolución No. 072 de 2021, Resolución No. 118 de 2021, 
Resolución No. 150 de 2021, Resolución No. 168 de 2021, Resolución No. 206 de 2021.

Adicionalmente, se establecieron los referentes para realizar un ejercicio de estudio comparado y mostrar los proyectos e iniciativas de 
aprovechamiento en otros contextos y su impacto a nivel urbano, económico y social. 

Casos nacionales: Santa Marta y Medellín 

Casos internacionales: Buenos Aires y Ciudad de México.
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3.    POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO

Entre los meses de enero y marzo los aspectos más relevantes en el marco de la gestión de la Política Pública Distrital de Espacio Público – 
PPDEP fueron: 

1. 2. 3.

4. 5.

Adelantar la gestión de seguimiento (Línea de 
trabajo 1_ PPDEP) ante las entidades 

responsables identificadas en el CONPES 06 de 
2019, para los años 2020 y 2021, requiriéndoles 

la información y consolidándola para los 50 
productos planteados en el plan de acción de la 

PPDEP para presentar ante el CONPES. 

En el marco de la modificación de la PPDEP 
(línea de trabajo 2) se sostiene un acercamiento 

con 16 entidades identificadas como 
participantes en la modificación a la PPDEP, 

generando un trabajo intersectorial e 
interinstitucional de manera coordinada.

Se realizó constante interacción con la 
Secretaría Distrital de Gobierno – SDG como 

cabeza de sector, donde se armoniza y 
socializan los productos en los que tienen 

corresponsabilidad las Alcaldías Locales con 
base a la muestra representativa de diciembre, 

generando una interacción y articulación. 

En el proceso de modificación de la Política 
Pública, se generó la articulación integral con 

los lineamientos del Plan de Ordenamiento 
Territorial (adoptado mediante Decreto 555 de 

2021) que permite fortalecer el enfoque de 
gestión en los componentes territorial y 

poblacional.

La interacción con las entidades permite 
identificar las políticas públicas que se vienen 
adelantando en fase preliminar en su mayoría, 
donde se socializan los productos de la PPDEP 

de tal manera que no exista un cruce de reporte 
en dos productos iguales. Se ha interactuado 

con: 

Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)– Política Pública del 
Peatón, en fase preparatoria.
Instituto para la Economía Social (IPES) – Política Pública de 
Venderos Ambulantes, en fase preparatoria.
Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) – Política Pública del 
Hábitat, en análisis preliminar.
Secretaría Distrital de Planeación (Dirección de Ambiente y 
Ruralidad) – Política Pública de Ruralidad, se sostiene reunión y 
el DADEP emite comentarios al documento de diagnóstico.
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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 compartir datos y el intercambio de información de acuerdo a 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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