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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 julio, agosto y septiembre 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 éste, ha sido visitado por usuarios de países como: Estados Unidos, Alemania, San Bartolomé, Indonesia, Perú, China, México 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.
En ese orden de ideas, se destacan cifras del tercer trimestre del año como que se registraron cerca de 13 mil visitas, más de 6 mil usuarios
accedieron a la página y más de 800 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 julio, agosto y septiembre de 2022, fueron publicadas 3 noticias acerca de las actividades y gestiones realizadas por el Observatorio
del Espacio Público de Bogotá, referenciada a continuación:
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Lazos por y para el espacio público
en Latinoamérica: Así fue la primera
Mesa de trabajo entre Bogotá y Quito
Sobre las 9:30 de la mañana, cuando, por medio de la plataforma virtual
Teams (herramientas gracias a las cuales las distancias no son excusa) se dio
inicio a la primera Mesa de transferencia de conocimiento y buenas
prácticas en espacio público: Bogotá – Quito.
Se trata de una serie de encuentros virtuales con los que representantes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, DADEP, desde Bogotá; y representantes de la Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico de la Secretaría de Territorio,
Hábitat y Vivienda, desde Quito, buscan compartir experiencias exitosas y aprendizajes de gobierno que fortalezcan los insumos para la
toma de decisiones de políticas públicas, planes, programas y acciones.
El primer encuentro fue este martes, 13 de septiembre y los temas a abordar fueron: Sistema Orgánico Funcional de Bogotá y Quito y
Experiencias en Política Pública de ambas ciudades. La mesa fue instalada oﬁcialmente por Diana Alejandra Rodríguez Cortés, directora del
DADEP, quien enfatizó la importancia de estos espacios para el fortalecimiento de lazos y establecer la Red de Ciudades por el Espacio
Público, siendo Quito el primer aliado para lograrlo.

Uno de los temas más importantes, que obligó a cambiar comportamientos y formas de entender
los espacios públicos, fue el COVID-19. Bien lo explicó Alejandra Rodríguez durante la apertura de
la mesa, la pandemia dejó nuevos retos y agudizó viejas problemáticas. Sin embargo, la conclusión
es que es la ciudadanía es fundamental para alcanzar soluciones efectivas en materia de espacio
público.
Sobre las 10 de la mañana, Alejandro Olave, líder del Observatorio de Espacio Público del DADEP, y
Vladimir De La Torre, Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico, explicaron a los
participantes cómo está conformada cada entidad, el propósito de su existencia y su aporte al
cuidado y uso adecuado de los espacios públicos de la respectiva ciudad.
Desde el DADEP, Alejandro Olave explicó a los asistentes el propósito de la Política Pública Distrital
de Espacio Público, algunos de sus antecedentes y la armonización a la que ha estado sujeta
durante este año, debido a la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
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En el transcurso de la jornada, hablaron de las experiencias y resultados de estrategias en espacio
público en el marco de la implementación de políticas públicas.
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Como conclusión de la actividad, que terminó sobre las 12 del mediodía, los representantes de
ambas ciudades acordaron que la segunda mesa de trabajo se llevará a cabo el próximo 4 de
octubre y el enfoque será: Aprovechamiento económico del espacio público.
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Por su parte, Vladimir De La Torre resaltó el rol fundamental del espacio público en tiempos de
pandemia, para la reactivación de la economía y el cuidado de la salud. También aclaró que, en
Quito, las políticas públicas sobre espacio público no están deﬁnidas como en Bogotá.

Con estas mesas de trabajo, el DADEP le apunta al cumplimiento de la Meta 245 del Plan de
Desarrollo Distrital: Fortalecimiento de un observatorio Distrital de Espacio Público, aportándole
al Propósito 5: Construir Bogotá - Región con gobierno abierto con el desarrollo de estrategias de
fortalecimiento innovación para la gestión.

Descubrir cómo se sienten los
ciudadanos en los entornos de Bogotá,
la misión del Observatorio del Espacio
Público
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La tarea hace parte del proyecto que pretende conocer los Indicadores Cualitativos del Espacio Público, para identiﬁcar qué percibe la
ciudadanía de los entornos y qué hace que se sientan a gusto en ellos, o por el contrario, que impide que transiten o disfruten del tiempo
libre en determinados sectores de la ciudad.
Para hacer una aproximación a las variables que se implementarán en la primera fase del proyecto, de acuerdo a la metodología de
análisis se evaluarán: la seguridad, el espacio físico, el mobiliario, entre otros aspectos.
El proyecto se realiza en conjunto con la Universidad Piloto de Colombia y a la fecha se ha contado con la participación de entidades
como: la Secretaría Distrital de la Mujer, el IDRD, la Caja de Vivienda Popular, entre otros.
Si una persona transita por un parque de cualquier barrio de la capital ¿Qué aprecia y percibe de sus condiciones? Este es uno de los
planteamientos que adoptó el Observatorio del Espacio Público de Bogotá junto a la Universidad Piloto de Colombia, para formular el
proyecto que permitirá determinar cuáles son los Indicadores Cualitativos del Espacio Público en la ciudad y así conocer la experiencia de
los bogotanos cuando salen de sus casas.

'En la actualidad, conocemos la ciudad en cifras, ahora queremos conocer las experiencias de la
gente. Es un trabajo que no hemos hecho y estamos convencidos de que esto fortalecerá el
impacto de las intervenciones futuras en la ciudad, porque brindaremos otros puntos de vista, y
será la ciudadanía la que indique qué necesita y requiere para mejorar su experiencia en los
senderos, plazas, alamedas y en general en cualquier espacio público' indicó David Atuesta,
miembro del Observatorio y del equipo investigador.
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El proyecto que se encuentra en su fase inicial ha contado con la participación de entidades
Distritales como la Secretaría Distrital de la Mujer, el IDRD, la Caja de Vivienda Popular, entre otros;
a su vez, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general, quienes en talleres han ayudado a
identiﬁcar cuáles deben ser las variables a evaluar en terreno, en una fase más avanzada de la
investigación.
'Los indicadores cuantitativos, aunque son útiles, no representan la realidad de los entornos y
cómo los viven las personas. Por eso pensar ahora en cómo se sienten las mujeres cuando caminan
por un parque, la iluminación de determinado sector cómo afecta la percepción de seguridad de
un ciudadano y qué hace que un entorno sea transitado o no, nos llevará a pensar en proyectos más
aterrizados y que verdaderamente respondan a las necesidades de las personas' Manifestó Luis
Montañez, participante del proyecto en representación de la Secretaría Distrital de Planeación.
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De los resultados de la investigación que serán divulgados de manera gradual y por etapas, se
espera se conviertan en un insumo de uso libre para entidades Distritales, la academia y
comunidades organizadas de la capital.
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'De qué sirve que en la ciudad exista espacio verde si no nos apropiamos de él, o si no podemos
decir: esta es mi ciudad o mi barrio y mi casa. Cuando entendamos cómo perciben los ciudadanos
sus entornos y qué les genera placer, disfrute y confort, construiremos espacios más equitativos y
accesibles para todos y todas en Bogotá, eso nos motiva a continuar trabajando por sacar adelante
este proyecto' expresó Rafael Francesconi, docente de la Universidad Piloto de Colombia y
miembro del equipo investigador.

Los Entornos de la Ciudad Serán
Un Lugar Como El Hogar
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La Señora Laureles cierra la puerta al salir de casa, a su espalda queda el
Bosque de las Hadas y pendiente abajo camina hacia la nueva plazoleta que
se estrena hoy en el barrio. La altura le permite ver a lo lejos las carpas, los
festones y se escucha la música que alienta a los vecinos a salir. Frena su
andar, mira a ambos lados y sonríe, mientras piensa que hoy es un día que
ella, su familia y vecinos esperaban hace mucho tiempo.
Este es casi el ﬁnal de la historia, en realidad puede decirse que de cuatro historias y de un solo territorio. Hoy la ﬁesta tiene un poco de todo,
de cierre porque termina un proyecto, de inicio porque cuando una meta es alcanzada nacen otras, y de continuidad, porque llevan un
mundo nuevo en los corazones. Y ese mundo está creciendo en este instante.
También acudirán a este encuentro Doña Cecilia, Doña Manila y Doña Colombia, ellas ya celebraron en su barrio su propia ﬁesta, pero la de
hoy es especial porque es la última. Con ellas son cuatro las historias que se tejieron entre los trazos de los planos, las voces de decenas de
reuniones, hasta el olor del concreto fundido.
Todo ﬁnal tiene un inicio. Entre el río y el bosque, los 4 barrios, el de Doña Laureles, Doña Cecilia, Doña Manila y Doña Colombia, fueron
seleccionados para estas obras que mejorarían el espacio común de todos, 12.826 metros de nuevo espacio público.
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¿Cómo llegaron a esta decisión? La Alcaldía municipal realizó un estudio para saber cuánto espacio público había para sus habitantes y los
resultados decían que tenían 4,41 metros cuadrados efectivos por cada habitante y se habían planteado la meta de tener 15 metros
cuadrados por habitante. Ante tal diferencia, la alcaldía municipal planeó realizar nuevas obras, priorizando las zonas con menos espacio
público, entre las cuales estaba la localidad llamada Don Cristóbal, que contaba con 3,49 metros cuadrados por habitante, sumando
parques, plazas y zonas verdes. Allí estaban los barrios de esta historia. Así inició el relato.

Esta decisión de la alcaldía permitió que se construyeran 51 vías, 12.826 metros cuadrados de espacio público, y una inversión de $11.505.055.345
millones que impactó a los 3.526 habitantes de estos cuatro barrios y a los 89.171 habitantes de la localidad de Don Cristóbal. Así mismo, se
decidió que cada barrio tendría además una parte de la intervención, con el ﬁn de desarrollar una "idea" que el barrio necesitará, a esto le llamaron
proyecto social; el cual se entregaba con una ﬁesta en un evento que los trabajadores de la Alcaldía municipal llamaron acuerdo de cuidado,
vainas raras que inventan, eso es una ﬁesta.
Los trabajadores de la Alcaldía municipal encargados de esta tarea difundieron la noticia y hablaron con Doña Laureles, Doña Cecilia, Doña Manila
y Doña Colombia y sus vecinos. Al principio las miradas hablaban y su lenguaje era la desconﬁanza; Doña Cecilia pensaba que le iban a pavimentar
el río, doña Colombia pensaba que había gato encerrado, Doña Manila pedía un salón para que sus vecinos pudieran reunirse y Doña Laureles
hablaba poco, observaba mucho y aunque fue la primera en dar un voto de conﬁanza lo hizo con recelo.
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Aunque la Alcaldía contrató un constructor para todas estas obras y delegó a sus mejores trabajadores para que los vigilaran, todo era preguntas al
principio, ¿cuánto tiempo tardarán?, ¿por qué barrio empezarán?, ¿qué es eso del espacio público acá?, ¿pavimentarán el río?, ¿cuidarán los
árboles y los Cerros Orientales?
El barrio de Doña Manila fue el primero en el que terminaron la intervención, y tanto insistió en que no tenían un salón para reunirse, que el
proyecto social fue un Domo, una construcción en lona de 177 metros cuadrados para los vecinos. Aunque doña Manila quería algo más grande,
estuvo tan contenta que en el acuerdo de cuidado, cantó a todos los asistentes.
La segunda en celebrar las obras fue Doña Cecilia, quién estaba contenta porque al ﬁnal no le pavimentaron el río y, en cambio, escogió con sus
vecinos como proyecto social, unos avisos con la historia del barrio, con cercas y juegos infantiles, y lo más bello, es que todo lo hicieron con
guadua y madera, justo como a doña Cecilia le gusta.
El tercer turno sería para Doña Colombia, quién hizo el acuerdo de cuidado más grande y ocupó el parque del barrio, el cual es un parque de
bolsillo, estos tipos de parques miden menos de 1.000 metros cuadrados y en la ciudad hay más de 1.700. Vinieron médicos poniendo vacunas,
bailarines, cantantes e hicieron una feria de comida que los dejo tan llenos y gorditos, que decidieron que el proyecto social sería un gimnasio al
aire libre, así cuidarían la salud mientras disfrutan del sonido del río y los Cerros Orientales.
Finalmente, llegamos al principio de nuestra historia, así es, el acuerdo de cuidado en el barrio de Doña Laureles, la última ﬁesta que cerraba este
proyecto e iniciaba nuevos sueños para todos. La plazoleta fue diseñada entre los vecinos, el constructor y los trabajadores de la Alcaldía

municipal. Sí, Doña Colombia tuvo la ﬁesta más grande, pues Doña Laureles tenía 145 metros cuadrados nuevos de plazoleta para estrenar. Ese día
se supieron muchas cosas; cuánto tiempo demoraron, que no había gato encerrado, por donde empezaron, que cuidaron las plantas y los Cerros
Orientales que cruzan toda la ciudad y que miden en total 14.197 hectáreas y claro que no pavimentaron el Río Fucha que tiene una longitud 17,30
kilómetros.
Lo que no se sabía, es que algo de nostalgia se tomaría la ﬁesta, así es, los trabajadores de la Alcaldía municipal se tomarían en esta plazoleta la
última foto del proyecto con Doña Laureles, Doña Cecilia, Doña Manila y Doña Colombia y sus vecinos. Quedan los recuerdos y la satisfacción de
ayudar a crear una ciudad en donde el espacio público es un lugar como el hogar.
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1.3. Visitas a nuestra página web
De acuerdo con la información entregada por Google Analytics, durante el trimestre de julio a septiembre de 2022, el sitio web del
Observatorio del Espacio Público, registro las siguientes cifras:

Visitas
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accediendo
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Usuarios
nuevos
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Fuente: Google Analytics

Tabla 1. Estadísticas de Google Analytics de julio a septiembre del 2022.

Los datos indican que se registraron 12.869 visitas, discriminadas así: 6.786 usuarios accedieron a la página, de estos 6.637 fueron nuevos
usuarios y 806 lo hicieron en repetidas ocasiones.

10,8%

Retorno
Usuarios

6.786
Usuarios

6.637

14

Usuarios
Nuevos
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89,2%

Usuarios
Nuevos
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Fuente: Google Analytics

Imagen 1. Resultado de Google Analytics de julio a septiembre de 2022.

12.869
Número de
Visitas

1.4. Datos demográﬁcos de los usuarios del Observatorio
La siguiente imagen muestra los países desde donde se registraron visitas a la página, resaltando a los más de 5.644 usuarios que
accedieron a nuestro contenido.
Colombia

5.522 | 81,22%

Estados
Unidos
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392 | 5,77%

Francia

99 | 1,46%

Alemania

97 | 1,43%

Perú

76 | 1,12%

China

74 | 1,09%

Indonesia

74 | 1,09%

México

57 | 0,84%

España

44 | 0,65%

Ecuador

42 | 0,62%

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022

0

500

Fuente: Google Analytics

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

Imagen 2. Resultado de Google Analytics de las visitas que se registraron desde 10 países que más accedieron a la página web del
Observatorio.

1.5. Publicaciones del Observatorio
A continuación, se puede observar las portadas de los textos publicados en la página web, durante el periodo de agosto a septiembre de
2022.

ABC Cartilla urbanismo táctico
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https://observatorio.dadep.gov.co/
publicaciones/abc-cartillaurbanismo-tactico

Informe Trimestral
Abril, Mayo, Junio 2022
https://observatorio.dadep.gov.co/
sites/default/ﬁles/resultadosactividades/infome_trimestral_
abril_mayo_junio_2022.pdf
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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 primera iteración del indicador, con ella se presentan algunos casos a subsanar con el ﬁn de tener la información lo más
completa posible y acorde con las condiciones físico-espaciales de la ciudad.
Se ajustó el documento de entendimiento de datos de acuerdo a las actividades realizadas, con el ﬁn de tener la información
detallada de todos los procesos llevados a cabo, con información que puedan proporcionar otras entidades para llegar a los
cálculos del indicador.

2.2. Batería de indicadores
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 tercer trimestre se centraron las acciones en torno a los ajustes de la visualización de la batería de indicadores con las siguientes
acciones:
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Revisión del diseño de visualización.
Revisión de funcionalidades.
Ajuste de la información cargada con el ﬁn de lograr la visualización deseada.
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Imagen 3. Propuesta de visualización de los Indicadores de Espacio Público del DADEP.

2.3. Espacio público rural desde la perspectiva de los ciudadanos rurales,
sus dinámicas y el espacio actualmente construido
Esta investigación pretende apoyar la toma de decisiones informadas en el área rural de la ciudad, por esta razón entre julio y septiembre
comenzaron 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 Secretaria Distrital de Planeación-SDP:
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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.
Adicionalmente se realizó el evento "viviendo el espacio público de la ruralidad", con el que se buscó construir este concepto de una
manera dinámica y visual a través del mapeo social, que ayudó identiﬁcar la percepción de los actores de la comunidad en su
relacionamiento con su territorio y los lugares de encuentro de características públicas, de acuerdo con los antecedentes de
construcción de esta noción, entre ellos el Decreto 555 de 2021. El evento se realizó de manera presencial en el Centro Poblado Pasquilla,
ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, tomando como punto de partida las instalaciones del Colegio Rural Pasquilla (Sector
Bachillerato), para posteriormente realizar un recorrido hacia el mirador de La Regadera.
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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 participación de niños y
niñas desde los 0 a los 6 años de edad, tomando en consideración la calidad del aire como eje conector entre el espacio público y este
grupo poblacional en Bogotá, para determinar 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, durante los meses de julio a septiembre se realizaron las siguientes actividades:
Validación de instrumento "Encuesta" bajo metodología "Mapa de Empatía" sugerida por la Fundación Casa de la Infancia, con
las 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.

Aplicación de la encuesta en los 6 jardines infantiles al interior del polígono de intervención; resultando en 201 encuestas
realizadas a padres, madres y cuidadores de niños y niñas en la primera infancia.
Acompañamiento a proyecto "rutas eﬁcientes" de la Universidad Piloto de Colombia.
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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 se realiza con apoyo de la facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, como
aliado estratégico para consolidar indicadores cualitativos de espacio público en la ciudad.
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Entre las actividades realizadas en estos tres meses se encuentran:
Revisión de las dimensiones y variables a tener en cuenta al momento de hacer la evaluación cualitativa del espacio público
tomando diferentes referentes. Así se cuenta con una batería de dimensiones y variables que serán ponderadas por medio de un
taller de expertos con el ﬁn de validar la importancia y necesidad de estos.
Realización del Taller con expertos, en donde los asistentes de diferentes entidades del Distrito y otros entes interesados en temas
de espacio público nos apoyaron en la ponderación y evaluación de las dimensiones a tener en cuenta para los indicadores a
generar en el marco de la investigación.

Se consolidaron los ponentes a tener en el Seminario Internacional de Espacio Público: medir su calidad, y se realizaron
actividades en torno al evento como la revisión de aspectos logísticos.
Se realizó alianza con ONU Hábitat con el ﬁn de suscribir el evento Seminario Internacional de Espacio Público como parte de la
Agenda de Octubre Mes Urbano.

24
INFORME
TRIMESTRAL
JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022

25
INFORME
TRIMESTRAL

2.6. Indicadores de Espacio Público con Enfoque de Género
El desarrollo de la investigación de indicadores de género tiene como objetivo diseñar un sistema de que permita evaluar el uso, goce y
disfrute del espacio público, con dicho criterio, determinando las dimensiones, variables, e instrumentos de recolección de la
información que conformarían este propósito.
Durante el tercer trimestre del año se realizaron las siguientes actividades:
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Actualización 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.
Solicitud de información a 43 entidades del Distrito para conocer el estado del tema en la ciudad y deﬁnir un diagnóstico.
Elaboración de un Boletín para el conocimiento de la ciudadanía sobre la investigación y su desarrollo actual.

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, para
posteriormente, estudiar el impacto de los Decretos y sus principales diﬁcultades para
proponer un mejoramiento del a norma en un contexto de postpandemia.
En el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes actividades en el trimestre
de julio a septiembre:

26
INFORME
TRIMESTRAL

Desarrollo de impacto urbano: se estudiaron con detalle las áreas habilitadas a
junio de 2022 para el funcionamiento de Bogotá a Cielo Abierto 2.0 deﬁnidas por
la Defensoría del Espacio Público en representación del Distrito.
Análisis de la normatividad vigente:
Decreto 552 de 2018.
Bogotá a cielo abierto (BACA) Resolución # 251 de 2020.
Bogotá a cielo abierto (BACA 2.0) Decreto Distrital 070 2022.
Food trucks – Resolución # 232 de 2022.
Realización de reuniones con comunidad, grupo de artesanos, grupo de DEMOS y
Grupo de supervisión del DADEP.
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Avances en el estudio del impacto rural e impacto socioeconómico, para el
desarrollo del artículo de aprovechamiento económico.
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3. POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO
De julio a septiembre los aspectos más relevantes que en el marco de la gestión de la Política Pública Distrital de Espacio Público – PPDEP
se adelantaron, fueron:
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1.
2.
3.

En cuanto al seguimiento de la Política Pública Distrital de Espacio Público – PPDEP adoptada mediante CONPES 06 de
2019 el cual se encuentra vigente, se recibe la información de las entidades que son responsables en el plan de acción de la
PPDEP actual, se organiza la información y se retroalimenta en el formato de seguimiento respectivo en excel de acuerdo a
lo indicado por cada entidad en sus reportes de los dos primeros trimestres del año 2022 a los productos que le fueron
asignados en el marco de la PPDEP vigente. Así mismo, en septiembre se elabora el Informe de Reporte de Seguimiento en
Word que acompaña la matriz de seguimiento citada.

En lo que respecta a la modiﬁcación de la Política Pública Distrital de Espacio Público - PPDEP se revisan y se atienden las
observaciones indicadas por la Secretaría Distrital de Planeación -SDP mediante los oﬁcios SDP 2-2022-78765 del 22 de
junio de 2022 y radicado SDP 2-2022-126985 del 8 septiembre de 2022; respecto a este último, se ha hecho la gestión ante
las seis (6) entidades responsables que tienen a cargo las 21 modiﬁcaciones que se deben realizar para ajustar las
observaciones recibidas y proceder a concertar los productos nuevamente para lo cual se han adelantado mesas de trabajo.
En el citado oﬁcio de la SDP de septiembre, se indica que se aprueban veintiocho (28) de las 64 modiﬁcaciones solicitadas.
Respecto a las 15 modiﬁcaciones restantes se están revisando por el equipo del Observatorio de la Subdirección de Registro
Inmobiliario para ser presentadas de manera directa ante el CONPES D.C. en octubre del presente año o en su defecto
solicitar la aprobación ante la SDP con la debida justiﬁcación en los casos que sea viable.

Una vez se cumpla lo citado en el numeral anterior, se deben ajustar los siguientes documentos, para ser presentado a la
Secretaría Distrital de Planeación nuevamente: "a)Propuesta para la Estructuración de la Política Pública Distrital de
Espacio Público, acorde a observaciones de la SDP; b) Revisión del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Espacio
Público; c) Ajuste a las metas de las ocho (8) ﬁchas de indicadores ; e) Ajuste de las ﬁchas de indicadores de productos
revisadas nuevamente por las entidades responsables para presentar ante la SDP para aprobación; acorde a las mesas de
trabajo adelantadas.
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