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NOMBRE DEL PROYECTO:
PROPÓSITO

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

LOGRO DE CIUDAD

16. Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía

PROGRAMA GENERAL

33. Más árboles y más y mejor espacio público

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN

Incrementar la eficacia y eficiencia para la generación de nuevo espacio público formal en el marco del sistema de espacio público coordinado
ENERO - JUNIO 2021

PERIODO DEL INFORME
MAGNITUD

Objetivo Especifico

Meta Proyecto

1. Realizar el 100 porciento de la
actualización cartográfica y los
1. Lograr un sistema de
documentos normativos y
espacio público coordinado y
legales de los predios
eficiente con gobernanza y
constitutivos del Espacio
funciones precisas sobre
Público Distrital en el sistema de
espacio público.
información, garantizando su
interoperabilidad

2. Elaborar el 100 porciento de
2. Incrementar la oferta
los documentos técnicos
cuantitativa y cualitativa de
derivados de la identificación
Espacios Públicos
jurídica, urbanística o catastral
Construidos de origen formal
para la titulación y saneamiento
e informal.
de bienes públicos

3. Elaborar 12 documentos de
3. Diseñar metodologías para
investigación derivados de la
recuperar y sostener los
batería de Indicadores de la
espacios públicos de la
Política Pública Distrital de
ciudad.
Espacio Público y el
Observatorio de espacio público

Tipo Meta Vigencia

Suma

Suma

Suma

Magnitud
Programada

PRESUPUESTO

Magnitud
Ejecutada

% Avance
Magnitud

Apropiación
Disponible

Apropiación Inicial

GIROS DE LA VIGENCIA

Total Compromisos

% Ejecución
Presupuesto

Giros Vigencia

RESERVAS

% Giros Sobre Ppto
Disponible

Reservas
Constituidas
0

Reservas
Definitivas

2020

10%

10,00%

100,00%

$

1.914.876.125

$

1.287.015.550

$

1.268.886.665,00

98,59%

$

845.009.397,00

65,66%

2021

25%

12,50%

50,00%

$ 2.944.083.100

$

2.895.691.630

$

1.732.011.465,00

59,81%

$

578.470.954,00

19,98%

2022

25%

0,00%

0,00%

$

2.377.190.297

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

Giros Reserva

423.877.268

$

423.877.268

$
$

423.877.268,00

2023

25%

0,00%

$

2.494.677.408

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

2024

15%

0,00%

$

2.464.736.079

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

2020

10%

10,00%

100,00%

$

542.841.000

$

437.810.575

$

422.871.000,00

96,59%

-

$

-

2021

24%

10,80%

45,00%

$ 1.082.693.100

$

1.162.017.540

$

627.682.490,00

54,02%

2022

26%

0,00%

$

888.284.224

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

238.508.200,00

54,48%

$

$

168.237.631,00

14,48%

$

184.362.800

$

184.362.800

$

2023

26%

0,00%

$

932.185.608

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

14%

0,00%

$

920.997.438

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

2020

1

100,00%

100,00%

$

407.207.600

$

190.050.000

$

190.050.000,00

100,00%

$

102.087.900,00

53,72%

$

-

$

-

$

2021

3

1,50

50,00%

$

973.223.800

$

942.290.830

$

400.366.380,00

42,49%

$

97.932.180,00

10,39%

$

2022

3

0,00%

$

666.338.922

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

2023

3

0,00%

$

699.271.176

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

2024

2

0,00%

$

690.878.464

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

5.000.000.000

$

Total Vigencia 2021

$

5.000.000.000

$

2.760.060.335

55,20%

$

844.640.765

16,89%

$

696.202.168

$

$

87.962.100

696.202.168

$

$

Año
2020
2021
2022
2023
2024

100,00%

180.251.300,00

2024

87.962.100

% Giros Reserva

97,77%

87.962.100,00

100,00%

-

692.090.668
Apropiacion Inicial

99,41%
Apropiacion Vigente

$

2.864.924.725

$

1.914.876.125

$

5.000.000.000

$

5.000.000.000

$

3.931.813.443

$

4.126.134.192

$

4.076.611.981
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CADENA DE VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO:
ENERO - JUNIO 2021

PERIODO DEL INFORME

Meta Sectorial

Indicador de
propósito

Proyecto de Inversión

Objetivos específicos

Producto

Metas Proyecto inversión
Actividades SPI

Insumo MGA

Código concepto
de gasto BogData

Descripción concepto de gasto
BogData

Código fuente
financiación

Fuente de
financiación

Programado 2021 Inicial

Programado 2021 vigente

Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público
Metros
al inventario
cuadradosgeneral
de Implementación
espacio
de espacio
público público
incorporados
de la política
y bienes
defiscales
OE1.
Espacio
Lograr
Público
un sistema
para la de
generación
espacio
4599028
público
de- más
Servicios
coordinado
y mejores
de Información
áreas
y Realizar
eficiente
para Actualizados
encuentro,
lacon
actualización
gobernanza
cuidado
cartográfica
y funciones
y disfruteyen
precisas
losBogotá
documentos
Mano
sobre
de espacio
obra
normativos
calificada
público.
1082001042
y legales de los predios
Servicios
constitutivos
prestados adel
lasEspacio
empresas
Público
y servicios
01-12.
Distrital
deen
producción
el sistema
Otrosde
Distritos
información,$garantizando
2.596.583.100
su interoperabilidad
$
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público
Metros
al inventario
cuadradosgeneral
de Implementación
espacio
de espacio
público público
incorporados
de la política
y bienes
defiscales
OE1.
Espacio
Lograr
Público
un sistema
para la de
generación
espacio
4599028
público
de- más
Servicios
coordinado
y mejores
de Información
áreas
y Realizar
eficiente
para Actualizados
encuentro,
lacon
actualización
gobernanza
cuidado
cartográfica
y funciones
y disfruteyen
precisas
losBogotá
documentos
Servicios
sobre prestados
espacio
normativos
público.
1082001042
a lasyempresas
legales deylos
servicios
predios
Servicios
deconstitutivos
producción
prestados adel
lasEspacio
empresas
Público
y servicios
01-12.
Distrital
deen
producción
el sistema
Otrosde
Distritos
información,$garantizando
242.500.000
su interoperabilidad
$
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público
Metros
al inventario
cuadradosgeneral
de Implementación
espacio
de espacio
público público
incorporados
de la política
y bienes
defiscales
OE1.
Espacio
Lograr
Público
un sistema
para la de
generación
espacio
4599028
público
de- más
Servicios
coordinado
y mejores
de Información
áreas
y Realizar
eficiente
para Actualizados
encuentro,
lacon
actualización
gobernanza
cuidado
cartográfica
y funciones
y disfruteyen
precisas
losBogotá
documentos
Maquinaria
sobre espacio
ynormativos
Equipo
público.
1080100021
y legales de los predios
Maquinaria
constitutivos
y Equipodel Espacio Público
01-12.
Distrital en el sistema
Otrosde
Distritos
información,$garantizando su interoperabilidad
$

2.720.691.630
70.000.000

Ejecutado 2021
$

1.731.453.630

Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes
Metros
públicos
cuadrados de Implementación
espacio público saneados
de la política
y/o de
titulados
OE2.
Espacio
Incrementar
Público para
la oferta
la generación
cuantitativa
4599018de- más
Documentos
y cualitativa
y mejores
de
de
áreas
Espacios
lineamientos
Elaborar
paraPúblicos
encuentro,
los documentos
técnicos
Construidos
cuidado
técnicos
yde
disfrute
origen
derivados
en
formal
Bogotá
Mano
dee la
informal
identificación
de obra calificada
1082001042
jurídica, urbanística oServicios
catastralprestados
para la titulación
a las empresas
y saneamiento
y servicios
01-12.dede
bienes
producción
públicos
Otros Distritos

577.913.119,00

$

423.877.268

$

Giros Reserva

423.877.268

$

423.877.268,00

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

5.000.000

$

557.835

$

557.835

-

1.082.693.100

$

1.162.017.540

$

627.682.490,00

$

168.237.631,00

$

184.362.800

$

184.362.800

$

180.251.300,00

Fortalecer un (1) Observatorio del espacio
Observatorio
público mediante
del Espacio
laImplementación
implementación
Público fortalecido
de
delalapolítica
políticade
Distrital
OE3.
Espacio
Diseñar
dePúblico
Espacio
metodologías
para
Público
la generación
4599026
para recuperar
de- más
Documentos
yy sostener
mejoresde
los
áreas
Investigación
Elaborar
espacios
para encuentro,
documentos
públicos de
cuidado
la
deciudad
investigación
y disfrute en
derivados
Bogotá
Manode
delaobra
batería
calificada
de
1082001042
Indicadores de la Política
Servicios
Pública
prestados
Distrital
a las
deempresas
Espacio Público
y servicios
01-12.
y el de
Observatorio
producción
Otros
de espacio
Distritospúblico$

651.936.960

$

621.003.990

$

400.366.380,00

$

97.932.180,00

$

87.962.100

$

87.962.100

$

87.962.100,00

Fortalecer un (1) Observatorio del espacio
Observatorio
público mediante
del Espacio
laImplementación
implementación
Público fortalecido
de
delalapolítica
políticade
Distrital
OE3.
Espacio
Diseñar
dePúblico
Espacio
metodologías
para
Público
la generación
4599026
para recuperar
de- más
Documentos
yy sostener
mejoresde
los
áreas
Investigación
Elaborar
espacios
para encuentro,
documentos
públicos de
cuidado
la
deciudad
investigación
y disfrute en
derivados
Bogotá
Servicios
de lapara
batería
la comunidad,
de
1082001032
Indicadores
sociales
de layPolítica
personales
Servicios
Pública
financieros
Distritaly de
servicio
Espacio
conexos,
Público
01-12.
servicio
y el Observatorio
inmobiliarios
Otros
de yespacio
Distritos
servicios
público
de leasing
$

321.286.840

$

321.286.840

$

Total Vigencia 2021

$

$

Reservas
Definitivas

Reservas Constituidas

$

Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público
Metros
al inventario
cuadradosgeneral
de Implementación
espacio
de espacio
público público
incorporados
de la política
y bienes
defiscales
OE1.
Espacio
Lograr
Público
un sistema
para la de
generación
espacio
4599028
público
de- más
Servicios
coordinado
y mejores
de Información
áreas
y Realizar
eficiente
para Actualizados
encuentro,
lacon
actualización
gobernanza
cuidado
cartográfica
y funciones
y disfruteyen
precisas
losBogotá
documentos
Transporte
sobre espacio
normativos
público.
1082001022
y legales de los predios
Servicios
constitutivos
de alojamiento;
del Espacio
servicios
Público
de suministro
01-12.
Distrital en
de el
comidas
sistema
Otros
yde
bebidas;
Distritos
información,
servicios
$garantizando
de transporte;
100.000.000
su interoperabilidad
y servicios $de distribuciòn100.000.000
de electricidad gas
$ y agua.
Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público
Metros
al inventario
cuadradosgeneral
de Implementación
espacio
de espacio
público público
incorporados
de la política
y bienes
defiscales
OE1.
Espacio
Lograr
Público
un sistema
para la de
generación
espacio
4599028
público
de- más
Servicios
coordinado
y mejores
de Información
áreas
y Realizar
eficiente
para Actualizados
encuentro,
lacon
actualización
gobernanza
cuidado
cartográfica
y funciones
y disfruteyen
precisas
losBogotá
documentos
Gastos
sobre
Imprevistos
espacio
normativos
público.
1082001032
y legales de los predios
Servicios
constitutivos
financierosdel
y servicio
Espacioconexos,
Público
01-12.
Distrital
servicio en
inmobiliarios
el sistema
Otrosde
y Distritos
servicios
información,
de leasing
$garantizando5.000.000
su interoperabilidad
$

Giros 2021

$

5.000.000.000

$

5.000.000.000

$

2.760.060.335

$
$

844.640.765

$
$

696.202.168

$
$

696.202.168

$
$

692.090.668

SE ELIMINO

FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Regresa
ra
Indice

METAS PDD
NOMBRE DEL PROYECTO:
ENERO - MAYO 2021

PERIODO DEL INFORME

Meta Sectorial

Nombre
indicador
propósito

Tipo
Indicador

línea base

fuente

Meta
2020 - 2024

Vigencia

Magnitud
programada

Magnitud
Ejecutada

% Avance
Magnitud

Logros de ciudad: Mencione los resultados misionales y/o institucionales alcanzados
(DEBEN SE COHERENTES CON LOS AVANCES REPORTADOS)

2020

1

1

100,00%

2021

1

0,42

42,00%

2022

Impactos o beneficios: Relacione los beneficios que se genera en la ciudad o en la
ciudadanía los logros y avances que se ha adelantado.

SOPORTES

Se avanzó a través del proceso de investigación de las fichas así:
La investigación "Caracterización e inventario de espacio público Rural" que tiene como
objetivo entender el estado actual de los elementos que constituyen en el espacio público
en el territorio rural, el cual contiene el 76% del área total del distrito capital. Para este
proyecto se actualizó la ficha técnica de investigación, en la cual se da a conocer la
información general del proyecto y se incluye la carpeta de gestión, en la donde se
encuentran actas, compilación de documentos entregados por otras entidades con
jurisdicción en la ruralidad y actividades de seguimiento.
"Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico",tiene como fin describir las
dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio publico de la Carrera 7ma entre la
Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Para este proyecto se realizó la ficha técnica de investigación,
en la cual se da a conocer la información general del proyecto. Adicionalmente se realizó la
ficha técnica de informe final, en la cual se da información más detallada del proyecto, como
lo son datos básicos de la investigación, problema y objetivos, metodología, resultados,
conclusiones, entre otros datos.
De la investigación "actualización de indicadores base de espacio público" en el mes de mayo
se realizó la revisión de los elementos que hacen parte de los indicadores base en función de
la Política Distrital de Espacio Público-PDEP y la propuesta del Plan de Ordenamiento
Territorial-POT para ser ajustados. Se revisó con el equipo, los indicadores a desarrollar, para
esta vigencia 2021 en función de la Política Distrital de Espacio Público-PDEP, se
seleccionaron los que hacen parte de la dimensión de soporte, hubo reunión con la
Universidad Piloto de Colombia, para realizar un ejercicio de un indicador para la vigencia
2021, con miras de hacer un proyecto de investigación para 2022.
Se adelantó la diagramación y publicación en la Pagina Web del Observatorio del Espacio
Publico del Boletín No. 6, el cual trata del Inventario de espacio público en la Carrera Séptima
en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá y de las fichas correspondientes al proyecto de
investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico". Se elaboró el informe
trimestral y las encuestas, se presentó el Podcast "Espacio Público como escenario de
representación social"
En cuanto a la Política Pública de Espacio Público, se coordinaron las acciones requeridas
para que los objetivos y resultados del Plan de Acción de la Política se articulen
adecuadamente con la propuesta de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial que
adelanta trámite de concertación ambiental ante las Aautoridades ambientales. Como
producto de esto, el Plan de ordenamiento Territorial incorporará criterios, marco normativo
y regulatorio e instrumentos para la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio
público.

1

0

0,00%

Se publicaron los Podcasts para superar la pandemia en estas actividades el invitado da a
conocer su opinión sobre unas preguntas realizadas sobre el tema de espacio publico y la
pandemia, con los siguientes temas:
"Episodio 1. Entrevista con el arquitecto Juan Carlos Pérgolis",
"Episodio 2. Entrevista con el arquitecto Carlos Niño Murcia",
"Episodio 3: Entrevista con Camila Barrios" y
" Episodio 4:Conversación con Diana Wiesner".
a Bogotá Futura, un premio a la creatividad", dando a conocer los resultados obtenidos por
parte de los participantes y los ganadores con las propuestas más destacadas.

Observatorio del
espacio público
fortalecido

Retrasos y soluciones: Mencione las situaciones misionales que han dificultado el
logro de las actividades y su solución

Se avanzó en un 42 por ciento de cumplimiento de la meta con los siguientes temas:

Con el fin de dar a conocer un estudio enfocado en el espacio publico de diversos
sectores de la ciudad, el Observatorio publicó el Boletín No. 6 "El inventario de espacio
público en la Carrera Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", dicho boletín
enfoca diversas características de unos de los espacios históricos de la ciudad.
Se publicó una noticia relacionada con "Temperatura de la Carrera Séptima, entre la calle
9 y 24, ha aumentado 1°c por encima del promedio anual, según estudio de
caracterización ambiental", cuyo enfoque se da desde una perspectiva ambiental.

245 - Fortalecer un
(1) Observatorio del
espacio público
mediante la
implementación de
la política Distrital de
Espacio Público

Acciones de avance del indicador : Mencione los procesos, actividades, estrategias
misionales que se están desarrollando o se ha desarrollado para el cumplimiento de las
actividades.

Constante

1

SEGPLAN

Se realizaron las siguientes publicaciones, las cuales fueron puestas al servicio de los
ciudadanos en la página web del Observatorio:
* ABC del Espacio Público en Bogotá, en el cual se da a conocer los fundamentos sobre el
espacio público, los elementos que lo componen, su normatividad, administración y figuras
jurídicas.
*Instrumentos de Administración de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales, documento que
sirve para entender y reconocer las diferentes figuras jurídicas relacionadas sobre
administración de los bienes fiscales y de usos público a cargo de la Subdirección de
Administración Inmobiliaria y del Espacio Público.
*Manual Técnico de APP, presenta los lineamientos bajos los cuales deben regir las
propuestas urbanas y arquitectónicas que se realicen a través de la figura de Asociaciones
Público Privadas - APP.

1

2023

1

0

0,00%

.
En cuanto a la Política Pública de Espacio Público, se elaboró la presentación de la
propuesta de ajuste al Plan de Acción ante el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del
Sector Gobierno.
También se adelantaron las siguientes ctividades de socialización y capacitación de actores
clave para la ejecución de la Política.
-2 eventos de socialización en espacios de tipo académico organizados por el programa de
maestría en arquitectura de la universidad piloto de Colombia
-2 eventos de Socialización de la política de espacio público al equipo de la Subsecretaría de
gestión local de la Secretaría de Gobierno
-1 socialización a funcionarios de la OAP del IDPAC para la incorporación de los contenidos
de la política en los procesos de participación ciudadana que coordina esa entidad
-1 socialización a actores clave que participan en el proceso de revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial

Se actualizaron las fichas siguientes fichas de investigación:
1. El proyecto de caminabilidad, el cual ayudará a evaluar la caminabilidad de los tramos
de andenes en Bogotá. Debido a que este proyecto se hace conjuntamente con otras
entidades, se realizaron en el mes de junio las siguientes actividades:
* Se realizaron mesas de trabajo con la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito
Capital - IDECA para la validación de las variables a utilizar en el indicador de
caminabilidad. Así se acordaron variables, fuentes de información, procesos de cálculo.
* Se realizaron y enviaron las solicitudes de información a las diferentes entidades que
tienen la información requerida para el desarrollo del indicador.
2. El proyecto de batería de indicadores: se hace una recopilación de indicadores con los
cuales se da cuenta del estado del espacio publico de Bogotá. En el mes de junio se
realizaron las siguientes actividades:
* Se ajustó y consolidó propuesta de los indicadores base a actualizar por parte del DADEP
tomando como referencia los talleres realizados con el Taller del Espacio Público de la
SDP.
* Se realizaron y enviaron las solicitudes de información a las diferentes entidades que
tienen la información requerida para el desarrollo del indicador.
* El Observatorio se presentó a la Convocatoria del Green Ur Tool realizada por World
Urban Parks WUP y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para postularnos como
ciudad piloto para probar la herramienta GREEN UR TOOL sobre el impacto de espacios
verdes en la ciudades.
* Se presentó propuesta de ejercicio y proyecto de investigación para trabajar de forma
conjunta con la Universidad Piloto de Colombia.
3. Se envío la encuesta de requerimientos de información a la Academia y ONG y a la
ciudadanía en general, con el fin de recoger la información sobre las necesidades de los
diferentes grupos frente a la información producida por el Observatorio.
4. Se revisó el indicador propuesto por C-40 para la firma del acuerdo y se realizaron los
primeros cálculos con el fin de establecer una línea base para los indicadores de espacio
publico efectivo, espacio publico verde y espacio publico total. Está ficha de investigación
da cuenta de la actualización de indicadores base de espacio público, en la cual se
contemplan indicadores de espacio publico efectivo, verde y total, entre otros.

*Ficha técnica de investigación
*Ficha técnica de informe final
*Solicitud de comunicación para
diagramación y publicación
*Ficha técnica de investigación
*Carpeta compartida con
avances de investigación
https://dadepbtamy.sharepoint.com/:f:/g/person
al/jherrera_dadep_gov_co/EsYP
vUNMLvZIpCQFxTOQc5gBj_UlK
RAH3ozOgC50Wa4Iaw?e=8qMo
ck

Dentro de los temas que tienen una relación con los beneficios a la ciudad se destacan :

No se reportan retrasos.

El Observatorio público el Boletín No. 6 "El inventario de espacio público en la Carrera
Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", dicho boletín enfoca diversas
características de unos de los espacios históricos de la ciudad.
Se publico una noticia relacionada con "Temperatura de la Carrera Séptima, entre la calle
9 y 24, ha aumentado 1°c por encima del promedio anual, según estudio de
caracterización ambiental", cuyo enfoque se da desde una perspectiva ambiental.
Las publicaciones realizadas de los poscats como de los documentos técnicos publicados
permiten que los grupos de valor como universidades, estudiantes, grupos de investigación,
constructores y arquitectos acompañen las actividades a través de la página del Observatorio.

Se ajustó la ficha del índice de caminabilidad para el año 2021 y se realizó el protocolo de
investigación, con el fin de continuar trabajando en un indicador que evalué la caminabilidad
de los tramos de andenes en Bogotá, teniendo en cuenta factores físicos y sociales.
Para el proyecto de bateria de indicadores Se realizó la solicitud a las entidades distritales
para la actualización de indicadores y generación de indicadores nuevos y se realizó una
reunión con la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá IDECA y la Secretaria Distrital de
Movilidad - SDM, para presentarles el proyecto de indicador de caminabilidad y así revisar
como la SDM se puede vincular al proyecto, debido a que el indicador ayuda a evaluar la
caminabilidad de los tramos de andenes en Bogotá.
*Se realizó la ficha de la investigación sobre METROMINUTO, la cual busca ser una
herramienta de movilidad peatonal para Bogotá.

Con las acciones de socialización y capacitación adelantadas se logró beneficiar a los
grupos de valor como universidades, estudiantes, entre otras, toda vez que se fortalecio el
conocimiento sobre la política distrital de Espacio Público

* Actas de reuniones
* Documento con las variables,
forma de cálculo, información
requerida, fuentes de
información y tareas de cada
uno de los equipos.
*Solicitudes de información a las
entidades
* Presentación con la propuesta
ajustada de indicadores base
* Documentos de postulación
Green Ur Tool (Carta
presentación DADEP, carta aval
Alcaldía Mayor, experiencia y
resultados)
* Presentación realizada a la
Universidad Piloto
* Tablas de respuesta de las
encuestas enviadas
* Documento y cálculos
realizados para el C-40
*Articulo Ruralidad
* Temperatura
http://observatorio.dadep.gov.c
o/noticias/temperatura-de-lacarrera-septima-entre-la-calle-9y-24-ha-aumentado-1degc-porencima-del

proyectos de intervención y conjuntos de acciones en las que las buenas prácticas sean una
característica principal en la generación, recuperación y sostenibilidad del espacio público en
la ciudad de Bogotá D.C.". Se estan adeltando los documentos que componen el Convenio
con los aspectos técnicos a tener en cuenta para l a realización de la Bienal.
Teniendo en cuenta la "Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos
de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021" que
lanzo MINCIENCIAS para el año 2021, se han realizado las siguientes actividades : Se estudio
el Anexo 1. Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos,
por medio de la realización de un mapa conceptual. Se inicio con las actualizaciones de los
CvLAC de los integrantes del grupo, con el fin de mantener o superar la categorización
obtenida por el MINCIENCIAS en el año 2019, además de la vinculación de nuevos integrantes
al grupo investigativo. Se realizo actualización y cambio de líder en las plataformas de
GrupLAC y InstituLAC-

Boletin No 6
http://observatorio.dadep.gov.c
o/publicaciones/boletin-ndeg-6el-inventario-de-espaciopublico-en-la-carrera-septimaen-el-ambito-del

Se realizo la solicitud pertinente al área de comunicaciones para la publicación del Informe
trimestral de los meses de enero, febrero y marzo 2021 del Observatorio del Espacio Público,
en donde se da a conocer a la ciudadanía, las publicaciones realizada en la página web, el
avance de investigaciones que se encuentran en curso, de la Política Distrital de Espacio

2024

1

0

PETI.
Se consolido la información para los estudios previos y el estudio del sector de la Segunda
Bienal de Espacio Público, el cual consiste en un concurso de arquitectura que brinda distintas
perspectivas desde el espacio publico e integra sectores como la academia, gremios,
asociaciones, ciudadanía en general, entre otros, y tiene como objeto "Prestación de servicios
especializados en la estructuración, diseño y ejecución de las acciones y actividades, de la
Segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá, que adelantara el DADEP en la vigencia 2021,
para el reconocimiento y difusión de las mejores prácticas en la generación, recuperación y
sostenibilidad del espacio público de Bogotá."

0,00%

En cuanto a la política pública de espacio público, respecto de las a actividades coordinación
y seguimiento de Política Distrital de espacio Público, en el mes de junio se avanzó en: la
coordinación interinstitucional con la IDECA y la Secretaría de Movilidad para la revisión
de variables a medir como parte del indicador de caminabilidad, la coordinación y
acompañamiento a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte para la incorporación
de criterios para la medición de factores culturales relacionados con espacio público en la
Encuesta Bienal de Culturas 2021, la coordinación con la DTEP de la SDP en la
identificación de criterios para la actualización de los indicadores de base de espacio
público y la coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente para la convocatoria de
la UTA de la Comisión Intersectorial de Espacio Público para la presentación y suscripción
de compromisos con las entidades encargadas de la implementación del producto 2.2.9.
de la PDEP.
Respecto de las actividades de seguimiento, se avanza en la preparación de las
comunicaciones a las entidades para solicitar el reporte de avances en las actividades con
el fin de generar el reporte de seguimiento con corte al primer semestre de 2021 - 1S21.
Se avanzó en el trabajo articulado entre el Observatorio del espacio Público y la Escuela de
Espacio Público para el desarrollo conceptual y técnico proyectos que aportan a la línea de
sostenibilidad del espacio público.
Se continuó con el acompañamiento técnico, desde el Observatorio de Espacio Público, a
actividades específicas de algunas entidades, en relación con la ejecución de los productos del
Plan de Acción.
Se avanzó en la coordinación de las actividades a realizar y reportar por las Alcaldías locales

247 - Incorporar
3.500.000 m2 de
espacio público al
inventario general de
espacio público y
bienes fiscales

253 - Sanear y/o
titular 1.500.000 m2
de bienes públicos

Metros
cuadrados de
espacio público
incorpordos

Metros
cuadrados de
espacio público
saneados y/o
titulados

Suma

Suma

4.350.000

2.000.000

SEGPLAN

SEGPLAN
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1.615.000
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100,05%

2021
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82.217,58
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2022

700.000

0

0,00%

2023

200.000
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2024

135.000

0
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2020

204.000
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2021

400.000

114.608,42

28,65%

2022

400.000

0

0,00%

1.500.000

2023

375.000

0

0,00%

2024

121.000

0

0,00%

Para el mes de Junio se alcanzó un acumulado de 82.217,58 M2, de los cuales se
realizaron durante este mes incorporaciones por 19.844, 53 M2 que corresponden a
usos de dotacionales de colegios, parques, reservas viales, entre otros. Estos predios
corresponden el Centro Educativo Distrital General Santander Sede A localidad Usaquen,
predios de desarrollo urbano el rincón y Niza en la localidad de Suba, San francisco en la
loclaidad de Ciudad Bolivar y en Bosa Central localidad de Bosa.
A mayo se incorporaron 62.373,05 metros cuadrados. Relacionado con el mes de mayo se
incorporaron 12.374,53 M2 que corresponden a uso de destinacion para parques, vías
vehiculares, zona de manejo de preservación ambiental, en las localidades de Kenedy,
Engativa, Bosa y Puente Aranda.
Se han incorporado el mes de abril 19.754,23 M2 los cuales corresponden a predios de la
Urbanización La Esperanza, UPZ Ciudad Salitre Occidental Localidad de Fontibón de la cual se
entregarón zonas de diferentes usos (vehicular, zonas verdes, parques) al Distrito y en la
Ciudadela Santa Rosa en la UPZ San Blas, Localidad de San Cristobál, se entregaron zonas de
uso de parques.Se incorporó la reserva forestal del Parque Illimani predio de transferencia de
la Caja de Vivienda Popular ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar con 17.963,9 M2 y se
incluyó el predio zona de manejo y preservación ambiental ronda de rio de la zona de cesión
obligatoria parte integral del Humedal Capellania, localidad de Fontibón.

A mayo se tiene un avance de 114.608,42 metros titulados y/o saneados dentro de los
cuales en el mes de mayo se realizaron 29.347,37 m2 ubicados en las localidades de Engativa,
zona la Faena. Localidad de Bosa en la zona Santiago de las Atalayas y un saneamiento en la
localidad de Usaquen.
Durante el mes de abril se reportarón 72.792,27 metros escriturados a favor del Distrito
dentro de los que se destaca un predio en el barrio Alqueria de la Fragua II, en la UPZ Carvajal
en la Localidad de Kennedy predio saneado correspondiente a zona verde comunal que
permitió a trvés de su saneamiento delimitar zonas para colegio Distrital, salon comunal y
zona verde. Un segundo predio al cual se le realizó saneamiento esta ubicado en el barrio
Millan, UPZ San Francisco, Localidad de Ciudad Bolivar, este predio se actualizó por solicitud
realizada de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD a través de
gestiones de saneamiento del DADEP. Adicionalmente en la localidad de Kennedy, en la UPZ
CANDALAIMA, Barrio Tintala se realizó un saneamiento de 18.156,78 M2 y en la localidad de
Fontibón, UPZ GRANJAS DE TECHO, Barrio Ciudad Hayuelos se sanearón 50.735.83 de M2.
Se realizó actualización de Cabida y Linderos y Desenglobe del predio Centro Educativo
Distrital GENERAL SANTANDER en la localidad de Usaquen. Se realizarón las Incorporaciones
de espacio público nuevo en las localidades de Usme, Suba, Martires y Rafael Uribe Uribe,
entre otros

Se avanzó en un 9,67 por ciento de metros cuadrados incorporados incluyendo los
predios de uso dotacional colegio CED Loacalidad Usaquen upz San Cristobál, se
recibieron predios urbanizaciones en Suba Rincon y Niza, así como predios en San
Francisco Ciudad Bolivar y Bosa.
Por localidades se han incorporado así:
1. Usaquen:
5.901,04 m2
4.San Cristobál:
36,00 m2
7. Bosa
1572,32 m2
8. Kennedy
1874,48 m2
9. Fontibón:
23.391,42 m2
10. Engativa
4.480,75 m2
11. Suba
16.510,30 m2
16. Puente Aranda
8.568,26 m2
19. Ciudad Bolivar
19.883,00 m2

N.A

Se ha avanzado en un veintiocho (28) por ciento de los metros saneados y o titulados en
relación con la meta programada, se ha revisado constantemente las escrituras de los predios
radicadas en las oficinas de instrumentos públicos.
Por localidades se han saneado y/o titulado así:
1. Usquen:
7.128,02 m2
5. Usme:
3.025,05 m2
7. Bosa:
16.561,66 m2
8. Kennedy:
21.563,78 m2
9. Fontibón:
50.735,29 m2
10. Engativa:
12.728,85 m2
11. Subá:
105,58 m2
14. Martires
976,15 m2
18. Rafael Uribe Urib 1.185,34 m2
19. Ciudad Bolívar
493,20 m2

Se presentan retrasos en el mes de junio en la presentación de metros cuadrados
saneados y/o titulados debido a que la gran mayoría de procesos se encuentran en las
oficinas notariales y no han salido para su respectiva titulación, y una parte pequeña de
estas escrituras se encuentran en las oficinas de instrumentos públicos. Se están
adelantando las labores para solicitar una reunión con las notarias para adelantar
estrategias efectivas de solución a los procesos presentados.

Se destacan predios de Dotacionales Colegios, reservas víales, reserva ambiental y
dotacionales.
Se destacan los predios que se recibieron son de uso de destinacion para parques, vías
vehiculares, zona de manejo de preservación ambiental.
Se destacan los predios que se entregan la mayoria de zonas pertenecientes a parques, zonas
comunales, vias y zonas de control ambiental.

Cuadro de metros incorporados
y certificación de predios SIDEP
Junio 2021.

Se destacan los predios de transferencia entregados por la Caja de Vivienda Popular como
reserva para futuro parque Mirador Illimani, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y
también la entrega de las zonas de cesión obligatoria de la zona de manejo y preservación
ambiental Humedal Capellania en la localidad de Fontibón

Se incluyó un saneamiento reportado de saneamiento y aparece la resolución de la UAECD y
se titularon predios en las localidad de Engativa y Bosa.
Se cumplieron las labores de saneamiento en las se requería delimitar zonas de uso público
con diferentes funciones. La delimitación física y jurídica de cada predio premite realizar
mejoras e inversión en cada predio de acuerdo a su condición de zona de uso.
Se determina como evento importante la actualización de cabida de linderos y desenglobe
del predio fiscal Centro Educativo General Santander en la localidad de Usaquén.

Formato de entrega de predios
titulados y escriturados .
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NOMBRE DEL PROYECTO:
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PERIODO DEL INFORME

Código
Objetivo
específico

OE1

OE2

Objetivo específico
Lograr un sistema de
espacio
público
coordinado y eficiente con
gobernanza y funciones
precisas sobre espacio
público
Incrementar
la
oferta
cuantitativa y cualitativa de
Espacios
Públicos
Construidos de origen
formal e informal

Código
producto
MGA

4599028

4599018

Nombre Producto
MGA

Servicios de
Información
Actualizados

Documentos de
lineamientos
técnicos

Diseñar metodologías para
recuperar y sostener los
espacios públicos de la
ciudad
OE3

4599026

Documentos de
Investigación

Indicador de
producto

Servicios de
Información
Actualizados

Documentos
técnicos
elaborados

Documentos de
investigación
elaborados

Unidad de
medida del
producto

Número

Número

Número

Es acumulativo?

No

Si

Si

Meta
2020 - 2024

1

500

12

Vigencia

Magnitud
programada

Magnitud
Ejecutada

% Avance
Magnitud

2020

1

1

100%

2021

1

1

100%

2022

1

0%

2023

1

0%

2024

1

2020

66

66

100%

2021

120

68

57%

2022
2023
2024

130
130
70

Avance Cualtitativo u Observaciones en caso de no presentar avance
(Esta información será el insumo para reportar en SPI - Se suguiere 300 caracteres)

Soportes del Avance

Dentro de la actualización del aplicativo SIGDEP se realizaron Incorporaciones para el mes de junio 2021: 105 predios 56460 m2, 14 construcciones 1001.4
m2, correspondiente a 23 trámites.

Documento soporte entregado por la
oficina de sistemas del reporte al
aplicativo SIGDEP mes de junio 2021

0%

0%
0%
0%

2020

1

1

100%

2021

3

1,5

50%

2022

3

0%

2023

3

0%

2024

2

0%

Se realizaron ocho (8): seis (6) en la localidad de Engativa en la UPZ Garces Navas, los predios públicos disminuyen en razón a la sustitución de áreas
Soporte matriz de seguimiento y
aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP; un (1) predio en la localidad de Candelaria, en este se verificó la posibilidad de declaratoria en soporte de los estudios técnicos en la
desarrollo legalizado pues ha sufrido varios tipos de cambios; y un (1) predio en la localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ Quiroga se debe consultar la pertinencia
carpeta pública en el link
de la incorporacion a la UAECD.
\\172.26.1.6\proyecto 7861

Se cuenta con una avance de 1,5 documentos de investigación. Se publicó en el Boletin No 6 del Observatorio, "El inventario de espacio público en la Carrera
Séptima en el ámbito del Centro Histórico de Bogotá", en donde se tiene en cuenta el espacio público construido frente a la movilidad de los peatones, y http://observatorio.dadep.gov.co/sites/d
cómo esto afecta positiva o negativamente la calidad de vida de quienes allí residen o la frecuentan. Actualmente, se viene avanzando con la elaboración de la efault/files/boletin_n6_observatorio_dad
ep_v3_1_0-comprimido.pdf
guía de titulación y saneamiento.
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INFORME CUALITATIVO

Objetivo específico

Meta proyecto de Inversión

1. Realizar el 100 % de la
actualización cartográfica y los
1. Lograr un sistema de espacio
documentos normativos y legales de
público coordinado y eficiente con
los predios constitutivos del Espacio
gobernanza y funciones precisas
Público Distrital en el sistema de
sobre espacio público
información, garantizando su
interoperabilidad

Logros de Ciudad/Logros de Gestión

Avances de meta

Se realizó la actualización del aplicativo SIGDEP, se realizaron Incorporaciones para el mes de
De los metros incorporados en el aplicativo SIGDEPy SIDEP se ha cumplido la mayoría de las solicitudes
junio 2021: 105 predios 56460 m2, 14 construcciones 1001.4 m2, correspondiente a 23 trámites.
realizadas a la correspondientes áreas y se adelanta el respectivo informe que permite ver los
prinicpales predios incorporados en el aplicativo de inventario de bienes inmuebles del Distrito.

Retrasos y Soluciones para el Cumplimiento de la Meta

No se presentaron retrasos.

De los documentos solicitados se realizaron los siguientes:ocho (8) estudios: seis (6) en la
localidad de Engativá en la UPZ Garces Navas, los predios públicos disminuyen en razón a la
sustitución de áreas aprobadas por la Secretaría Distrital de Planeación SDP; un (1) predio
localidad de Candelaria, se verificó la posibilidad de declaratoria en desarrollo legalizado pues ha
sufrido varios tipos de cambios; y un (1) predio en la localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ Quiroga se
debe consultar la pertinencia de la incorporacion a la UAECD.
2. Elaborar el 100% de los
2. Incrementar la oferta cuantitativa y
La meta alcanzó un total de 68 estudios técnicos solicitados, de los cuales corresponden al grupo de
documentos técnicos derivados de la
cualitativa de Espacios Públicos
estudios técnicos 63 estudios y por parte de saneamiento (5) estudios técnicos, los cuales se realizaron
identificación jurídica, urbanística o
Construidos de origen formal e
en las siguientes localidades de Kennedy, Martires, Candelaria, Engativa, Bosa, Fontibón, Puente
catastral para la titulación y
informal
Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolivar y San Cristobál .
saneamiento de bienes públicos

Dos estudios (1) correspondiente a saneamiento en el barrio saucedal localidad de Kennedy y (1)
estudio correspondiente al cambio de uso en la localidad de Suba.
Un (1) estudio correspondiente al área de saneamiento y titulación en la localidad de Kennedy, se
realizarón veintisiete (27) estudios dentro de los cuales se relacionan las localidades de Engativa,
Fontibón y San Cristobál. El estudio correspondiente al grupo de saneamientose realizó frente a una
solicitud de acompañamiento técnico para proceso de segunda instancia Desarrollos Rosario y Rosario
III de la localidad de Kennedy, Veintitres (23) estudios realizados en la localidad de Engativa en los
cuales el área de los predios públicos disminuyen la sustitución de áreas aprobadas por la SDP, dos (2)
en la localidad de Fontibón en las UPZ Modelia y Capellania y dos (2) en la localidad de San Cristobal en
la UPZ San Blas.

No se presentaron retrasos.

Derivado de la investigación "El inventario de espacio público en la Carrera Séptima en el ámbito
del Centro Histórico de Bogotá", se publicó en el Boletin No 6 del Observatorio.

3. Diseñar metodologías para
recuperar y sostener los espacios
públicos de la ciudad

3. Elaborar 12 documentos de
investigación derivados de la batería
de Indicadores de la Política Pública
Distrital de Espacio Público y el
Observatorio de espacio público

Se culminó con la investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene
como fin describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio publico de la Carrera
7ma entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Para este proyecto se realizó la ficha técnica de
investigación, en la cual se da a conocer la información general del proyecto como lo es la pregunta de
Se realizó la publicación del >Boletín No 6 del Observatorio.
investigación, objetivos, metodología, alcance, entre otra información, este documento esta
Se culmino la investigación "Caracterización de la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene como fin
diagramado y pendiente de su publicación en la página web del Observatorio.
describir las dinámicas medio ambientales que confluyen en el espacio publico de la Carrera 7ma entre
la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Esta pendiente de su publicación en la página web.
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP con la ficha de
investigación de la actualización de indicadores base de espacio público, con el fin de actualizar para
este año 2021 los indicadores de espacio publico efectivo, espacio publico verde y espacio publico
total.
Está ficha de investigación da cuenta de la actualización de indicadores base de espacio público, en la
cual se contemplan indicadores de espacio publico efectivo, verde y total, entre otros.

Se avanzó en la consolidación de la propuesta de ajuste al plan de acción para su presentación ante el
CONPES, esta pendiente la presentación ante SDP y aprobación del CONPES.
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1. Logr ar un sistema de espacio
público coor dinado y eficiente con
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1. Realizar el 100 % de la actualización
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Espacio Público Distr ital en el sistema de
infor mación, gar antizando su
inter oper abilidad

2. Incr ementar la ofer ta cuantitativa
y cualitativa de Espacios Públicos
Constr uidos de or igen for mal e
infor mal.

2. Elabor ar el 100 % de los documentos
técnicos der ivados de la identificación
jur ídica, ur banística o catastr al par a la
titulación y saneamiento de bienes
públicos

Mag n i tu d
p r og r am
ad a 2 02 1

25%

24%

Mag n i tu
d
Ej ecu tad
a 2 02 1
12,50%

10,80%

% Avan ce
Mag n i tu d

50,00%

45,00%

Pon d er aci ón
Ver ti cal

30%

30%

20%

3. Diseñar metodologías par a
r ecuper ar y sostener los espacios
públicos de la ciudad.

3. Elabor ar 12 documentos de
investigación der ivados de la bater ía de
Indicador es de la Política Pública Distr ital
de Espacio Público y el Obser vator io de
espacio público

3

1,5

En er o
Descr i p ci ón Acti vi d ad

Presentar un informe consolidado de
los sistemas de información SIDEPSIGDEP

Elaborar los documentos técnicos

Publicar en la página web del DADEP,
el resultado de tres investigaciones del
Observatorio y la Política Distrital de
Espacio Público

Descr i p ci ón d e l a T ar ea

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

Sop or tes
p r og r am ad os

Feb r er o

Sop or tes
en tr eg ad os
Se realizó matriz con los
estudios SIGDEP
incorporados

Elaborar una matriz mensual de m2
incorporados

8%

8%

Elaborar el informe bimensual de
actualización cartográfica y alfanumérica

0%

0%

Elaborar una matriz mensual de estudios
técnico-jurídicos elaborados

8%

8%

Elaborar el informe bimensual de
documentos técnicos

0%

0%

N.A

N.A

Definir los temas de investigación

0%

0%

N.A

Realizar 5 seguimientos a los avances

0%

0%

N.A

Matriz de m2

N.A

Matriz de estudios técnicojurídicos

Pr og r .
Acti vi d ad

Ej ec.
Acti vi d ad

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

Sop or tes
p r og r am ad os

8%

8%

17%

17%

8%

8%

0%

0%

N.A

N.A

100%

20%

Acta del comité

N.A

0%

0%

N.A

4%

Matriz realizada con 24
estudios tecnicos realizados

4%

0%

Matriz de m2

4%

N.A

4%

Mar zo

Sop or tes
en tr eg ad os
Se entregá la matriz
solicitada.

Pr og r .
Acti vi d ad
13%

Ej ec.
Acti vi d ad

Matriz de estudios técnicojurídicos

Matriz de estudios con 5
estudios técnico-jurídicos

4%

Se entregará en el mes de
marzo

N.A

25%

Ej ec.
T ar ea

9%

9%

0%

0%

9%

9%

20%

20%

4%

N.A

0%

Pr og r .
T ar ea

Sop or tes
p r og r am ad os
Matr iz de m2

13%

Informe BACAN

0%

0%

20%

20%

Matr iz de estudios
técnico-jur ídicos
Infor me BET

Sop or tes
en tr eg ad os
Se adjunta la matr iz
de los M 2
incor por ados SIDEP

Se adjunta matr iz de
estudio técnico
r ealizado
Se esta elabor ando se
entr ega el 9 de abr il
2021

Ab r i l
Pr og r .
Acti vi d ad
5%

15%

Ej ec.
Acti vi d ad

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

8%

8%

16%

16%

8%

8%

0%

0%

15%

Acta del Comité

Se entr ega Acta del
Comité

0%

0%

Acta de Publicación

Se entr ega el Acta de
Publicación.

0%

0%

5%

5%

Sop or tes
p r og r am ad os

Se adjunta la matr iz
de M2 Incor por ados
SIDEP

Infor me BACAN

Se entr ega infor me
BACAN

Matr iz de estudios
técnico-jur ídicos

Se adjunta matr iz de
estudios técnicos
r ealizados

25%

Consolidación, ajustes y diseño

0%

0%

N.A

N.A

0%

0%

N.A

N.A

0%

0%

30%

20%

Aprobar y publicar

0%

0%

N.A

N.A

0%

0%

N.A

N.A

0%

0%

0%

0%

0%

0%

N.A

N.A

60%

60%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

N.A

N.A

0%

0%

N.A

N.A

0%

0%

0%

0%

0%

0%

N.A

N.A

0%

0%

N.A

N.A

25%

0%

0%

25%

Documento compilado

50,00%
Proponer y presentar ante la CIEP el ajuste al
Plan de Acción de la PDEP

20%

Coordinar la implementación de la
Política Distrital de Espacio Público

Actualizar y aprobar el documento CONPES

Presentar 4 informes de coordinación y
seguimiento al avance de la implementación
de la PDEP

Tot a l Ponde r a c i ón V e r t i c a l :

100%

0%

0%

Cronograma interno.
Actas de coordinación
interinstitucional OAP CSGD

Cronograma Interno
realizado y actas de
coordinación
Interinstitucional

20%

20%

Actas de
coor dinación y
apr obación CIEP

Se pr esentan los
avances al mes de
Mayo

22%

Ficha de Coor dinacón
y seguimiento PMR

Se pr esentan los
avances al mes de
abr il

0%

Sop or tes
en tr eg ad os

Matr iz de m2

5%

Este documento se
encuentr a en
constr ucción, debido
a que la ter minación
y apr obación se
r ealizar á por la
oficina de
comunicaciones
posiblemente esté se
entr egar á compilado
al mes de junio o

Mayo
Pr og r .
Acti vi d ad
12%

4%

8%

0%

Ficha de Coor dinacón
y seguimiento PMR

Se entr ega Infor me
de Cor r dinación y
seguimiento

Avance Proyecto

Ej ec.
Acti vi d ad

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

8%

8%

0%

0%

Sop or tes
p r og r am ad os
Matr iz de m2

12%

8%

8%

20%

20%

4%

0%

0%

20%

20%

Sop or tes
en tr eg ad os
Se adjunta matr iz
de M2
incor por ados

Matr iz de estudios
técnico-jur ídicos

Se adjunta matr iz
de estudios
técnicos r ealizados

Infor me BET

Se entr ega el
documento BET

Ficha de
seguimiento

Se adjunta el link
*Ficha técnica de
investigación
*Ficha técnica de

Acta de apr obación
y documento
publicado

Se pr esenta el acta
de apr obación
*20210527_Car acte
r izaciónAmbientalC
r a7ma
*Solicitud Boletín

Apr obación
modificación
CONPES

Se avanzó en la
consolidación de la
pr opuesta de
ajuste al plan de
acción par a su
pr esentación ante
el CONPES.

5%

22%

Ju n i o
Pr og r .
Acti vi d ad
4%

14%

13%
0%

0%

30%

28%

0%

0%

100%

33%

0%

0%

33%

Ej ec.
Acti vi d ad

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

Sop or tes
p r og r am ad os

9%

9%

17%

17%

Infor me BACAN

9%

9%

Matr iz de estudios
técnico-jur ídicos

0%

0%

0%

0%

0%

10%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

Matr iz de m2

4%

Ju l i o
Pr og r .
Acti vi d ad
13%

Ej ec.
Acti vi d ad

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

8%

0%

0%

0%

Sop or tes
p r og r am ad os

Matr iz de
estudios técnicojur ídicos

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

Ficha de
seguimiento

30%

0%

Documento
compilado

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Se adjunta el
documento
publicado en la
página w eb del
obser vator io

12%

0%

5%

3%

Se pr esentan las
actas de apr obación
de otr as
investigaciones

8%

Ficha de
Coor dinacón y
seguimiento PMR

Se r ealizó r evisión
del pr oceso y se
r epr ogr amar an las
actividades con la
OAP.

0%

Ag osto
Pr og r .
Acti vi d ad
4%

8%
5%

Sop or tes
en tr eg ad os

Ej ec.
Acti vi d ad

Matr iz de m2

13%

20%

14%

11%

Sop or tes
en tr eg ad os
Se adjunta matr iz
de M2
incr or por ados SIDEP
Se esta ter minando
se adjunta entr e el
7 y 8 el documento
completo.
Se adjunta matr iz
de estudios técnicos
r ealizados

14%

0%

Ej ec.
T ar ea

8%

0%

17%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

Sop or tes
p r og r am ad os

Pr og r .
Acti vi d ad

Ej ec.
Acti vi d ad

Matr iz de
estudios técnicojur ídicos

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

9%

0%

0%

0%

Sep ti em b r e
Sop or tes
Sop or tes
p r og r am ad
en tr eg ad os
os

O ctu b r e
Pr og r .
Acti vi d a
d

Ej ec.
Acti vi d a
d

Matr iz de m2

0%

Infor me BACAN

5%

Matr iz de
estudios
técnicojur ídicos

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

8%

0%

16%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

9%
0%

0%

35%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

8%

Ficha de
Coor dinacón y
seguimiento
PMR

Ej ec.
Acti vi d ad

Matr iz de
estudios técnicojur ídicos

Pr og r .
T ar ea

Ej ec.
T ar ea

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

Documento
compilado

10%

0%

0%

Matr iz de
estudios técnicojur ídicos

14%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

Ej ec.
T ar ea

9%

0%

17%

0%

9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Sop or tes
p r og r am ad os

Sop or tes
en tr eg ad os

Pr og r .
Acti vi d ad

Ej ec.
Acti vi d ad

Pr og r am ad o
T ar ea
Acu m u l ad o

Ej ecu tad o
T ar ea
acu m u l ad
o

% Avan ce
T ar ea

50%

50%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

40%

40%

100%

0%

100%

20%

20%

0%

40%

40%

100%

0%

30%

30%

100%

0%

30%

30%

100%

100%

60%

60%

100%

33%

33%

50%

25%

50%

Matr iz de m2
13%

0%

0%

Acta de
apr obación y
documento
publicado

0%

Infor me BACAN
Matr iz de
estudios técnicojur ídicos

5%

0%

0%

0%

Pr og r am ad o
Acti vi d ad
acu m u l ad o

Ej ecu tad o
Acti vi d ad
acu m u l ad
o

% Avan ce
Acti vi d ad

% Avan ce
Meta

50,00%

50,00%

100%

12,50%

45,00%

45,00%

100%

10,80%

50,00%

50,00%

100%

83,33%

53,00%

64%

51,50%

8%

Ficha de
Coor dinacón y
seguimiento
PMR

Pr og r .
T ar ea

0%

Ficha de
seguimiento

14%
0%

35%

Ej ec.
Acti vi d a
d

Infor me BET

0%

0%

Di ci em b r e
Pr og r .
Acti vi d a
d

Matr iz de m2
4%

0%

4%

Novi em b r e
Sop or tes
Sop or tes
p r og r am ad o
en tr eg ad os
s

0%

8%

0%

0%

Pr og r .
Acti vi d ad

Infor me BACAN

20%

0%

Ficha de
seguimiento

0%

Acta de
apr obación y
documento
publicado

15%

Infor me BET

Sop or tes
en tr eg ad os

Matr iz de m2
12%

9%
4%

Sop or tes
p r og r am ad os

0%

20%

0%

0%

Sop or tes
en tr eg ad os

Matr iz de m2
13%

0%

Infor me BET

13%

Pr og r .
T ar ea

0%

0%

0%

0%

FORMATO
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Código
Objet iv o
es pec íf ic o

Objet iv o
es pec íf ic o

A c t iv idad

OE1

Logr ar un sistema de
espacio público
coor dinado y eficiente
con gober nanza y
funciones pr ecisas sobr e
espacio público.

Realizar la actualización car togr áfica
y los documentos nor mativos y legales
de los pr edios constitutivos del
Espacio Público Distr ital en el sistema
de infor mación, gar antizando su
inter oper abilidad

9900G004

Incr ementar la ofer ta
cuantitativa y
cualitativa de Espacios
Públicos Constr uidos de
or igen for mal e
infor mal.

Elabor ar los documentos técnicos
der ivados de la identificación jur ídica,
ur banística o catastr al par a la
titulación y saneamiento de bienes
públicos

9900G082

Elabor ar documentos de investigación
der ivados de la bater ía de Indicador es
de la Política Pública Distr ital de
Espacio Público y el Obser vator io de
Espacio Público

9900G061

OE2

OE3

Diseñar metodologías
par a r ecuper ar y
sostener los espacios
públicos de la ciudad.

Código
Indic ador

N ombre
Indic ador

Sistemas de
infor mación
Actualizados

Infor mes
Pr esentados

Documentos de
evaluación
r ealizados

Unidad de
medida del
indic ador

Númer o

Númer o

Númer o

Formula
del
Indic ador

SIA

I2´=I1 -IO

Documentos de
evaluación en
el per íodo.

Met a
2021

Tipo de
met a

Regresar a Indice

EN ER O
Ejec ut ado

Programado

%
A v anc e

1

Constante

1

1

1

1

Suma

24

2,4

10

1

Suma

0,07

1

0,07

FEBR ER O
A nális is mens ual

Ejec ut ado

Programado

%
A v anc e

MA R ZO
A nális is mens ual

Se reporta para este mes los siguientes
avances en la actualización de información
cartografica en el aplicativo SIGDEP Se
incorporaron 59 predios en la gestión de 8
tramites, para un total de 106.951,48 metros
cuadrados

A BR IL

Programado

%
A v anc e

A nális is mens ual

Ejec ut ado

Programado

A nális is mens ual

Ejec ut ado

Programado

1

1

1

1

En la actualización del aplicativo SIDEP se
incorporaron 10 registros en la gestión de dos
solicitudes internas realizadas, dentro de los que se
incorporaron 19.754,23 M2 nuevos para la ciudad.
En cuanto al cumplimiento de la meta durante el
mes de abril se respondieron la solicitudes de 87
predios, 10 tramites y 13 construcciones para el
respectivo cargue y posteo de la informaciòn
cartográfica en el aplicativo de SIGDEP.

%
A v anc e

1

Dentro de la actualización del aplicativo SIDEP
se incorporaron 40 registros en la gestión de
seis solicitudes realizadas, dentro de los que
se incorporaron 65.804,97 M2 de bienes de
vías vehiculares, vías peatonales, zonas de
reserva para futuros parques, zonas de
preservación ambiental y control ambiental y
se actualizarón 23.923,68 M2 nuevos en las
localidades de Ciudad Bolívar, Suba y

%
A v anc e

1

1

1

1

Para abril se realizaron los siguientes: Un (1)
estudios correspondiente al área de saneamiento y
titulación en la localidad de Kennedy, se realizarón
veintisiete (27) estudios dentro de los cuales se
relacionan las localidades de Engativa, Fontibón y
San Cristobál con el fin de revisar uno (1)
correspondiente al grupo de saneamiento frente a
una solicitud de acompañamiento técnico para
proceso de segunda instancia Desarrollos Rosario y
Rosario III de la localidad de Kennedy, veintitres
(23) estudios realizados en la localidad de Engativa
en los cuales el área de los predios públicos
disminuyen la sustitución de áreas aprobadas por la
SDP, dos (2) en la localidad de Fontibón en las UPZ

2

0,02

2

0,35

1

0,35

Se r epor ta en SIGDEP 1 solicitud con 345
r egistr os de una ur banización Completa y se
r egistr ar ón dos solicitudes SIDEP

1

1

Se r ealizar ón 24 estudios técnicos con dos
solicitudes especiales una de la Pr ocur adur ía
Gnr al de la Nación y otr o de la Alcadía de Rafael
Ur ibe Ur ibe.

5

0,5

10

Se realizarón cinco (5) estudios técnicos así:
se presentarón tres (3) estudios del grupo de
saneamiento y titulación en las localidades de
Martires, Bosa y Fontibón con el fin de revisar
la viabilidad técnica de escrituración de los
urbanismos Estanzuela, Desarrollo legalizado
de Jimenez de Quesada centro Bosa y
determinación del titulo de adquisición del
predio fiscal en Fontibón. Relacionado con el
grupo de estudios técnicos se elaborarón dos
(2) documentos, el primero relacionado con
una modificación del predio en Ciudad
Montes y el segundo relacionado con un
estudio técnico de modificación en la

1

0,1

10

Un (1) estudio realizados así, correspondiente
al área del predio el Zuque Tibaque localidad
de San Cristobál solicitandose la actualizaciòn
de la información cartográfica sobre otros
predios sobre puesto, permitiendo habilitar la
certificación del inmueble fiscal.

28

0,28

1

Se r ealizó r evisión del indicador de
Caminabilidad es una her r amienta que ayuda a
evaluar la caminabilidad de los tr amos de
andenes de Bogotá, teniendo en cuenta
var iables como ancho y lar go de andenes,
distancias al sistema de tr anspor te , volumen
de peatones, entr e otr os. Par a el mes de
ener o se r ealizó el costo del cálculo de las
var iables del indicador de caminabilidad
siguiendo la metodología del Depar tamento
Administr ativo de la Defensor ía del Espacio
Publico - DADEP del estudio de caso y de su
actualización par a evaluar lo con los costos
dados por La Infr aestr uctur a de Datos

0,14

1

0,14

El Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público - DADEP
realizó una reunión con la entidad de la
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá
- IDECA para continuar conjuntamente con
las actividades del índice de caminabilidad, el
cual ayudara a evaluar la caminabilidad de los
tramos de andenes en Bogotá.

0,21

1

0,21

Con la investigación"Espacios públicos en
tiempos de pandemia", se tomaron los
podcast "Para Superar la Pandemia" y se
tradujeron a letras, para que los audios
tengan subtítulos y puedan llegar a mucha
más población que este interesado en el
tema. Esta traducción se realizo con la ayuda
de la alianza que esta surgiendo entre la
Universidad Católica de Colombia, la cual esta
próxima a concretarse.

0,28

1

0,28

1

MA YO

Ejec ut ado

El Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público - DADEP con la ficha de
investigación de la actualización de indicadores
base de espacio público, con el fin de actualizar
para este año 2021 los indicadores de espacio
publico efectivo, espacio publico verde y espacio
publico total.
Está ficha de investigación da cuenta de la
actualización de indicadores base de espacio
público, en la cual se contemplan indicadores de
espacio publico efectivo, verde y total, entre otros.

J UN IO
A nális is mens ual

Ejec ut ado

Programado

En la actualización del aplicativo SIDEP se
incorporaron 9 registros en la gestión de cuatro
solicitudes internas realizadas, dentro de los que se
incorporaron 12.374,53 M2 nuevos para la ciudad.
En cuanto al cumplimiento de la meta durante el
mes de mayo se respondieron la solicitudes de 32
predios 9 tramites y 17 construcciones para el
respectivo cargue y posteo de la informaciòn
cartográfica en el aplicativo de SIGDEP.

%
A v anc e

1

1

1

8

0,08

1

0,42

1

De los documentos solicitados se realizaron los
siguientes: Dos estudios (1) correspondiente a
saneamiento en el barrio saucedal localidad de
Kennedy y (1) estudio correspondiente al cambio de
uso en la localidad de Suba.

Se culmino con la investigación "Caracterización de
la Carrera 7ma en Centro Histórico" que tiene como
fin describir las dinámicas medio ambientales que
confluyen en el espacio publico de la Carrera 7ma
entre la Calle 9 y la Calle 24 en Bogotá. Para este
proyecto se realizó la ficha técnica de investigación,
en la cual se da a conocer la información general del
proyecto como lo es la pregunta de investigación,
objetivos, metodología, alcance, entre otra
información, este documento esta diagramado y
pendiente de su publicación en la página web del
Observatorio.

J ULIO
A nális is mens ual
Dentro de la actualización del aplicativo SIGDEP
se realizaron Incorporaciones para el mes de
junio 2021: 105 predios 56460 m2, 14
construcciones 1001.4 m2, correspondiente a 23
tramites.

Se realizaron ocho (8) estudios realizados así; seis
(6) en la localidad de Engativa en la UPZ Garces
Navas, los predios públicos disminuyen en razón
a la sustitución de áreas aprobadas por la
Secretaría Distrital de Planeación SDP. Un (1)
predio localidad de Candelaria se verificó la
posibilidad
de declaratoria en desarrollo
legalizado ha sufrido varios tipos de de cambios y
Un (1) predio localidad Rafael Uribe Uribe, UPZ
Quiroga del debe consultar la pertinencia de la
incorporacion a la UAECD

0,42

Derivado de la investigación El inventario de
espacio público en la Carrera Séptima en el
ámbito del Centro Histórico de Bogotá se publico
en el Boletin No 6 del Observatorio.
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