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¿Cuál ha sido el manejo del espacio 
público, y las políticas establecidas por 

el gobierno para dar un buen uso al 
espacio público en Bogotá 2010 - 2014?

Formulación del Problema



Precisar conceptos 
asociados con el 
espacio público y 

fortalecer la 
información para 
el seguimiento y 

control en espacio 
público en Bogotá 
durante el periodo 

2010 2014. 

Observar y Analizar 
la capacidad 

institucional del 
Distrito en temas 

relacionados con la 
planeación, gestión, 

financiación, 
información y 

sostenibilidad del 
espacio público, 

articulando políticas 
y acciones 

sectoriales sobre el 
espacio público. 

Verificación de 
los instrumentos 

para la 
financiación y el 
aprovechamient
o económico del 
espacio público. 

Objetivos Específicos



Vinculación del espacio público en el 
diseño y/o implementación de 

políticas transversales de mediano y 
largo plazo. 

Promoción del espacio público como 
elemento o componente 

fundamental de programas y/o 
proyectos de mejoramiento integral 

de barrios y renovación urbana. 

Identificación de instrumentos y 
fuentes de financiación para la 

generación, adecuación y 
sostenibilidad del espacio público. 

Instrumentos 



Consolidación del espacio público como 
elemento o componente estratégico y 

articulador del ordenamiento territorial. 

Definir un marco regulatorio y de estándares 
que garanticen el acceso de toda la población 
a los espacio públicos de forma libre y segura. 

Desarrollar capacidades locales orientadas al 
buen gobierno, administración y control de los 

espacios públicos. 

Instrumentos



En el caso del Distrito tomaremos 
el Decreto 215/05 que establece el 
Plan Maestro de Espacio Público.

Artículo 10 se establecen 
programas  específicos como 
estrategia de Gestión Social. 

Planes, programas y proyectos.



Programa de 
creación y 

consolidaci
ón de redes 

para la gestión 
social del 
espacio 

público, a 
través de las 
Unidades de 

Planeamiento 
Zonal y los 

demás 
instrumentos 

de 
planeamiento.

Programa de 
participación 
responsable 

en los 
procesos de 

diseño, 
construcción 

y 
mantenimien

to de 
espacios 
públicos.

Programa 
de 

valoración 
social de los 

conjuntos 
monumenta

les de 
espacio 
público.

Programa 
anual de 

actividades 
culturales, 
recreativas 

y deportivas

Nivel Distrital 



2005-2007: Crear y 
consolidar 20 

redes de gestión 
social.

2008-2010: 
Crear y 

consolidar 60 
redes de 

gestión social.

2011-2019: Crear 
y consolidar 20 

redes de 
gestión social 

por año.

Metas de Programa para la Gestión 
Social



Articulación 
de las 

estrategias 
sectoriales 

que 
intervienen 
el espacio 
público. 

Nivel Nacional



Sectores de la Economía



Sectores de la Economía



Recursos Establecidos



Antecedentes



Antecedentes



Resultados Obtenidos

Número de metros cuadrados generados de espacio 
público por proyectos urbanísticos.



Resultados Obtenidos

Generación de metros cuadrados de espacio público por localidades de
Bogotá, producto de proyectos urbanísticos en la ciudad en el año 2009



Resultados Obtenidos

Metros cuadrados de espacio público recuperados mediante
diligencias de restitución y entregas voluntarias, 2005-2009



Después de revisados los planteamientos hechos 
podemos decir que el Estado Social de derecho 
en Colombia es una respuesta a la pobreza, las 
desigualdades y a los efectos económicos del 

desarrollo industrial y económico en las 
sociedades modernas.  Por lo anterior 
observamos que sus funciones están 

encaminadas  a combatir las dificultades 
económicas y sociales y las injusticias que se 

presenten entre los miembros de la sociedad, 
priorizando su atención.

Conclusiones



La política pública se convierte en un 
vínculo entre la administración y la 

sociedad civil, siendo a su vez un elemento 
de participación política que interactúa 

con los diferentes sectores económicos. 
De modo que los ciudadanos puedan 
ejercer y exigir sus derechos sociales, 

económicos y culturales.  La participación 
ciudadana adquiere gran relevancia en el 

diseño, ejecución y evaluación de las 
políticas públicas en pro del bienestar 

social.

Conclusiones
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