
Una iniciativa de:

INFORME DE
CALIDAD DE VIDA 2013

 Espacio Público 



Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org



3

COMITÉ DIRECTIVO

Ángela Escallón Emiliani
Directora Ejecutiva 
Fundación Corona

Padre Joaquín Sánchez S.J.
Rector 
Pontificia Universidad Javeriana
(Hasta 27 de febrero de 2014)

Padre Jorge Humberto Peláez S.J.
Rector 
Pontificia Universidad Javeriana 
(Desde 28 de febrero de 2014)

John Ruiz Ituarte
Gerente General/CEO
El Tiempo Casa Editorial

Mónica de Greiff Lindo
Presidenta
Cámara de Comercio de Bogotá

COMITÉ TÉCNICO

Camila Ronderos Bernal
Gerente de Proyectos Sociales 
Fundación Corona

Adriana Aldana
Asistente de Rectoría y Jefe de Protocolo
Pontificia Universidad Javeriana

Clara Parra Beltrán
Coordinadora de Responsabilidad Social
El Tiempo Casa Editorial

Rafael López Forero
Ejecutivo de Asuntos Corporativos 
El Tiempo Casa Editorial

Jorge Mario Díaz Luengas
Vicepresidente de Gobernanza 
Cámara de Comercio de Bogotá

Plinio Alejandro Bernal
Director de Gestión Urbana y Movilidad 
Cámara de Comercio de Bogotá

EQUIPO BOGOTÁ CÓMO VAMOS

Mónica Villegas Carrasquilla
Directora

Ómar Oróstegui
Coordinador Técnico

Rodrigo Sandoval 
Coordinador de Comunicaciones

Maureen Guerrero
Coordinadora Concejo Cómo Vamos

Claudia Pinzón
Coordinadora de Localidades

Johanna Russi
Asistente Administrativa

Contacto:
Calle 71 No. 11-10 of. 703
Tel.: 2558005-7425432
@bogotacomovamos
Facebook.com/programabogotacomovamos
www.bogotacomovamos.org



4

Contenido

Introducción          6

Cómo vamos en  espacio público                                                                                           10 
Espacio público total 14
Espacio público efectivo 15
Espacio público verde 16
Avances del Plan del Desarrollo 17
Conclusiones 19
Recomendaciones 19

Anillo 2: 
Hábitat urbano        



5

Este capítulo hace parte del Informe de 

Calidad de Vida 2013 de Bogotá Cómo Vamos, 

consulte el documento completo en:

www.bogotacomovamos.org 

Las cifras que encontrará en este aparte revelan 

la situación de la calidad de vida en Bogotá en 2013 

en un tema específico; provienen de información 

pública y privada, pertinente, disponible, con 

comparabilidad en el tiempo y con otros territorios.

Te invitamos a seguirnos en: 

Twitter: @bogotacomovamos Facebook.com/programabogotacomovamos

Consulta más información en: 

www.bogotacomovamos.org
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de acceder a infraestructuras y equipamientos 
que afectan las condiciones físicas, ecológicas 
y de esparcimiento de la ciudad. 

La cultura y responsabilidad ciudadana enmarca 
a la cultura, la recreación y el deporte, y la 
partición y responsabilidad ciudadana; es decir, 
los factores que inciden en la posibilidad de que 
los bogotanos gocen de libertades y derechos, 
como las costumbres y normas que permiten la 
convivencia, el comportamiento del ciudadano 
con su entorno y las relaciones sociales que 
se tejen en los territorios. En buen gobierno 
aparecen gestión y finanzas públicas como la 
capacidad del Estado para adoptar decisiones y 
hacer que se cumplan; es necesario contar con 
un gobierno que planea y ejecuta los recursos 
de manera eficiente para atraer la inversión, 
afectar positivamente la vida de las personas 
y rendir cuentas a la ciudadanía. Finalmente, 
el desarrollo económico comprende el entorno 
macroeconómico y la dinámica empresarial 
pues el proceso de crecimiento económico 
tiende a la mejora de las condiciones de 
bienestar de la sociedad.

El Informe de Calidad de Vida en Bogotá 
2013 comprende un análisis de todos los 
anteriores elementos, además, cuenta con la 
voz de la ciudadanía a través de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana, el seguimiento a 
metas del Plan de Desarrollo (hasta donde 
sea posible de acuerdo a la información que 
reposa en el programa) y recomendaciones 
para la administración. El programa Bogotá 
Cómo Vamos contó con el apoyo del Instituto 
Javeriano de Vivienda y Urbanismo INJAVIU 
y un grupo de investigadores de la Pontificia 
Universidad Javeriana para el capítulo de 
hábitat; la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes para 
el capítulo de gestión y finanzas públicas; y 
del Grupo de estudios en salud pública de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes para el capítulo de salud.

Un compromiso que tiene Bogotá Cómo Vamos 
es una mejor caracterización de la situación 
en los territorios de la ciudad. El programa ha 

Medir la calidad de vida urbana es 
muy importante, permite conocer 
los avances, retos y perspectivas de 
la ciudad y saber cómo el gobierno, 

las organizaciones privadas y los ciudadanos 
contribuyen en el bienestar de todos. El trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el 
análisis de indicadores técnicos y la percepción 
ciudadana que permite conocer los resultados 
de la gestión para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad y su impacto en   los bogotanos.

El presente informe da cuenta de la situación 
de la calidad de vida en Bogotá en 2013 con 
información pública y privada, pertinente, 
disponible, con comparabilidad en el tiempo 
y con otros territorios. La información está 
organizada en dos escenarios transversales: 
factores demográficos y aspectos relacionados 
con la pobreza; además, 5 anillos de indicadores: 
activos de las personas, hábitat urbano, cultura 
y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, y 
desarrollo económico y competitividad.

En ese sentido, el programa reconoce la 
importancia que tienen la estructura de la 
población y las condiciones de pobreza y 
equidad de la ciudad en el bienestar general 
de la ciudadanía y su impacto multidimensional 
en la calidad de vida de la ciudad. Sin embargo, 
estos escenarios transversales por sí solos 
no explican las condiciones de vida de los 
bogotanos y es por eso que los anillos de 
indicadores ayudan a entender de manera 
integral un análisis de los cambios en la calidad 
de vida.

En los activos de las personas se incluyen las 
dimensiones de educación, salud, mercado 
laboral, y convivencia y seguridad ciudadana; 
estos comprenden aspectos que afectan el 
bienestar general de las personas, el derecho 
a la vida y la disponibilidad de ingresos para 
suplir las necesidades de los hogares y los 
individuos. El hábitat urbano comprende las 
dimensiones de hábitat (vivienda), servicios 
públicos, espacio público y densidad, medio 
ambiente y movilidad; es decir, en el hábitat 
se reúnen las posibilidades de los ciudadanos 

Introducción

1. Visite  
www.bogotacomovamos.org 
para conocer los 
Informes de Calidad 
de Vida de años 
anteriores y nuestra 
API

Nota



9

identificado disparidades entre las localidades 
que muchas veces no son evidentes al 
establecer promedios para Bogotá. Como parte 
de esa iniciativa, se creó el programa ‘Juntos a 
construir ciudad’ que ha empoderado líderes 
y ciudadanos de varias localidades en los 
resultados de los indicadores de calidad de vida. 

Los resultados de los indicadores de calidad 
de vida trascienden los tiempos de las 
administraciones, son un reflejo de políticas 
públicas de largo aliento. En ese sentido, cobra 
importancia medir los avances del Plan de 
Desarrollo para conocer el estado de la gestión 
del gobierno de turno. Con ese propósito este 
capítulo analiza los resultados de algunas 
metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016, a 31 de diciembre de 2013, bajo un 
esquema de semaforización: aquellas metas 
sin avance significativo o con retroceso con 
respecto a la línea de base se pusieron en rojo, 
aquellas con avance significativo se clasificaron 
en amarillo y las metas cumplidas quedaron en 
color verde. 

Para Bogotá Cómo Vamos compilar y analizar la 
información no tendría valor si no se involucra 
la ciudadanía. Es por eso, que el programa 
ha avanzado en la consolidación y puesta 
en marcha de varias iniciativas para acercar 
los datos a los ciudadanos y concientizar a 
los bogotanos de la importancia de medir y 
conocer el estado de la calidad de vida en la 
ciudad. En 2013, el programa siguió la tendencia 
internacional de creación de una estrategia de 
datos abiertos y para ello creó una Application 
Programming Interface API que permitirá que 
los ciudadanos accedan a todas las bases de 
datos del programa en una plataforma virtual.

La iniciativa del API de Bogotá Cómo Vamos 
tiene la información del programa actualizada 
y permite a los ciudadanos ver gráficas de sus 
bases de datos y descargarlas en un formato 
compatible con programas de cálculo, además, 
el programa cuenta con la posibilidad de 
compartir el contenido en redes sociales. El 
API además entrega la información codificada 
para que desarrolladores de aplicaciones 

puedan utilizar las bases de datos de Bogotá 
Cómo Vamos de manera fácil e incorporarla a 
sus iniciativas.

Esta perspectiva de acercamiento al ciudadano 
pretende encontrar formas de incidencia 
pública para activar la participación ciudadana 
y fortalecer las discusiones públicas y privadas 
del estado de la calidad de vida en Bogotá. El 
Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2013 es 
una de las piedras angulares de este esquema 
pues cuenta con datos, análisis, acercamiento 
a las localidades y poblaciones pero debe 
ser entendido como un insumo del trabajo 
de Bogotá Cómo Vamos para medir y hacer 
seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. 
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público

El espacio público es el lugar donde los 
ciudadanos conviven sin importar sus 
condiciones y sus intereses. En ese sentido, 
es un eje articulador de las ciudades pues 

allí los ciudadanos pueden circular, disfrutar de 
la vida urbana y encontrar la naturaleza que las 
construcciones han desplazado. 

En cuestiones normativas, el espacio público de 
las ciudades está regulado por el Decreto 1504 
de 199869 que establece que las administracio-
nes deben, a través de acciones en los Planes 
de Ordenamiento Territorial, proveer a los ciu-
dadanos de 15 metros cuadrados de espacio 
público efectivo por habitante. En Bogotá, en 
2005 fue expedido el Decreto 21570 que adoptó 
el Plan Maestro de Espacio Público y que esta-
blece como meta que en 2019 habrá 10 metros 
cuadrados de espacio público por habitante que 
serán la suma de 6 metros cuadrados de par-
ques, plazas y plazoletas y 4 metros cuadrados 
de la recuperación de la estructura ecológica 
principal. 

De igual forma, en 2013 fue expedido el De-
creto 456 del 11 de octubre de 2013, que puso 
en marcha, 7 años después, uno de los pilares 
contenidos en el Plan Maestro de Espacio Pú-
blico de la capital; su objeto es el de crear el 
Marco Regulatorio del Aprovechamiento del Es-
pacio Público MRAEEP, a través de la definición 
de tres niveles de gestión: las actividades, las 
instancias administrativas y los tipos de apro-
vechamiento. El Decreto en cuestión comien-
za con un conjunto de definiciones en torno a 
lo que debe entenderse por aprovechamiento 
económico y las diferentes actividades que 
lo pueden integrar. Resulta interesante notar 
que, a partir de los principios que deben regir 
el aprovechamiento económico -proporcionali-

Cómo vamos en espacio 
público

dad, publicidad, sostenibilidad y mantenimien-
to, integración, temporalidad y legalidad- se 
dividen los aprovechamientos de corto (hasta 
1 año), mediano (entre 1 y 5 años) y largo plazo 
(más de 5 años), estableciendo reglas propias 
para cada uno de estos elementos. Por otro 
lado, se intenta clarificar siguiendo los linea-
mientos propuestos para tal efecto por la Corte 
Constitucional, la naturaleza de la retribución 
por el aprovechamiento del espacio público, ca-
talogándosele como un precio público71.

Es de notar que buena parte de los fundamen-
tos que llevaron a la Alcaldía Mayor a expedir el 
Decreto 456 de 2013, se encuentran en la Modi-
ficación Excepcional del Plan de Ordenamiento 
Territorial MEPOT, el cual hasta el momento se 
encuentra suspendido provisionalmente por el 
Consejo de Estado, aunque ello no implique que 
el MRAEEP haya perdido su vigencia; en segun-
do lugar, aun cuando se establecen los linea-
mientos generales para el cobro de la retribu-
ción por el aprovechamiento económico, no se 
establecieron reglas claras y objetivas en punto 

69.Colombia, (1998) 
“Decreto 1504 de 
1998 por el cual 
se reglamenta 
el manejo del 
espacio público 
en los Planes de 
Ordenamiento 
Territorial”, Diario 
Oficial No. 43.357 
del 6 de agosto de 
1998, Bogotá.
  Bogotá, (2005) 
“Decreto 215 de 
2005 por el cual 
se adopta el Plan 
Maestro de Espacio 
Público y se dictan 
otras disposiciones” 
Registro Distrital 
No. 3356 del 7 de 
julio de 2005.

70.Bogotá, (2005) 
“Decreto 215 de 
2005 por el cual 
se adopta el Plan 
Maestro de Espacio 
Público y se dictan 
otras disposiciones” 
Registro Distrital 
No. 3356 del 7 de 
julio de 2005.

71. Se ha sostenido que se trata de una 
privatización del espacio público, sin embargo 
tal consideración parece contradecirse 
con el hecho de que, por un lado, se trata 
del simple desarrollo de una figura que 
existe desde el Plan Maestro del Espacio 
Público que se encontraba en mora de ser 
desarrollada y, por el otro, que dadas las 
especiales circunstancias de la capital en 
cuanto a la complejidad de una gestión 
adecuada del espacio público, en tanto 
que se trata de lugares en los que ocurren 
aprovechamientos económicos, resulta 
imperativo que la Administración local asuma 
un rol preponderante en su organización. Por 
otro lado, no parece contrario a los principios 
que rigen el uso de los bienes de uso público 
que se considere como un imperativo una 
retribución financiera por la posibilidad de 
usos especiales o económicos, tal y como 
ocurre en muchos países.

Nota

Nota
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a su cálculo y cuantificación, lo que sin duda ge-
nerará problemas en la práctica; en tercer lugar, 
la identificación de las distintas instancias ad-
ministrativas encargadas de gestionar el espa-
cio público a nivel local demuestran la dificultad 
de crear una política integral en la materia, lo 
que podría terminar, por falta de comunicación 
interinstitucional, en un desconocimiento de 
los topes de ocupación del espacio público, lle-
vando a que se pueda llegar a la saturación de 
aprovechamientos económicos en algunos sec-
tores de la ciudad; finalmente, no parece existir 
claridad en la manera en que estas medidas de 
aprovechamiento económico se van a acompa-
sar con la realidad de la ocupación privativa que 
en algunos sectores se ha generado por la pre-
sencia de vendedores estacionarios y semies-
tacionarios, los cuales no se sabe con certeza 
si van a entrar dentro del ámbito de ampliación 
del Decreto 456.
En 2013, se hizo la MEPOT a través del Decreto 
Distrital 364 de 2013. En él, se buscaba que la 
ciudad se compactara con procesos de reden-
sificación (a partir de permitir mayores alturas 
y más metros cuadrados de construcción en el 
centro ampliado de la ciudad) con equilibrio ur-
banístico, es decir, con un proceso de reurbani-
zación (dotación de nuevas redes de servicios 
públicos, parques, vías, equipamientos) que 
permitiera que los ciudadanos vivieran más 
cerca de espacios públicos. La MEPOT busca 

que la ciudad se constituya como un espacio 
incluyente en el que el espacio público se con-
vierta en un eje articulador de la ciudad y como 
el lugar de la inclusión social. 

Además, la MEPOT propone una ciudad que tie-
ne como uno de los ejes articuladores el agua y 
en ese sentido amplía el espacio de protección 
de los cuerpos hídricos y ordena a la ciudad en 
torno a ellos. Con el espacio público como eje de 
inclusión, la MEPOT obliga a centros de grandes 
flujos peatonales (como universidades y cen-
tros comerciales) a generar áreas libres priva-
das y plazoletas para que su funcionamiento no 
impacte el espacio público y se establecieron 
metas específicas (cargas urbanísticas) diferen-
ciadas para permitir la construcción en altura y 
la densificación. La MEPOT fue suspendida por 
el Auto CE 624 de 2014 y durante su vigencia 
fueron aprobadas 38072 licencias de construc-
ción que podrían tener efecto sobre el espacio 
público de la ciudad.

En la Encuesta de Percepción Ciudadana 2013, 
24% de los bogotanos se siente satisfecho con 
el espacio público de la ciudad, presentando un 
aumento de 4% frente a 2012; por su parte, los 
bogotanos calificaron con un puntaje promedio 
de 3,0 el espacio público de la ciudad, en una 
escala de 1 a 5 donde 1 es muy insatisfecho y 
5 es muy satisfecho. Con respecto a otros as-

Porcentaje de satisfacción y calificación de varios aspectos relacionados con el espacio 
público en Bogotá (Tabla No. 43)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Bogotá Cómo Vamos, 2013.  
Nota: La calificación se mide de 1 a 5 donde 1 representa muy insatisfecho y 5 representa muy satisfecho.

72.El Tiempo 
(2014, 16 de mayo) 
“Piden más claridad 
en licencias de 
construcción” [en 
línea] disponible en: 
http://bit.ly/1j6LwWf

Nota

Anillo 2
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pectos relacionados con el espacio público y los 
equipamientos urbanos, el 61% de los bogota-
nos está satisfecho con el alumbrado público, el 
48% con los parques y zonas verdes y el 45% 
con los andenes y separadores.

En 2013, la Encuesta de Percepción Ciudadana 
incluyó un listado de opciones frente a accio-
nes en el espacio público en la ciudad para que 
los ciudadanos priorizaran cuáles les parecería 
importante implementar en Bogotá, ninguna de 
ellas alcanzó el 50%: el 39% de los bogotanos 
se mostró de acuerdo con embellecer áreas de 
la ciudad a través de intervenciones urbanas 
artísticas; 37% estuvo de acuerdo con regular el 
espacio público disponible para ventas informa-
les; 30% se mostró a favor de cualquiera de las 
siguientes posibilidades: convertir a los Cerros 
Orientales en un parque público, peatonalizar 
algunas vías de tránsito vehicular, incrementar 
el control de la publicidad exterior y cobrar por 
el uso comercial del espacio público; finalmen-
te, 26% se mostró a favor de cobrar por esta-
cionar en la vía pública.

Es importante indicar que en 2012, el Departa-
mento Administrativo de la Defensoría del Es-
pacio Público DADEP, hizo una compilación de 
todos los datos de espacio público disponible 
para la ciudad a través de la publicación “Sen-
tido Urbano”. El estudio demostró que Bogotá 
tiene problemas para contabilizar los espacios 
que ha destinado la ciudad para el uso de sus 
ciudadanos y que dicho espacio está por debajo 
de las necesidades de los bogotanos. 

Sentido Urbano no cuenta con una recopilación 
del histórico del espacio público en la ciudad 
pero sirve de línea de base para las discusio-
nes alrededor del tema en Bogotá. En 2014, el 
DADEP usará la misma metodología para una 
nueva medición del espacio público disponible 
en Bogotá y se podrán hacer las comparaciones 
necesarias y con ello el programa podrá hacer 
un seguimiento más profundo al estado del es-
pacio público en la ciudad.

ESPACIO PÚBLICO TOTAL

El espacio público total suma el espacio 
público efectivo (zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas) y el espacio público 
no efectivo (alamedas, vías peatonales, 

andenes, ciclorrutas, sistema de área protegida, 
zona de rotonda hidráulica, calzada y separador). 
Este indicador se construye a partir de la sumatoria 
anterior dividido en el número de habitantes. En 
2012, el espacio público total fue de 16,9 metros 
cuadrados por habitante. 

Al revisar la disponibilidad de espacio público 
por localidad, Teusaquillo es la localidad con 
más metros cuadrados de espacio público por 
habitante con 42,2, en parte porque en la lo-
calidad está localizado el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar, el campus de la Universidad Na-
cional de Colombia y barrios que fueron planea-
dos con parques, vías y andenes amplios. Por 
su parte, Ciudad Bolívar tiene casi cuatro veces 
menos espacio público total por habitante con 
11,8m2, principalmente porque la localidad tie-
ne procesos de urbanización ilegal y espontá-
nea que no ha reservado espacios para parques 
y plazoletas, además de que se ha dejado poco 
espacio para vías y andenes.

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público, 2013

Espacio público total por habitante en 
metros cuadrados, 2012 (Gráfica No. 92) 
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El espacio público efectivo es aquel 
conformado por zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas. En Bogotá, 
la disponibilidad de este tipo de 

equipamientos es apenas una quinta parte del 
requerimiento legal. 

Al hacer comparación entre las localidades, 
en 2012, 8 tuvieron espacio público efectivo 
por habitante más alto que el promedio de la 
ciudad, encabezadas por Teusaquillo que tiene 
casi cinco veces más espacio público efectivo 
por habitante que el resto de la ciudad con 
14,25 m2, seguida de Santa Fe con 7,99 m2 y 
Barrios Unidos con 7,41 m2. Por su parte, Puente 
Aranda cuenta con 1,03 m2 por habitante, es la 
localidad con el indicador más bajo, tres veces 
menos que el promedio de la ciudad.

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público, 2013

Espacio público efectivo urbano por 
habitante en metros cuadrados, 2012 
(Gráfica No. 94) 

Espacio público total por habitante en metros cuadrados por localidad, 2013 (Gráfica No. 93)

Fuente: Departamento Administrativo del Espacio Público, 2013

www.bogotacomovamos.org

/programabogotacomovamos

@bogotacomovamos
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Espacio público total por habitante en metros cuadrados por localidad, 2013 (Gráfica No. 95)

Fuente: Departamento Administrativo del Espacio Público, 2013

ESPACIO PÚBLICO VERDE

El espacio público verde comprende la 
estructura ecológica principal, las zonas 
verdes y los parques. En ese sentido, es 
importante recordar que la estructura 

ecológica principal equivale al 4,39% del suelo 
de la ciudad, de estos el 1,1% corresponde 
a Sistema Distrital de Áreas Protegidas y el 
3,29% restante corresponde a las zonas de 
preservación ambiental73.

El espacio público verde por localidad también 
tiene una distribución dispar. En 2012, 8 locali-
dades tuvieron un mejor indicador que el resto 
de la ciudad, encabezadas por Teusaquillo con 
14,8 m2, seguido por Usme con 13,1 m2 y Cha-
pinero con 11 m2. Por su parte, Los Mártires con 
1,9 m2, Antonio Nariño 2,9 m2 y La Candelaria 
con 3,3 m2 son las localidades con menos me-
tros cuadrados verdes por habitante.

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público, 2013

Espacio público verde por habitante en 
metros cuadrados, 2012 (Gráfica No. 96) 

73.Bogotá, (s.f.) 
“Diagnóstico del 
espacio público en 
Bogotá, documento 
técnico”, DADEP, 
Bogotá.

Nota
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Espacio público verde en metros cuadrados por habitante por localidad, 2012 (Gráfica No. 97)

Redes Ambientales Peatonales Seguras en construcción (Tabla No. 44)

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 2012

Fuente: IDU, 2014. Tomado de Cronograma de ejecución de obras por Cupo de Endeudamiento Vigencia Acuerdo, 
versión 3, validado 2 de abril de 2014

AVANCES DEL PLAN DE 
DESARROLLO

El PDD también propone la construcción de 
518.715 m2 de espacio público mediante 
la construcción de Redes Ambientales 
Peatonales Seguras RAPS. En el cupo 

de endeudamiento fueron incluidas seis RAPS 
en Rincón, Nieves, Teusaquillo (Parkway), 
Kennedy Central, Restrepo y Carvajal, que 
suman 363.803 m2. 
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Espacio 

público

Además, se propuso la construcción de 
727.410 m2 de redes peatonales, el cupo de 
endeudamiento también aseguró recursos para 
habilitar 50.539 m2 de espacio público de la Fase 
II en los alrededores del Centro Administrativo 
Distrital y 72.114 m2 en la red peatonal del 
Tintal. La terminación de todas las obras está 
planeada para antes de junio de 2016, cuando 
termina la vigencia del presente PDD. 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo propuso 
aumentar en 20% el espacio público recuperado, 
sin embargo, esta meta no contaba con línea 
de base. En 2013, se hicieron 86 operativos de 
hechos notorios con los que se recuperaron 
239.458 m2 de espacio público. En total, se 
hicieron recuperaciones en 12 localidades, 
Engativá fue la localidad en la que más espacio 
público se recuperó a través de hechos notorios 
con 61.576 m2, equivalente al 25,7%.

Redes peatonales en construcción (Tabla No. 45)

Operativos y metros cuadrados recuperados por hechos notorios en Bogotá, 2013 
(Tabla No. 46)

Fuente: IDU, 2014. Tomado de Cronograma de ejecución de obras por Cupo de Endeudamiento Vigencia 
Acuerdo, versión 3, validado 2 de abril de 2014

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 2013
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Por otro lado, el DADEP logró restituir 135.593 
m2 de espacio público a través de procesos de 
restitución voluntaria. En Suba se restituyeron 
49.566 m2 que equivalen al 36%, siendo la 
localidad con mayor espacio recuperado a 
través de restituciones voluntarias.

Operativos y metros cuadrados por restitución voluntaria de espacio público, 2013 
(Tabla No. 47)

Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 2013

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

La ciudad está retrasada en la aplicación del 
Decreto 1504 de 1998 que establece que el 
espacio público efectivo debe ser mínimo 
de 15 m2 por habitante. Después de 16 

años de vigencia del decreto los bogotanos 
apenas cuentan con 26% de este indicador. 

Es preocupante que, a pesar del mal resultado 
de los indicadores de espacio público, los bogo-
tanos que respondieron la Encuesta de Percep-
ción Ciudadana 2013 no descalifican al espacio 
público de la ciudad. 

Las localidades tienen serias disparidades en el 
espacio público disponible para sus habitantes, 
las localidades más pobladas o con mayores ín-
dices de pobreza cuentan con menos espacio 
público para sus residentes. 

Entre 2012 y 2013 no se reportaron 
cambios en los indicadores de espacio 
público en la ciudad. Es importante 
que las entidades encargadas de hacer 

seguimiento al espacio público y que el 
Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público logren mejorar los sistemas 
de monitoreo y evaluación para reconocer los 
cambios en los indicadores cada año.

Es necesario que la administración siga los cro-
nogramas de construcción de las Redes Am-
bientales Peatonales Seguras RAPS y de los 
demás espacios públicos para mejorar la rela-
ción entre el espacio disponible y el número de 
ciudadanos. Es importante consolidar la puesta 
en marcha de las Zonas de Aprovechamiento 
Económico Reguladas Temporalmente ZAERT y 
el Sistema Único de Información de Aprovecha-
miento Económico del Espacio Público.

Teusaquillo cuenta con la mayor cantidad de 
espacio público total, espacio público efectivo y 
espacio público verde, que debería servir como 
ejemplo para que la administración avance en 
la construcción de espacio público para otras 
localidades de la ciudad.  
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