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Este es el primer Observatorio de Espacio Público de Bogotá, editado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que monitorea los avances de la 
política pública en la generación, construcción, adecuación, mantenimien-
to, gestión y aprovechamiento económico del espacio público, y el cual se 
elabora con base en los informes de gestión de las entidades responsables 
del espacio público, con el objetivo de informarle a la ciudadanía con una 
periodicidad anual sobre los avances de uno de los asuntos transversales 
que más influye en el hábitat sostenible y en el mejoramiento de la compe-
titividad de la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.

De esta manera, la CCB, canalizando la información del Departamento Na-
cional de Planeación (DNP), Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), del Departamento Administrati-
vo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), del Instituto para la Eco-
nomía Social (IPES), del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), contribuye a generar información 
actualizada sobre la situación actual del espacio público, y los avances del 
Distrito para superar los retos encaminados a garantizar su sostenibilidad.

Con este Observatorio, elaborado por la Dirección de Proyectos y Gestión 
Urbana, la CCB pone a disposición de agentes públicos, privados y ciuda-
danía en general un documento de línea base, con el fin de ofrecer informa-
ción actualizada sobre los avances del Distrito en materia de espacio públi-
co y los retos para su mejoramiento, y contribuir así en el mejoramiento de 
la calidad de vida y la competitividad de la ciudad.

Presentación
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Introducción

Uno de los aspectos que sirve para medir la calidad 
de vida de las ciudades es el espacio público, porque 
este atributo les permite reconocerse como ciuda-
des modelo por la cantidad y calidad de los parques, 
los senderos peatonales de uso público, las plazas 
y alamedas. Según lo anterior, una eficiente y eficaz 
administración pública ha permitido a ciudades como 
Curitiba, Singapur y Barcelona tomarse como ciuda-
des modelo por su calidad de vida. Curitiba se cono-
ce como una ciudad sustentable, la capital ecológica 
de Brasil y la capital brasileña de la calidad de vida, 
en tanto que Singapur se reconoce como una ciudad 
sustentable, ciudad global y ciudad jardín. Por su par-
te, Barcelona se conoce mundialmente como la ciu-
dad europea con mayor calidad de vida y sobresale 
por el desarrollo de espacios públicos de calidad aso-
ciada a grandes proyectos culturales como el Forum 
Universal de las Culturas �004 y la Fira de Barcelona, 
entre otros. 

Todas ellas tienen como elemento común y transversal 
el desarrollo de espacios públicos de calidad. Es decir, 
invertir en espacio público es invertir en una imagen po-
sitiva de la ciudad y es facilitar la focalización de la inver-
sión local y extranjera para mejorar la competitividad. De 
esta manera, Curitiba atrajo multinacionales del sector 
automotor; Singapur, al sector de servicios financieros, 
y Barcelona, le apostó a consolidar sectores industriales, 
servicios terciarios ligados al turismo, eventos, ferias, 
convenciones e innovación tecnológica.

Por su parte, Bogotá, D.C., también ha trabajado en 
el mejoramiento del espacio público y ha sido reco-
nocida internacionalmente por la gestión pública para 
mejorar las condiciones de movilidad con TransMile-
nio y la disponibilidad de espacio público, mediante la 
ampliación de andenes, la construcción de parques, 
la adecuación de plazoletas y el desarrollo de equipa-
mientos culturales y educativos. De forma paralela, 
promovió, mediante el programa de cultura ciudada-
na, el buen comportamiento y las buenas costumbres 
de los ciudadanos y ciudadanas frente a la utilización 
del espacio público. 
 
Hasta hoy se ha recorrido un largo camino en la mate-
ria, pero hay escollos que requieren superarse con ac-
ciones públicas y privadas que permitan la generación 
y sostenibilidad del espacio público físico construido. 
Por tanto, los aspectos relacionados con la defensa del 
espacio público están por construirse y, además, se 
carece de instrumentos eficientes y efectivos que ga-
ranticen que el espacio público sea un catalizador de 
recursos económicos que aseguren su administración, 
mantenimiento y sostenibilidad. 

En esta medida, la información que contiene este Ob-
servatorio está enfocada en tres aspectos esenciales 
de la política de espacio público: (1) la generación y el 
mantenimiento; (�) la sostenibilidad del espacio públi-
co y (�) los beneficios sociales por el aprovechamiento 
económico del espacio público.
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Glosario

Aprovechamiento económico del espacio público. 
Según el Plan Maestro de Espacio Público (PMEP), es 
la realización de actividades con motivación económi-
ca de manera temporal, en los elementos constitutivos 
y complementarios del espacio público del Distrito Ca-
pital, previa autorización de la autoridad  pública com-
petente a través de los instrumentos de administración 
del espacio público.

Espacio análogo. Instrumento de gestión económica 
que tiene el propósito de generar en áreas privadas 
condiciones similares al espacio público, con el ob-
jetivo de mejorar el aprovechamiento económico del 
suelo, elevar la calidad en algunas zonas deterioradas 
y generar alternativas para trabajadores informales en 
proceso de formalización.

Espacio público peatonal por habitante. Cantidad de 
espacio público medida en metros cuadrados dispo-
nible por cada habitante (per cápita) de la ciudad. En 
esta contabilización se incluyen andenes, alamedas, 
plazas, plazoletas, áreas de cesión, antejardines y de-
más espacios destinados para el libre tránsito y disfru-
te de peatones.

Ferias temporales. Se enmarcan en el Decreto Distri-
tal 46� de �00�, y dan la herramienta para que los ad-
ministradores del espacio público como el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), el Departamento Administra-
tivo para la Defensoría del Espacio Público (DADEP), el 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) 
y las alcaldías locales, concedan permisos dándoles 
prioridad a los eventos y usos temporales de espacio 
público por períodos comprendidos entre 15 días con-
tinuos y 45 días durante todo el año.

Kioscos. Según la Cartilla de Mobiliario Urbano, son 
elementos modulares y de fácil mantenimiento, dise-
ñados para las ventas en el espacio público de la Red 
Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del 
Espacio Público (REDEP). El módulo es doble y funcio-
na independientemente.

Puntos de encuentro. Según el Decreto 190 de �006, 
espacio público urbano dotado con el mobiliario urba-
no que cumple una función integradora entre el Siste-
ma de Espacio Público (SEP) y el Sistema de Movili-
dad (SM). Está constituido por un espacio abierto y un 
espacio para módulos, destinados a la prestación de 
servicios urbanos que garanticen la complementarie-
dad del SEP y del SM.

Red Pública para la Prestación de Servicios al Usua-
rio del Espacio Público (REDEP). Según el PMEP, es 
un sistema administrado y regulado integralmente por 
la Administración distrital, constituido por la red de dis-
tribución de mercancías, el mobiliario urbano (kioscos, 
puntos de encuentro, centros de acopio y el Sistema 
de Control de Calidad) destinado al aprovechamiento 
económico del espacio público. 

Registro de Asociaciones y Organizaciones de Ven-
dedores Informales de Bogotá (RAVI). Este registro 
le permitirá a la Administración distrital conocer el 
número de organizaciones de vendedores informales 
que operan en la ciudad, sus fines, representatividad y 
participación a efectos de diseñar una política distrital 
para este sector.

Vendedores callejeros. Aquellas personas que no 
contribuyen a algún proyecto y sin embargo obtienen 
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un beneficio derivado de éste. Los vendedores calleje-
ros en el espacio público reciben el beneficio de ocu-
parlo y se lucran económicamente de éste sin generar 
una retribución a cambio.

Vendedores informales ambulantes. Según la Sen-
tencia T-77� de �00� de la Corte Constitucional, son 
aquellos vendedores callejeros que portan físicamente 
sobre su persona los bienes y mercancías que aplican 
a su labor. Estos individuos no obstruyen el tránsito de 
personas y vehículos más allá de su presencia física 
personal; por ejemplo, el vendedor de dulces, cigarri-
llos, chicles que carga la mercancía sobre su cuerpo.

Vendedores informales estacionarios. Según la Sen-
tencia T-77� de �00� de la Corte Constitucional, son 
aquellos vendedores callejeros que se instalan con los 
bienes, implementos y mercancías que aplican a su 
labor en forma fija, en un determinado segmento del 
espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mis-
mo por las demás personas de manera permanente, 
de forma que la ocupación del espacio subsiste aún en 
las horas en que el vendedor se ausenta del lugar; por 
ejemplo, mediante una caseta o un toldo.

Vendedores informales semiestacionarios. Según la 
Sentencia T-77� de �00� de la Corte Constitucional, 
son aquellos vendedores callejeros que no ocupan de 
manera permanente un área determinada del espacio 
público, pero que no obstante, por las características 
de los bienes que utilizan en su labor y las mercancías 

que comercializan, necesariamente deben ocupar en 
forma transitoria un determinado segmento del espacio 
público; por ejemplo, el vendedor de perros calientes y 
hamburguesas, o quienes empujan carros de fruta o de 
comestibles por las calles.

Zonas de aprovechamiento regulado (ZAR). Según el 
PMEP, son aquellos espacios públicos respecto a los 
cuales la autoridad competente autoriza expresamente 
la localización de mobiliario y la ejecución de algún tipo 
de actividad económica, tomando en consideración su 
capacidad, el uso especializado o multifuncional para el 
cual haya sido construido y adecuado el respectivo es-
pacio, los intereses y las demandas de la comunidad, 
todo respecto a la participación del Distrito Capital, en 
rentas generadas.

Zonas de transición de aprovechamientos autoriza-
dos (ZTAA). Según el PMEP, son una fase del proceso 
encaminado a la recuperación o renovación de los es-
pacios públicos afectados por la proliferación de ventas 
informales, y en tanto se ofrezcan las alternativas eco-
nómicas a quienes desarrollan este tipo de actividad, 
el Alcalde Mayor o la autoridad competente podrán, 
en forma motivada, establecer zonas de transición de 
aprovechamientos autorizados.

Zonas verdes por habitante. Este indicador internacio-
nal se establece como el área disponible por habitante 
en parques, plazas y plazoletas para el libre acceso ciu-
dadano.

Glosario
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Responde a aspectos cuantitativos, en tanto que uno 
de los aspectos esenciales para medir la calidad de 
vida de las ciudades es la disponibilidad de espacio pú-
blico por habitante. En este sentido, para el año �019, 
las ciudades de más de 100.000 habitantes deberán 
aumentar de 4 m² por habitante a 10 m² por habitante 
la disponibilidad de zonas verdes1 de espacio público, 
tal como lo propone el documento ejecutivo Visión Co-
lombia II Centenario. 

A. Disponibilidad de zonas verdes por 
habitante según población en ciuda-
des del mundo

La población y la extensión territorial de una ciudad de-
finen en gran medida la disponibilidad de zonas verdes. 
En muchos casos, tienden a ser inversamente propor-
cionales, es decir, ciudades con altas tasas de pobla-
ción� y límites urbanos definidos sin posibilidades de 
expansión territorial, generalmente tienen un indicador 
de espacio público por habitante menor que aquellas 
ciudades que cuentan con una gran extensión territorial 
y bajas tasas de población.

Entre las ciudades analizadas, aquellas que contabili-
zan una población mayor que los cinco millones de ha-

bitantes, en su orden, son: Sao Paulo con 10.9�7.985 
habitantes, Ciudad de México con 8.7�0.916 habitan-
tes, Nueva York con 8.�46.564 habitantes, Tokio con 
8.��6.611 habitantes, Bogotá con 6.778.691� habitan-
tes, Río de Janeiro con 6.094.18� habitantes y Santiago 
de Chile con 5.4�8.590 habitantes. De estas ciudades, 
aquellas que cuentan con un área urbana desarrolla-
da limitada o reducida en proporción con la cantidad 
de población son Bogotá con �0.7�6 ha., Tokio con 
6�.1�0 ha., y Nueva York con 78.940 ha. Por tanto, 
de las ciudades analizadas con más altas tasas de po-
blación, Bogotá, Tokio y Nueva York presentan las más 
altas densidades con ��0,5 hab./ha., 1�4,� hab./ha. y 
105,7 hab./ha. 

Esta relación muestra que entre las ciudades evalua-
das, Bogotá es la más densa porque cuenta con una 
numerosa población y tiene una superficie territorial 
limitada, surcada por el río Bogotá al occidente y los 
cerros orientales al oriente. Tokio, por su parte, presen-
ta escasez de suelo y las políticas de planeación están 
dirigidas a la renovación urbana en altas densidades a 
fin de preservar las áreas agroindustriales y, a su vez, 
suplir la demanda urbana para el desarrollo de las acti-
vidades económicas, sociales y culturales. Nueva York 
tiene definidos sus límites de expansión territorial, as-
pecto que induce su crecimiento en altura.

1. El indicador internacional establece como espacio verde los parques, plazas y plazoletas para el libre acceso ciudadano. Para Bogotá, el presente Obser-
vatorio de Espacio Público se basó en el indicador de Planeación Distrital, entidad que socializó el estudio de disponibilidad de zonas verdes por habitante 
en la ciudad en el documento “La ciudad verde”, de la Dirección de Información y Cartografía. Entre el �00� y �008, Bogotá aumentó los parques y zonas 
verdes construidas por cada habitante en �,�%. Es decir, de 4.8� m² en �006 pasó a 4.9� m² en el �008. Por otro lado, el indicador del IDRD suma a �008 
4.�9 m² en parques urbanos de escala local, zonal y metropolitana. Este indicador no suma las zonas verdes, por ello es menor que el reportado por la 
Secretaría Distrital de Planeación.

�. Las cifras sobre población que se ilustran en la gráfica 1, relacionan los habitantes en el área urbana, es decir, no tienen en cuenta el área metropolitana 
y, por tanto, las densidades responden al área desarrollada incluida dentro del perímetro urbano. Por ejemplo, la Ciudad de Nueva York es el centro del 
área metropolitana de Nueva York y tiene una población de 8.�46.564 habitantes. Sin embargo, el Estado de Nueva York es lo que se conoce como el área 
metropolitana, que agrupa a la Ciudad de Nueva York y a las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo, entre ellas el Bronx, Brooklyn, Manhattan, 
Queens y Staten Island, las cuales suman 19.�54.6�0 habitantes. Haciendo la analogía con Bogotá, se tuvo en cuenta el área desarrollada dentro del 
perímetro urbano de la ciudad cuyos límites definió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En esta medida no se considera el área del Sumapaz y 
tampoco el área de los municipios vecinos como Chía, Cajicá, La Calera, Tabio, Cota, Funza, Mosquera o Soacha.

�. Según el Censo general 2005, Bogotá tiene una población total de 6.778.691 habitantes. Véase la página http://www.dane.gov.co/censo/. 

I. Generación y mantenimiento de espacio público por 
 habitante
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Gráfica 1. Comparación de superficies de zonas verdes según población en ciudades del mundo.
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Fuente: Las cifras de otras ciudades diferentes a las contempladas en la gráfica 1 pueden revisarse en la página 
web http://www.porlareserva.org.ar/EspacioVerdeHabitante.htm. Revísese también los datos de población y 
densidades territoriales de las ciudades en wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/. Véase también otras cifras 
en Resultados de análisis comparativo de superficies de espacios verdes en ciudades del mundo. Departamen-
to Nacional de Planeación (DNP). Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano (�006).

Otras ciudades europeas como París y Barcelona no 
tienen una población tan numerosa, sin embargo, sus 
áreas desarrolladas son bastante reducidas. París cuen-
ta �.181.�71 habitantes, tiene una superficie territorial 
de 10.500 hectáreas y una densidad de �07,7 hab./ha.; 
por su parte, Barcelona alberga 1.615.908 habitantes, 
tiene una superficie territorial de 10.140 hectáreas y 
una densidad de 159,4 hab./ha. La población y la su-
perficie territorial de París es casi una tercera parte del 
área desarrollada de Bogotá, por ello son similares en 
sus densidades. 

En términos generales, entre las ciudades analizadas, 
las más densas, en su orden, son: Bogotá (��0,5 hab./
ha.); París (�07,7 hab. /ha.); Barcelona (159,4 hab./ha.); 
Tokio (1�4,� hab. /ha.); Nueva York (105,7 hab./ha.); 
Santiago de Chile (84,6 hab. /ha.); Sao Paulo (71,7 hab. 
/ha.); Ciudad de México (59 hab. /ha.); Río de Janeiro 
(51,6 hab. /ha.). De estas ciudades, París (18 m²/hab.), 
Tokio (1� m²/hab.) y Santiago de Chile (10 m²/hab.) se 
encuentran dentro de los estándares internacionales de 
espacio público por habitante y son la excepción a la 

tendencia general. Dichas ciudades han implementado 
políticas públicas focalizadas en la generación y man-
tenimiento del espacio público. El resto de las ciudades 
consideradas densas tienen una menor disponibilidad de 
zonas verdes por habitante. Léanse los casos de Nueva 
York (9 m²/hab.), Barcelona (5,6 m²/hab.), Sao Paulo 
(5,� m²/hab.), Bogotá (4,9� m²/hab.), Ciudad de México 
(�,5 m²/hab.) y Río de Janeiro (�,5 m²/hab.).
 
Siendo así, la disponibilidad de áreas verdes por habi-
tante es un indicador que responde en gran medida a 
las densidades territoriales. Cuanto más densa sea una 
ciudad más difícilmente podrá cumplir los estándares 
internacionales. 

Bogotá aún se encuentra lejos de los estándares in-
ternacionales de espacio público representado por zo-
nas verdes de libre acceso, puesto que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) establece como óptimo una 
disponibilidad de áreas verdes por habitante de 15 m² 
y como mínimo de 10 m². Hoy Bogotá cuenta con 4.9� 
m², según estudio realizado por Planeación Distrital. 



10

Gráfica 2. Comparación de superficies de zonas verdes según densidad poblacional en 
ciudades del mundo.
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Fuente: Las cifras de otras ciudades diferentes a las contempladas en la gráfica 1 pueden revisarse en la página 
web http://www.porlareserva.org.ar/EspacioVerdeHabitante.htm. Revísese también los datos de población y 
densidades territoriales de las ciudades en wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/. Véase también otras cifras 
en Resultados de análisis comparativo de superficies de espacios verdes en ciudades del mundo. Departamen-
to Nacional de Planeación (DNP). Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano (�006).

Ciudades como Chicago, Curitiba, La Haya, Viena, Zu-
rich y Singapur superan ampliamente los estándares de 
la OMS, puesto que contabilizan 99 m², 5� m², �7,7 m², 
�5 m², �0 m²  y 19 m²,  de espacio público verde por 
habitante, respectivamente. 

En Latinoamérica, sobresalen Curitiba en Brasil con 
5� m², Santiago de Chile en Chile con 10 m² y Cór-
doba en Argentina con 8 m², respectivamente. Río de 
Janeiro y Ciudad de México cuentan ambas con �,5 
m² de zonas verdes por habitante cada una. Nótese 
que las cuatro ciudades con los menores índices de 
espacios verdes por habitante son latinoamericanas 
y todas ellas tienen en común las más altas tasas de 

población entre las ciudades latinoamericanas eva-
luadas. 

Bogotá se encuentra por debajo de los estándares 
internacionales de espacio público por habitante, por 
tanto, deberá concentrarse en construir el espacio pú-
blico que falta. En el Plan Maestro de Espacio Público 
(Decreto �15 de �005) se establece, en la política de 
cubrimiento y accesibilidad, que se deben desarrollar 
estrategias de recuperación y protección de la Estruc-
tura Ecológica Principal, donde los Cerros Orientales y 
las rondas de los ríos que atraviesan transversalmente 
la ciudad como el Tunjuelo, el Juan Amarillo y el Fucha 
serán piezas fundamentales para incrementar la dispo-
nibilidad de espacios verdes por habitante.

4. Véase el estudio de disponibilidad de zonas verdes por habitante en la ciudad en el documento “La ciudad verde” (�009), de la Dirección de Información 
y Cartografía de la Secretaría Distrital de Planeación. 
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B. Disponibilidad de zonas verdes por 
 habitante en Bogotá y en otras 
 ciudades de Colombia

En Bogotá, el indicador de espacio público por habi-
tante4 representado en zonas verdes, parques regio-

nales, metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsi-
llo se encuentra en 4.9� m²/hab. Aquí se contabilizan 
los parques de bolsillo, zonales como el de Milenta, 
Santa Isabel, El Virrey y Nueva Autopista, parques 
regionales como la Florida y metropolitanos como 
los parques Nacional, Simón Bolívar y Timiza, entre 
otros.

Parque el Virrey.

Parque Santa Isabel.
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Entre las ciudades colombianas analizadas, Bogotá 
presenta la mayor disponibilidad de espacio público, 
seguido de Armenia, Valledupar, Bucaramanga y Me-

dellín con un índice de 4 m²/hab. Les siguen Pasto, Pe-
reira, Barranquilla y Cúcuta con � m²/hab., � m²/hab., 
1 m²/hab., y 1 m²/hab., respectivamente. 

Gráfica 3. Comparación de la disponibilidad de zonas verdes por habitante en 
Bogotá y en otras ciudades de Colombia.
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El indicador para Bogotá se basa en el documento “La ciudad verde”, de la Dirección de Información 
y Cartografía de la Secretaría Distrital de Planeación (�008). 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(�006). Resultados encuesta a ciudades colombianas de espacio público. DNP, Bogotá.

C. Espacio público peatonal por 
 habitante

Entre los años �000 y �00�, el indicador de 
espacio público peatonal fue constante, con 
un promedio de �,9� m²/hab. Sin embargo, 
entre el �00� y el �00� hubo un incremento 
sustancial de este indicador a 4.8� m²/hab., 
situación que se explica por la adecuación 
y construcción de andenes ligados a las 
primeras fases de TransMilenio, al incre-
mento de zonas verdes como resultado de 
un incremento en el auge inmobiliario y a la 
recuperación de espacio público en toda la 
ciudad.

Gráfica 4. Espacio público peatonal por habitante (m²/hab.).
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Indicadores de cobertura. Información 
relacionada a diciembre de �008. IDU, Bogotá.

Los casos de Pereira, Barranquilla y Cúcuta son los más 
críticos y se acentúan si se comparan con otras ciudades 
del mundo. Estas ciudades deberán emprender acciones 

encaminadas a alcanzar en el corto y mediano plazo los 
estándares de ciudades como Valledupar, Bucaramanga, 
Armenia y Medellín.
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A partir del año �00� ha habido una disminución 
cuantitativa en la disponibilidad de espacio públi-
co peatonal por habitante de �� centímetros, en el 
lapso de cinco años. A diciembre de �008, Bogotá 
contaba 4.61 m²/hab.

Carrera 15 a la altura de la calle 85, costado oriental.

Gráfica 5. Espacio público construido en andenes, separadores, alamedas, etcétera (m²).
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Indicadores de cobertura .Información relacio-
nada a diciembre de �008.IDU, Bogotá.

Esta situación evidencia un continuo proceso de 
crecimiento demográfico y urbano, pero sin una 
generación de espacio público al ritmo de las nue-
vas densidades, representadas principalmente en 
las zonas con tratamiento de consolidación urba-
na, puesto que son las zonas donde la norma per-
mite la densificación predio a predio, y se desa-
rrollan proyectos inmobiliarios que poco aportan 
en la generación de nuevo espacio público para 
la ciudad.

Carrera1�, Calle 6�.
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En general, entre los años �000 y �006 hubo 
una fuerte actividad constructiva de espacio pú-
blico, con una leve caída entre los años �00� y 
�004, con el punto más bajo en el año �00�: 
�51.807 m² construidos en andenes, separador 
y alamedas.

Entre los años �00� y �004 se construyeron 
877.9�� m² de espacio público peatonal, indi-
cador que se incrementó de manera sustancial 
en los años �005 y �006, principalmente por la 
inversión de la Fase II de TransMilenio en la NQS 
y la avenida Suba que habilitó la construcción de 
1.160.511 m², cifra que aproximadamente tripli-
ca la construcción en andenes, alamedas, sepa-
radores, etcétera, entre los años �007 y �008, 
cuando se habilitaron ���.947 m² de espacio 
público para el uso de los ciudadanos y ciuda-
danas.

El área de espacio público peatonal construido 
disminuye aproximadamente una tercera parte 
entre el �006 (50�.070 m²) y los años �007 
(14�.666 m²) y �008 (190.�80), puesto que en 
esos años el IDU no construyó espacio públi-
co peatonal en la magnitud que lo hizo entre los 
años �000 a �006, y esto se debe en gran medi-
da a que la mayoría de la construcción realizada 
por el IDU se encuentra ligada a las fases I y II 
de TransMilenio. 
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Aunque la ciudad ha seguido creciendo en población, 
podría afirmarse que el indicador de espacio público 
peatonal por habitante no ha disminuido de manera 
considerable en los últimos años, debido al auge en 
la construcción y a que en los nuevos proyectos, los 
constructores están cumpliendo con las áreas de ce-
sión obligatoria, aspecto que ha mitigado una caída del 
indicador que desciende solamente en �� centímetros 
entre �00� y �008. 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Indicadores de cobertura. Información rela-
cionada a diciembre de �008.IDU, Bogotá
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Gráfica 6. Puentes peatonales construidos.

Mantenimiento de espacio público 
peatonal 

Las cifras muestran que el IDU realizó una ges-
tión importante principalmente en el año �005, ya 
que hizo el mantenimiento de 4.99�.581 m², cifra 
récord en lo transcurrido desde el año �000.

Entre el �006 y �007 la cifra de mantenimiento 
se reduce considerablemente a 1.�87.881 m² 
y 918.709 m² respectivamente. Por último, en 
el �008, la gestión del IDU tiende a reactivarse, 
puesto que se relaciona un incremento de 81% 
en el mantenimiento del espacio público peato-
nal respecto al año �007.

Gráfica 7. Mantenimiento de zonas duras de espacio público (andenes, 
separadores, alamedas, etcétera).

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Indicadores de cobertura. Información rela-
cionada a diciembre de �008. IDU, Bogotá.
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Responde a aspectos cualitativos, como la gestión del 
espacio público, cuyo objetivo es desarrollar los me-
canismos institucionales, jurídicos, sociales y econó-
micos para generar, recuperar, adecuar, administrar, 
mantener, proteger y aprovechar económicamente el 
espacio público de la ciudad. 
 
En estos aspectos, el Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público (DADEP) ha realizado 
una gestión importante desde dos líneas de acción: la 
defensa participativa del espacio público y la sostenibi-
lidad territorial del espacio público.
 

A. Defensa participativa del espacio 
 público

Esta línea de acción ha promovido, desde el control 
social, un cambio en el comportamiento de las per-

II. Sostenibilidad del espacio público

sonas y el respeto por el espacio público. A continua-
ción se presentan las cifras correspondientes a metros 
cuadrados de espacio público recuperados mediante 
diligencias de restitución y entregas voluntarias y actas 
de recibo o tomas de posesión de las zonas de cesión 
obligatoria gratuitas.

1. Espacio público recuperado mediante 
 diligencias de restitución y entregas 
 voluntarias5

 
La gestión del DADEP entre �001 y �008 permitió re-
cuperar un total de �.057.5�9 metros cuadrados de 
espacio público mediante diligencias de restitución y 
entregas voluntarias. 

5. Cada año los niveles de recuperación de espacio público reflejan dos situaciones: (i) la capacidad de coordinación interinstitucional de las entidades del 
Distrito (Policía Metropolitana, alcaldías locales y DADEP); (ii) el incremento de la responsabilidad social de los bogotanos y bogotanas para entregar 
voluntariamente las zonas públicas invadidas.

Gráfica 8. Metros cuadrados de espacio público recuperados mediante diligencias de 
restitución y entregas voluntarias entre �001 y �008.
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Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Informes de gestión 2004-2007 y 
2008. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

En el período comprendido entre �001 y �004, se al-
canzó el mayor número de metros de espacio público 
recuperados: 1.446.67� m² (70%). En �001 se re-

cuperaron �14.501 m² (15%), en �00�, 579.15� m² 
(�8%), en �00�, �04.749 m² (15%), y en el �004 se 
recuperaron �48.�71 m² (1�%). 
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En �005 se recuperaron ��4.50� m² (11%). En �006, 
el número de metros cuadrados recuperados fue de 
8�.048 m² (4%), es decir, descendió casi una terce-
ra parte respecto a �005. En �007, el número de me-
tros cuadrados de espacio público recuperados fue de 
17�.710 m² (8%), lo cual significó un aumento frente al 
�006, aunque sin alcanzar los niveles obtenidos en los 
años �004 y �005. En �008, la cifra de metros cuadra-
dos recuperados disminuye a 1�1.595 m² (6%).
 
2.  Actas de recibo o tomas de posesión de las 
 zonas de cesión obligatoria gratuitas6

Entre �004 y �007 se recibieron en posesión �71 
zonas de cesión obligatoria gratuita que equivalen a  

6.109.48� m². En el �004, se elaboraron �4 actas de 
recibo o toma de posesión, equivalentes a 1.069.�1� 
metros cuadrados de espacio público. En el �005 se 
levantaron �1 actas o tomas de posesión equivalentes 
a 440.168 m². 

En el �006 se elaboraron 100 actas o tomas de pose-
sión equivalentes a �.5 millones de metros cuadrados. 
Finalmente, en el �007, se elaboraron 106 actas de re-
cibo o toma de posesión, equivalentes a más de �.1 
millones de metros cuadrados. Este indicador ilustra 
que en los nuevos proyectos de construcción es más 
significativa la posibilidad de generar mayor cantidad 
de espacio público, que mediante acciones de entregas 
voluntarias y diligencias de restitución.

6. Este indicador es una muestra del incremento en el nivel de responsabilidad social adquirida por los urbanizadores de Bogotá y la eficiente respuesta de 
los compradores de vivienda por defender las zonas públicas a las cuales tienen derecho.

Gráfica 9. Números de metros cuadrados recibidos y/o tomados en posesión 
mediante zonas de cesión obligatorias.
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Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Informes de gestión 
2004-2007 y 2008. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

Sólo en �007 se generaron �.100.000 m² mediante 
incorporación de nuevas zonas de cesión obligatoria, 
mientras que el total de área generada por diligencias 
de restitución y entregas voluntarias entre los años 
�001 y �007 solamente llega a 1.9�1.789 m². 
 
Los nuevos proyectos urbanísticos e inmobiliarios de-
sarrollados en la ciudad son un potencial, puesto que 
mediante la aplicación de los instrumentos de la Ley 
�88 de 1997 en los proyectos que se desarrollen en 

áreas con tratamiento de desarrollo y renovación ur-
bana, permitirán seguir incrementando la disponibilidad 
de espacio público en la ciudad. 
 

B. Sostenibilidad territorial del 
 espacio público
 
Esta línea de acción a cargo del DADEP tiene como 
objetivo desarrollar mecanismos para mantener y 
administrar el espacio público ya construido y recu-
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perado, mediante el aseguramiento de los costos de 
sostenimiento de las inversiones públicas, a través de 
esquemas que combinen sistemas de gerencia con 
mecanismos de gestión y participación privada y co-
munitaria.

Dentro de esta línea de acción, el DADEP ha desarro-
llado tres estrategias: (1) sostenibilidad del espacio pú-
blico; (�) concesión del mobiliario urbano y (�) módulo 
de ventas destinado al aprovechamiento económico.

1.  Sostenibilidad del espacio público (contratos 
de administración, mantenimiento y aprovecha-
miento económico del espacio público)

 
En la estrategia de sostenibilidad se plantea que el es-
pacio público es un activo social con el que las per-
sonas pueden interactuar, en un territorio que les es 
común, y que de su sentido colectivo de organización 
y apropiación depende garantizar la sostenibilidad del 
espacio público que les es inherente. 

Gráfica 10. Número de contratos de administración, mantenimiento y aprovecha-
miento económico de espacios públicos.
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Fuente: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Informes de gestión 2004-
2007 y 2008. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

En este sentido, el DADEP realiza contratos de adminis-
tración, mantenimiento y aprovechamiento económico 
de espacios públicos7 con las organizaciones sociales 
sin ánimo de lucro de la ciudad, luego de haber dado 
trámite a un curso de formación en espacio público y 
veedurías ciudadanas, aspecto que permite garantizar 
un comportamiento adecuado de esas organizaciones 
frente a la defensa del espacio público.

La gráfica 10 ilustra un comportamiento en forma de 
campana, donde la tendencia es ascendente entre los 
años �001 y �005 con un acumulado de 107 y 168 
contratos respectivamente. Posteriormente, entre los 
años �005 y �008, ha habido un descenso en el indi-
cador, puesto que a diciembre de �008 se encontra-
ban en funcionamiento 98 contratos de administra-
ción, mantenimiento y aprovechamiento económico 
de espacios públicos. Esta situación se debe a que 
las organizaciones sociales no renuevan los contratos 

o porque han incumplido las normas establecidas en 
los mismos.

Algunos de estos contratos les han permitido a las or-
ganizaciones sociales generar recursos económicos 
para invertir esos ingresos en el mejoramiento de las 
condiciones de su entorno físico, como mayor seguri-
dad, aseo y condiciones físicas óptimas. Por tanto, las 
organizaciones de vecinos por medio de los contratos 
suscritos con el DADEP, tienen la potestad de utilizar en 
beneficio de la comunidad las áreas de cesiones obli-
gatorias gratuitas, como las zonas viales y recreativas 
de uso público, incluidas las de estacionamientos y el 
equipamiento colectivo, para su administración, mante-
nimiento y aprovechamiento económico. Algunas de las 
98 organizaciones que hoy tienen contratos de adminis-
tración, mantenimiento y aprovechamiento económico 
del espacio público son las siguientes: (i) Corporación 
Santa Bárbara, (ii) Asosalitre y (iii) Corpocién. 
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2. Concesión del mobiliario urbano

A partir del �001, el DADEP celebró el contrato de 
concesión de mobiliario urbano con EUCOL S.A., cuyo 
objeto consiste en realizar la financiación, el diseño, 
fabricación, suministro, instalación, reposición y man-
tenimiento del mobiliario urbano con un plazo de ejecu-
ción de 1� años, prorrogables tres años más, una vez 
cumplido el plazo inicial a 19 de febrero de �01�.  Me-
diante el contrato de concesión se realizó la instalación 
de mobiliario urbano así: 1.11� paraderos con dos ca-
ras publicitarias, es decir, �.��6 paneles publicitarios, 
de los cuales el contratista tiene derecho a explotar la 
publicidad exterior visual de �.115 caras publicitarias, 
mientras que el Distrito puede utilizar 111 caras pu-
blicitarias con campañas institucionales propias de la 
Administración distrital.

Por este aprovechamiento económico, EUCOL S.A. le 
asegura a la Administración distrital recursos por la 
suma de $1.�50.000.000 anuales constantes a pre-
cios del �001 reajustables con el IPC del año anterior.

3.  Módulo de ventas destinado al 
 aprovechamiento económico

En desarrollo de uno de los capítulos de la Estrategia 
de gestión económica de la política de gestión del Plan 
Maestro de Espacio Público (PMEP), el Comité Inter-
sectorial del Espacio Público adelantó las acciones 
pertinentes para iniciar el proceso licitatorio a fin de 
organizar y regular las ventas sobre el espacio público 
mediante la oferta de servicios al peatón. 

Paradero ubicado sobre avenida 19 con carrera 4ª.

Módulo de ventas (kiosco) ubicado en la carrera 7ª 
frente al parque Santander.
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En el PMEP se regula que la oferta de 
servicios al peatón deberá desarro-
llarse mediante la Red Pública para la 
Prestación de Servicios al Usuario del 
Espacio Público (REDEP), que estable-
ce la organización de un sistema admi-
nistrado y regulado integralmente por 
la Administración distrital, constituido 
por la red de distribución de mercan-
cías, el mobiliario urbano destinado al 
aprovechamiento económico del espa-
cio público, los centros de acopio y el 
sistema de control de calidad8.

8. Plan Maestro de Espacio Público, artículo �0. La Red Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público. Véase título II. Política de 
gestión. Capítulo III. Estrategia de gestión económica.

Punto de encuentro ubicado en Las Aguas.

En �006, la Secretaría Distrital de Pla-
neación (SDP) contrató el diseño del 
Módulo de ventas para Bogotá; paralela-
mente, la Mesa Técnica del PMEP realizó 
el estudio de mercado para determinar el 
valor probable del Módulo de ventas. 

Durante el �007 se adjudicó la licitación 
pública para la construcción de la pri-
mera fase, primera etapa, que consta 
de 154 kioscos para las localidades de 
Santafé y La Candelaria. 

En el �008, en la primera fase, segunda 
etapa, se instalaron 150 kioscos en las 
localidades de Antonio Nariño y Chapi-
nero.

También se licitaron y construyeron 
cuatro puntos de encuentro en Alcalá, 
Las Aguas, Mundo Aventura y Tintal. Punto de encuentro ubicado en Las Aguas.
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El número de ventas callejeras en la ciudad es incierto, 
puesto que hay dos fuentes oficiales cuyas cifras son 
distantes entre sí. La primera es la encuesta de calidad 
de vida que contabilizó un total de 79.�90 vendedores 
callejeros en el año �00� (�,6% de la población ocu-

III. Beneficios sociales por el aprovechamiento económico 
 del espacio público

pada de la ciudad en su momento); la segunda fuente 
oficial es el registro con el que cuenta el Instituto para 
la Economía Social (IPES), que contabilizó un total de 
�6.616 vendedores callejeros con cifras acumuladas 
al año �008. 

Cuadro 1. Número de vendedores callejeros por localidades de Bogotá a �008.

 Localidad Vendedores callejeros Porcentaje (%) 
  inscritos en la base del IPES 

Usaquén                     548  1
Chapinero                  �.�65  6
Santafé                  8.815  �4
San Cristóbal                  �.5�5  7
Usme                  1.406  4
Tunjuelito                     90�  �
Bosa                  1.9��  5
Kennedy                  �.191  9
Fontibón                  1.046  �
Engativá                  1.088  �
Suba                  1.517  4
Barrios Unidos                     501  1
Teusaquillo                     96�  �
Los Mártires                  �.�5�  9
Antonio Nariño                  1.�90  4
Puente Aranda                  1.09�  �
La Candelaria                  1.�55  4
Rafael Uribe Uribe                  1.101  �
Ciudad Bolívar                  1.7�7  5
Total                36.616  100

Fuente: Subdirección de Gestión y Redes Sociales. Informe de gestión del IPES (2008). Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Bogotá.

Según información del IPES, las localidades con mayor 
presencia de ventas callejeras son, en su orden, Santa- 
fé, Los Mártires, Kennedy, San Cristóbal y Chapinero 
con 8.815, �.�5�, �.191, �.5�5 y �.�65, respectiva-
mente. Las cuatro localidades tienen una participación 
del 55% de la ciudad.

Las cifras del IPES son menos de la mitad de las con-
tabilizadas por el DANE en la encuesta de �00�. Sin 
embargo, cualquiera de las dos cifras es elevada y la 
ocupación de las ventas callejeras en el espacio pú-
blico es una problemática que debe tomarse en cuen-
ta, puesto que representan un alto porcentaje de la 
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población ocupada de la ciudad y, por tanto, requiere 
alternativas productivas dignas para el desarrollo de su 
actividad económica.

Para esto, el Distrito cuenta con el IPES, institución ads-
crita a la Secretaría de Desarrollo Económico, que se 
encarga de realizar la gestión de manera directa con las 
ventas callejeras para cumplir algunos de los objetivos de 
la Estrategia de gestión social y económica del PMEP. 

En esta línea se traen a colación algunos indicadores 
de la gestión realizada por el IPES en el año �008 en 
los siguientes temas: (i) ferias temporales; (ii) zonas 
de transición de aprovechamientos autorizados (ZTAA); 
(iii) zonas de aprovechamiento regulado (ZAR); (iv) es-
pacios análogos y (v) Red Pública para la Prestación de 
Servicios al Usuario del Espacio Público (REDEP).

A. Ferias temporales

Mediante el proyecto ferias itinerantes “Bogotá de 
muestra, productiva y cultural”, el IPES busca vincular 
a la población vulnerable (vendedores callejeros, des-

plazados, desmovilizados-reincorporados, mujeres ca-
beza de familia. minorías étnicas y microempresarios 
de diversas localidades de Bogotá a eventos feriales 
temáticos). En estos eventos, las unidades productivas 
que participan tienen la posibilidad de fortalecerse para 
generar alternativas de comercialización de productos 
de calidad en pro de su sostenibilidad económica.

Este proyecto beneficia a la población sujeto de aten-
ción del IPES en las �0 localidades del Distrito. Allí se 
desarrollan actividades productivas y comerciales como 
confecciones, productos comestibles empacados, arte-
sanías, marroquinería y floricultura, entre otros. 

Además del desarrollo de la feria “Bogotá de muestra, 
productiva y cultural”, el IPES desarrolló ferias tempo-
rales en las �0 localidades de Bogotá, con el fin de 
beneficiar a vendedores informales que desarrollan sus 
actividades comerciales en el espacio público. En el 
cuadro � se presenta la relación de ferias temporales 
llevadas a cabo hasta noviembre de �008, donde se 
identifica el número de beneficiarios y las localidades 
objeto de esas actividades.

Cuadro 2. Relación de ferias localizadas en las diferentes localidades a noviembre de �008.

 Localidad No. de ferias Cupos disponibles Administrador 
  por localidad y ocupados
 
Bosa                1  100 IDU
La Candelaria                9  510 Alcaldía local
Chapinero              18  754 IDU
Engativá                1  �4 IDU
Fontibón                �  160 IDU
Puente Aranda                1  �1� Alcaldía local
Santafé              1�  1166 IDU, STT, IDRD, alcaldía local
Suba                4  180 Alcaldía local
Teusaquillo                1  7� Junta de Acción Comunal, alcaldía local
Tunjuelito                1  100 IDRD
Usaquén                8  848 Alcaldía local
Teusaquillo                1  80 Privado
Total            61  4.207 

Fuente: Subdirección de Gestión y Redes Sociales. Informe de gestión del IPES (2008).Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.



��

De las �0 localidades de Bogotá, en once se 
realizaron actividades de aprovechamiento 
económico del espacio público mediante 
61 ferias temporales,  y se alcanzó un total 
de 4.�07 puestos ocupados. 

Entre ellas, Chapinero es la localidad que 
registra una mayor dinámica, puesto que 
contabilizó una participación en 18 ferias 
temporales realizadas a lo largo del año, 
con una ocupación de 754 (18%) puestos 
ocupados en zonas como la plazoleta de la 
calle 97 con carrera 15, en la calle 91 con 
carrera 15, en el parque Hippies en la calle 
60 con 7ª, en la calle 85 con carrera 15, en 
la calle 69 con 11 y en la plazoleta de Lour-
des costado norte, entre otras zonas.

Feria ubicada en el parque Santander.
La localidad de Santafé registró la mayor 
ocupación de ventas callejeras represen-
tadas por organizaciones como Asopul-
gueros, Vendedores de Santafé, el Comi-
té Local y Veracruz. En esta localidad se 
desarrollaron 1� ferias temporales, se or-
ganizaron 1.166 (�7%) puestos de venta 
en diversas zonas de la localidad, como la 
plazoleta de Las Nieves, el parque Santan-
der, en la bahía de la calle �6 en el parque 
Nacional, en el parque Metropolitano Ter-
cer Milenio y en la plazoleta de San Diego.

Feria ubicada sobre calle 14 entre carreras 7ª y 8ª (vía peatonal).

B. Zonas de transición de 
 aprovechamientos autorizados (ZTAA)

Estos espacios señalados por los alcaldes locales permi-
ten la realización de actividades comerciales de manera 

temporal por las asociaciones u organizaciones de vende-
dores informales, cuya posibilidad de ocupación sobre el 
espacio público en cada localidad tiene como fundamento 
el inventario adoptado por el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). 

Otras zonas con una participación impor-
tante por el número de ferias desarrollados 
en el año son La Candelaria y Usaquén, que 
realizaron nueve y ocho ferias temporales, 
respectivamente, con una ocupación de 510 
(1�%) y 848 (�0%) puestos de venta en 60 
días y 80 días al año, cada una. La duración 
de las ferias temporales depende en gran 
medida de los permisos concedidos por la 
alcaldía local.
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Localidades del 
Distrito Capital, D.C.

Cuadro 3. Presencia de los afiliados de las organizaciones solicitantes del registro RAVI en 
las localidades del Distrito Capital, entre �006 y �008.

   �8 organizaciones 44 organizaciones

 En proceso de certificarse, Certificadas, con presencia 
 con presencia de sus afiliados de sus afiliados en las localidades 
 en localidades  

  Afiliados Porcentaje Afiliados Porcentaje (%)

1 Usaquén                  58  1,�                 6  0,1
� Chapinero                  90  1,8             100  �,4
� Santafé             1.640  ��,7          1.185  �8,5
4 San Cristóbal                �9�  7,8               1�  0,�
5 Usme                  18  0,4             ��5  8,1
6 Tunjuelito                  1�  0,�             180  4,�
7 Bosa                  10  0,�             515  1�,4
8 Kennedy             1.418  �8,�             7��  17,4
9 Fontibón                  �6  0,5               79  1,9
10 Engativá                �1�  4,�               40  1,0
11 Suba                519  10,4             650  15,6
1� Barrios Unidos                  10  0,�               65  1,6
1� Teusaquillo                  6�  1,�             165  4,0
14 Los Mártires                1�0  �,6               4�  1,0
15 Antonio Nariño                  1�  0,�                 7  0,�
16 Puente Aranda                  46  0,9                 1  0,0
17 La Candelaria                  99  �,0               �6  0,9
18 Rafael Uribe Uribe                ��9  4,6                 �  0,1
19 Ciudad Bolívar                  �9  0,6               1�  0,�
�0 Sumapaz        
Total afiliados a organizaciones 
en el Distrito Capital            5.014  100        4.159  100

Fuente: Subdirección de Gestión y Redes Sociales. Informe de gestión del IPES (2008). Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

El inventario de las organizaciones de vendedores infor-
males la realiza el IPES a través del Registro de Asocia-
ciones y Organizaciones de Vendedores Informales de 
Bogotá (RAVI). En este registro, iniciado el � de noviem-
bre de �006, se han certificado 44 organizaciones con 
4.159 afiliados a noviembre de �008 (véase cuadro �). 
En proceso de certificación se encuentran �8 organiza-
ciones que agrupan 5.014 vendedores informales. 

Las localidades de Santafé, Kennedy, Suba, Bosa y 
Usme agrupan 81,9% de los afiliados a las organizacio-
nes de vendedores informales registrados en el RAVI. 

Por otra parte, la mayoría de vendedores informales en 
proceso de certificarse se ubican en las localidades de 
Santafé, Kennedy y Suba, con el 71,�% del total de afi-
liados a las organizaciones que aspiran al RAVI. 
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Zona de transición temporal por emergencia ubicada en la carrera � entre calles 17 y 19, frente al 
Colombo Americano y al ICETEX.

Sobresalen las localidades de Santafé y Kennedy en el 
centro y suroccidente de la ciudad respectivamente, 
por concentrar la mayor cantidad de afiliados a orga-
nizaciones de vendedores informales, ya sea que se 

encuentren certificadas o en proceso. Estas localida-
des reúnen, entre las dos, más de la mitad de los ven-
dedores informales afiliados a organizaciones en las �0 
localidades de la ciudad. 

Cuadro 4. Zonas de transición y de aprovechamientos autorizados (ZTAA), entre junio de �007 y noviembre de �008

 Localidades Ubicación  Asociaciones 
   beneficiadas ZTAA

 � Santafé Carrera � entre calles 17 y 19. Zona de transición temporal por 
   emergencia, no hay acto administrativo 65
 6 Tunjuelito Alameda el Chocó Tunal, carrera �4 con calle 46A sur, costado occidental �8
 7 Bosa Alameda el Porvenir calle 59 sur con avenida El Tintal (esquina) 69
   Flores del Cementerio el Apogeo, transversal 7�F con autopista Sur o 
   troncal NQS �5
 8 Kennedy Carrera. 78B entre calles �5 sur y �5A sur �9
 10 Engativá Calle 80  94L-00 14
   Transversal 100A  80A (Hospital de Engativá) 8
 1� Barrios Unidos Calle 99 con autopista norte (costado sur occidente) �8
 11 Suba Alameda Toberín, calle 167 carrera 45 (costado occidental) 15
   Alameda Prado, calle 1�8B carrera 45 (costado occidental) 10
 14 Los Mártires Andén paralelo avenida Calle �4, frente a la antigua Clínica San Pedro Claver �9
  Total  330

Fuente: Subdirección de Gestión y Redes Sociales. Informe de gestión del IPES (2008). Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.
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Son ��0 afiliados a asociaciones y organizaciones de 
vendedores informales beneficiados por las zonas de 
transición y de aprovechamientos autorizados. Las ZTAA 
operan en ocho de las �0 localidades de Bogotá. Estas 
zonas están funcionando como respuesta a la Estrategia 
de gestión económica del PMEP adoptado por el alcalde 
en el año �005. Estos aprovechamientos son una solu-
ción transitoria a los vendedores informales que se en-
cuentran afiliados al RAVI.

C. Zonas de aprovechamiento 
 regulado (ZAR)

A partir de procesos de concertación llevados  a cabo 
en los espacios de participación de cada una de las 
localidades, en el cuadro 5 se relacionan las zonas 
que están utilizándose como zonas reguladas en la 
ciudad.

Cuadro 5. Procesos de regulación de espacios públicos en zonas de aprovechamiento regulado (ZAR), 
entre enero y noviembre de �008 (Acuerdo 09 de 1997).

 Localidad Sector Tipo de espacio No. de personas

Usme Santa Librada Andenes 1�0
 Danubio Bocacalles 50
 La Andrea Bocacalle y andén 6�
 Chapinerito Bocacalle y andén 40
Suba Centro Suba Andenes 1�0
 Subazar Andenes 90
 Avenida Cali Andenes 100
 Calle 170 con autopista Norte Sendero peatonal 15
Bosa Piamonte Bocacalles 140
 Libertad Andenes 145
 Estación Alameda �0
 Cementerio Apogeo Alameda �0
Total   923

Fuente: Subdirección de Gestión y Redes Sociales. Informe de gestión del IPES (2008). Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

En total, hay 9�� personas beneficiadas de los proce-
sos de regulación con las autoridades competentes, 
las cuales se ubican en las localidades de Usme, Bosa 
y Suba. En Bogotá, este instrumento aún requiere de-
sarrollarse, puesto que sólo tres de las �0 localidades 
han entrado en procesos de regulación de espacios pú-
blicos para desarrollar su actividad económica.

D. Espacios análogos

De acuerdo con lo expuesto en el PMEP, las redes 
de espacios análogos de comercio callejero están 
conformadas por los siguientes componentes espa-
ciales: 

(i) los pasajes comerciales que funcionan como co-
rredores peatonales de propiedad comunal, dis-
puestos transversalmente dentro de las manzanas, 
con actividades comerciales de ventas callejeras 
en su interior; 

(ii) las plazoletas comerciales adyacentes al espacio 
público;

(iii) los patios y espacios comerciales, espacios abier-
tos o cubiertos de propiedad comunal, localizados 
en el centro de manzanas y vinculados al espacio 
público mediante pasajes o portales;

(iv) las plazas viales, que funcionan en los separadores 
centrales de las vías tipo V-�, localizadas en las 
unidades morfológicas con actividad central. 
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El único espacio análogo que funciona en la ciudad se 
encuentra en el barrio El Restrepo, en la localidad An-
tonio Nariño. Este espacio análogo surgió del pacto de 
cumplimiento con los vendedores informales que ven-

Zona análoga de El Restrepo, ubicado en la carrera 19 �0-66 Sur.

Por otra parte, hoy, el Distrito, por intermedio de la 
Empresa de Renovación Urbana, está avanzando en el 
desarrollo del “Centro Comercial de Cielos Abiertos”,  
proyecto que se encuentra en la etapa final de diseño 
y donde se les dará participación a los comerciantes 
mayoristas y al por menor de San Victorino y vendedo-
res informales. 

Para garantizar la participación en el proyecto de los 
vendedores ambulantes, el IPES aportó $�.000 mi-
llones en el proyecto para obtener puestos en zonas 
análogas y locales comerciales para beneficiar a �70 
vendedores en un área aproximada de 1.500 m².

E. Red Pública para la Prestación de
 Servicios al Usuario del Espacio 
 Público (REDEP)

Las ventas callejeras realizan una actividad comercial 
cuya función es servir de intermediarios entre las em-
presas que ofrecen sus productos en el espacio públi-

co y los usuarios o consumidores del espacio público 
que demandan ciertos productos que venden los am-
bulantes de consumo inmediato9 o al paso del peatón, 
como los cigarrillos, chicles, dulces, alimentos preela-
borados, periódicos y tarjetas telefónicas. 

Por tanto, el espacio público es un activo social que les 
permite a los diversos actores interactuar en él, ya sea 
para comunicarse entre sí o para realizar intercambios o 
transacciones comerciales por algún servicio o producto. 

Por ello, el PMEP estableció el instrumento de la REDEP 
en desarrollo de la  Estrategia de gestión económica 
del PMEP, dirigida a organizar y regular las ventas am-
bulantes mediante una red de prestación de servicio al 
usuario consumidor del espacio público, a través de un 
sistema administrado y regulado integralmente por la 
Administración distrital, constituido por la red de dis-
tribución de mercancías, el mobiliario urbano (kioscos 
y puntos de encuentro) destinado al aprovechamiento 
económico del espacio público, los centros de acopio 
y el sistema de control de calidad.

9. El IPES estima que en el espacio público alrededor de 1�9 empresas ofrecen �78 productos, por un valor superior a los $ �50 mil millones al año.

dían sus productos frente a la plaza de mercado y viene 
funcionando desde abril de �005. Esta zona análoga fue 
diseñada para �64 módulos, de los cuales �50 (95%) se 
encuentran asignados  y sólo 169  (64%) ocupados. 
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Cuadro 6. Gestión del Distrito en la instalación, proceso de identificación, selección, asignación y 
 operación de los módulos de venta de la REDEP, a noviembre de �008.

   Localidades 

  Santafé y La Candelaria Antonio Nariño y Chapinero
   Fase I. Etapa I Fase I. Etapa II
  
  Indicador No. Indicador No.
  

Instalación Módulos instalados    154  Módulos instalados 150  �04  100

 Alternativas comerciales   �08  Alternativas comerciales    �00   608  100

Implementación Vendedores callejeros  Vendedores callejeros 

 convocados �.�97  convocados  1.91�  4.�10  100

 Vendedores informales  Vendedores informales 

 que cumplían los requisitos  que cumplían los requisitos 

 estipulados de la  estipulados de la 

 convocatoria     657  convocatoria    844  1.501  �6

 Vendedores informales  Vendedores informales 

 que asistieron a charlas  que asistieron a charlas 

 de sensibilización y   de sensibilización y

 socialización     647  socialización     �5�      899  �1

 Vendedores informales  Vendedores informales 

 que presentaron las   que presentaron las

 pruebas básicas     496  pruebas básicas     167      66�  16

 Vendedores informales que  Vendedores informales que 

 aprobaron las pruebas básicas  aprobaron las pruebas básicas 

 y fueron llamados a   y fueron llamados a

 capacitación     454  capacitación     1�1      585  14

 Vendedores informales que  Vendedores informales que 

 aprobaron el proceso     ���  aprobaron el proceso      85     418  10

Operación Puntos de venta asignados    �79  Puntos de venta asignados      71     �50  58

 Puntos de venta desasignados 17  Puntos de venta desasignados        -         17  �

 Puntos de venta en proceso  Puntos de venta en proceso 

 de firma de contrato      ��  de firma de contrato        -          ��  5

 Contratos firmados a la fecha ��7  Contratos firmados a la fecha        -       ��7  �7%

 Puntos de venta operando    �07  Puntos de venta operando     ��  ��9  �9%

 Puntos de venta devueltos por  Puntos de venta devueltos por 

 los vendedores       �0  los vendedores        -          �0  �%

 En estudio para relocalizar                     En estudio para ver si se 

  4� relocalizan        -          4�  7%

Fuente: Subdirección Empresarial, Comercial y Logística. Informe de gestión del IPES (2008). Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

Fases
  Total         Porcentaje 
                      (%)
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La gestión desarrollada por el Distrito se ha enfocado 
en la contratación del diseño de los kioscos por parte 
del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital 
de Planeación (SDP) y la gestión del DADEP, en la con-
tratación de la construcción e instalación de los módu-
los de venta. Por su parte, el IPES continuó el proceso 
de gestión dirigido a identificar, seleccionar y asignar 
los módulos de ventas a los vendedores ambulantes y 
avanzar en un proceso licitatorio para operar la red en 
asocio con el sector privado. 

A diciembre de �008, se habían instalado 154 kioscos 
que corresponden a �08 puntos de venta en las loca-
lidades de Santafé (1�5 kioscos) y La Candelaria (�9 
kioscos) y 150 kioscos  que corresponden a �00 pun-
tos de venta en Antonio Nariño (�0 kioscos) y Chapi-
nero (1�0 kioscos). En las cuatro localidades se abrió 
la posibilidad de asignar 608 puntos de venta, de las 
cuales se encontraban operando ��9 (�9%) puntos de 
venta, �07 (�4%) en Santafé y La Candelaria, y �� (5%) 
en Antonio Nariño y Chapinero. A diciembre de �008 
operaban �9% de los puntos de venta disponibles. 

Esta información refleja la complejidad para asignar los 
módulos a los vendedores ambulantes, además de la difi-
cultad de encontrar un operador para el funcionamiento de 
la REDEP, puesto que la licitación de la operación se decla-
ró desierta y ya existen riesgos para licitarla nuevamente 
por la poca cobertura y ocupación actual de vendedores 
en la REDEP. Al parecer se requieren más de 608 puntos 
de venta para encontrar un punto de equilibrio en el que la 
red sea viable y rentable para un operador privado.

F. Cobertura de la Estrategia de gestión
 económica del PMEP en la 
 organización de las ventas 
 callejeras de la ciudad

A partir de las acciones desarrolladas por el Distrito en 
las ferias temporales, las zonas de transición de aprove-
chamientos autorizados, las zonas de aprovechamiento 
regulado, los espacios análogos y la REDEP, se han be-
neficiado un total de 5.904 personas, según informe de 
gestión del IPES del �008 (véase cuadro 7).

Cuadro 7. Beneficiarios de la estrategia de gestión económica del PMEP.
 
 Alternativas Beneficiarios

Ferias temporales 4.�07
Zonas de transición de aprovechamientos autorizados (ZTAA) ��0
Zonas de aprovechamiento regulados (ZAR) 9��
Espacios análogos 169
REDEP* (kioscos y puntos de encuentro) �75
Total                  5.904 

*  La cifra de la REDEP tiene en cuenta los beneficiarios que se encuentran operando los puntos de venta. 
Fuente: Subdirección de Gestión y Redes Sociales. Informe de gestión del IPES (2008). Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Bogotá.

Esta información alude a la gestión del Distrito en las 
�0 localidades donde se han desarrollado acciones 
de aprovechamiento económico del espacio público. 
Aquí no se cuentan las alternativas comerciales en 
ferias temporales (�.�19 beneficiados), ZTAA (1�6 
beneficiados) y ZAR (1.7�7 beneficiados) generadas 
específicamente para la temporada de diciembre que 
suman 4.08� beneficiarios, los proyectos comerciales 
de relocalización que contabilizan �.575 beneficiarios y 
los proyectos de copropiedad, que han generado alter-
nativas a 975 vendedores informales. En la temporada 

de diciembre se generaron alternativas comerciales a 
los vendedores callejeros (4.08�) comparables con las 
realizadas durante todo el año (5.094). 

Esta situación indica un incremento considerable de 
ventas callejeras en el mes de diciembre. Puesto que 
además de las personas que optan por realizar dicha 
actividad por la temporada, también ingresan a la ciu-
dad vendedores de otras regiones de Colombia y los 
conocidos ecuatorianos que venden artesanías en las 
centralidades urbanas.
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Entonces, si la ciudad tiene aproximadamente �6.616 
vendedores callejeros y la Estrategia de gestión eco-
nómica del PMEP ha beneficiado aproximadamente a 
5.904 vendedores callejeros mediante sus alternativas 
de aprovechamiento económico, quiere decir que esas 
estrategias han beneficiado aproximadamente al 16% 
del total de vendedores registrados en el IPES.

El cuadro 8 cruza, por localidad, el número de vendedores 
callejeros según la base de datos del IPES frente al núme-
ro de alternativas generadas mediante ferias temporales, 
zonas de transición de aprovechamientos autorizados 
(ZTAA), zonas de aprovechamientos regulados (ZAR), 
espacios análogos y la Red Pública para la Prestación de 
Servicio al Usuario del Espacio Público (REDEP), de la 
Estrategia de gestión económica del PMEP.

Localidad

Cuadro 8. Cobertura de la Estrategia de gestión económica en la organización de 
                 las ventas callejeras de la ciudad, a noviembre de �008.

   Vendedores callejeros  Beneficiados por la Estrategia de gestión económica del 
   inscritos en la base Plan Maestro de Espacio Público (PMEP)
   del IPES  Ferias ZTAA ZAR Zonas *REDEP (kioscos Cobertura
     temporales   análogas y puntos de (No. de personas 
         encuentro) beneficiadas)

 Indicador (No.) (No.) (No.) (No.) (No.) (No.) (%)
Usaquén                     548  848     155
Chapinero                  �.�65  754     ��
Santafé                  8.815  1.166 65    14
San Cristóbal                  �.5�5       -
Usme                  1.406    �7�   19
Tunjuelito                     90�  100 �8    14
Bosa                  1.9��  100 94 ��5   �6
Kennedy                  �.191   �9    1
Fontibón                  1.046  160     15
Engativá                  1.088  �4 ��    4
Suba                  1.517  180 �5 ��5   �5
Barrios Unidos                     501   �8    6
Teusaquillo                     96�  15�     16
Los Mártires                  �.�5�   �9    1
Antonio Nariño                  1.�90     169  1�
Puente Aranda                  1.09�  �1�     �0
La Candelaria                  1.�55  510     �8
Rafael Uribe Uribe                  1.101       0
Ciudad Bolívar                  1.7�7       0
Total               36.616  4.207 330 923 169 275 16

*La cifra de la REDEP tiene en cuenta los beneficiarios que se encuentran operando los puntos de venta. El informe de gestión no presenta la información 
discriminada por localidades de los puntos de venta que se encuentran en funcionamiento. 

Fuente: Subdirección de Gestión y Redes Sociales. Informe de gestión del IPES (2008). Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá.

En algunas zonas, las alcaldías locales hacen entrega 
de las ferias temporales a una misma organización, as-
pecto que puede presentar repetición en el conteo de 
los beneficiados por la política, de manera que el indi-
cador puede contabilizar un mismo vendedor callejero 
�, �, 4, 5 ó más veces. 

Por ejemplo, en Usaquén y en La Candelaria funcionan 
las organizaciones Vendedores de Usaquén y Vendedo-

res de Furatena, respectivamente. En las dos localida-
des, las alcaldías locales les concedieron ocho y nueve 
permisos respectivamente a esas organizaciones. En 
este sentido, los indicadores de Usaquén (155%) y La 
Candelaria (�8%) son atípicos por la situación expli-
cada con anterioridad. Por tanto, el cubrimiento de la 
política puede ser menor que el 16% de vendedores 
informales beneficiados por las zonas susceptibles de 
aprovechamiento económico de la ciudad.
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Conclusiones

Las acciones distritales en el mejoramiento del espa-
cio público de la ciudad son evidentes. Los proyectos 
de ampliación de andenes, construcción y adecuación 
de parques, plazas, ciclorrutas y senderos peatonales 
han mejorado considerablemente el acceso de los ha-
bitantes a espacios de esparcimiento y recreación. Pa-
ralelamente, la implementación del programa de cultura 
ciudadana imprimió en los bogotanos y bogotanas un 
comportamiento respetuoso frente al espacio público 
de la ciudad. Estos avances han cambiado la imagen y 
la percepción de la ciudad; no obstante, aún se requiere 
mejorar en materia de disponibilidad y sostenibilidad  
de espacio público. A continuación se referencian al-
gunos aspectos relevantes.

En materia de disponibilidad 

• Bogotá se encuentra rezagada en materia de dispo-
nibilidad de espacio público por habitante. Los es-
tándares internacionales establecen que el óptimo 
se encuentra en 15 m²/hab., y el mínimo permisi-
ble para garantizar un buen nivel de calidad de vida 
se encuentra en 10 m²/hab. Actualmente, Bogotá 
cuenta con 4,9� m²/hab. Para llegar a 10 m²/hab., 
teniendo en cuenta la densidad poblacional y las 
pocas áreas urbanas disponibles para incremen-
tar ese índice, será necesario adecuar y construir 
los elementos de la estructura ecológica principal 
como las rondas de los ríos y los Cerros Orientales 
para garantizar una mayor disponibilidad de áreas 
para la reunión, el esparcimiento, el ocio y la re-
creación de la ciudadanía.

• Los proyectos urbanísticos e inmobiliarios desa-
rrollados por el sector privado han generado más 
espacio público mediante áreas de cesión obliga-

toria que las desarrolladas por el IDU, las cuales 
han estado ligadas principalmente a los corredo-
res de TransMilenio. En el año �006, los proyectos 
inmobiliarios generaron �.500.000 m² y en �007 
�.100.000 m² mediante la incorporación de nue-
vas zonas de cesión obligatoria. Entonces, en el 
transcurso de dos años la ciudad ha generado 
4.600.000 m², cifra superior al espacio público 
construido por el IDU entre 1998 y �008, que llega 
a 4.01�.900 m². Se aclara que las áreas de cesión 
son áreas verdes sin ningún tipo de adecuación, 
las cuales se acondicionan posteriormente por la 
entidad responsable para el disfrute de los ciuda-
danos y ciudadanas. 

• A pesar de que se han realizado acciones encami-
nadas a generar espacio público peatonal a través 
de las cesiones obligatorias en los proyectos inmo-
biliarios de la ciudad, las acciones de restitución y 
entregas voluntarias que forman parte de la gestión 
del DADEP y la gestión del IDU en la construcción 
de andenes, plazas y plazoletas, el espacio público 
peatonal por habitante disminuyó �� centímetros en 
cinco años. Esta disminución se debe en gran me-
dida a que la ciudad siguió creciendo en población 
y en densidad, aspecto que ha determinado una 
constante disminución del espacio público peatonal 
por habitante en los últimos años.

En materia de sostenibilidad

• Las zonas con concentración de actividades eco-
nómicas, es decir las centralidades urbanas, pre-
sentan una mayor ocupación del espacio público 
por las ventas callejeras, de manera que la gestión 
público-privada en proyectos de renovación urbana 
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es una opción que permite desde la planificación 
habilitar nuevos espacios análogos, con el obje-
tivo de generar espacio público en concordancia 
con las densidades propuestas en los proyectos 
urbanísticos e inmobiliarios y nuevas posibilidades 
para el desarrollo de la actividad callejera de mane-
ra regulada y organizada. 

• El Plan Maestro de Espacio Público aún no se 
encuentra reglamentado, principalmente en lo re-
ferente a las estrategias de gestión económica y 
gestión social de la política de gestión. Esta regla-
mentación deberá permitir la apropiación ciudada-
na para garantizar la defensa del espacio público y 
su sostenibilidad.

• Dentro de la Estrategia de gestión económica hay 
dos proyectos que requieren impulsarse y deman-
dan del concurso y gestión de los sectores públi-
co y privado. Los proyectos son: (i) el Programa 
de Renovación, Recuperación y Revalorización 
de Espacios Públicos que contiene el programa 
de promoción y conformación de los Distritos de 
Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS) 
y (ii) las operaciones integrales de recuperación 
del espacio público y revalorización de inmuebles 
privados. La aplicación de estos proyectos permi-
tirían recuperar las zonas deterioradas de la ciudad 
y mejorar la disponibilidad y la calidad del espacio 
público de las centralidades urbanas.

• Las zonas que aún se encuentran sin desarrollar en 
Bogotá y localizadas dentro del perímetro urbano, 
deberán propender a desarrollarse de manera inte-
gral y según el cumplimiento de la norma generan-
do espacio público en concordancia con las densi-
dades de población propuestas. En esta línea, los 
planes zonales del Norte y Usme y algunas zonas 
al occidente de la ciudad requieren un tratamiento 
urbanístico que permita generar un borde armonio-
so y respetuoso con los elementos de la estructura 
ecológica principal y la articulación e integración 
de su espacio público construido. 

• Uno de los instrumentos esenciales para la sos-
tenibilidad del espacio público construido de 
la ciudad son los contratos de administración, 
mantenimiento y aprovechamiento económico 
del espacio público, instrumento que ar ticula-
do a una eficiente gestión de las comunidades 
y organizaciones sociales garantiza el acceso de 
los ciudadanos y ciudadanas a un espacio públi-
co de calidad. El indicador ha disminuido en los 
últimos dos años, puesto que de �64 contratos 
suscritos con la comunidad en �006 bajó a 99 
contratos en �007 y 98 contratos en �008. Este 
indicador es acumulado y su disminución se 
debe al incumplimiento de la norma por las orga-
nizaciones sociales y porque no se han generado 
nuevos contratos. 

• Entre los elementos del espacio público que permi-
ten su aprovechamiento económico para generar 
recursos destinados a su mantenimiento y sos-
tenibilidad, se encuentran los parqueaderos que 
forman parte de las áreas de cesión obligatoria de 
los proyectos desarrollados, las zonas verdes, las 
zonas comunales, el mobiliario urbano destinado 
al desarrollo de actividades económicas y la pu-
blicidad visual exterior. De estos elementos, la pu-
blicidad visual exterior es la más rentable y podría 
generar recursos importantes a la ciudad destina-
dos a mejorar y mantener el espacio público. 

• La Red Pública para la Prestación de Servicios al 
Usuario del Espacio Público (REDEP) se encuentra 
funcionando a media marcha y presenta fallas en 
su operación, puesto que los vendedores asigna-
dos a los módulos de ventas están desarrollando 
su actividad de manera individual y no en el de-
sarrollo de una red, es decir, se construyeron los 
módulos de ventas, se asignaron los módulos a 
los vendedores callejeros, pero aún no hay un 
operador de la red. En este sentido, el aprovecha-
miento económico del espacio público exige una 
visión empresarial y de negocios que permita darle 
viabilidad a la REDEP.


