
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PADRINOS DEL ESPACIO PÚBLICO  

 

 

 

 

 



 

 

FORMULACIÓN – PADRINOS DEL ESPACIO PÚBLICO 

1. CONCEPTO DEL PROGRAMA:  

 

Busca ser un modelo pedagógico para cambiar la forma en la que nos relacionamos con el espacio 

público, nos apropiamos, interactuamos, generamos imaginarios y símbolos promoviendo la 

tolerancia, la no violencia, la celebración de acuerdos y la sostenibilidad de los espacios públicos por 

medio de un trabajo en conjunto con la ciudadanía. 

Para el desarrollo de los procesos voluntarios y comunitarios para la sostenibilidad y corresponsabilidad 

del espacio público, las comunidades serán un eje fundamental en el cual individuos de manera 

autónoma hacen parte de la toma de las decisiones y se vuelven actores corresponsables sobre los 

proyectos colectivos. Siendo así, el programa PADRINOS DEL ESPACIO PÚBLICO incentivará la 

participación comunitaria y voluntaria en la sostenibilidad del espacio público para fomentar la 

generación de vínculos de colaboración y apoyo al interior de los colectivos ciudadanos. De acuerdo 

con esto, la creación de canales de interacción directa entre los distintos individuos interesados en ser 

parte de los procesos de participación para la creación y sostenibilidad de los espacios públicos, 

permitirá a su vez dar a conocer los derechos y deberes que la ciudadanía tiene sobre estos escenarios.  

 

2. PÚBLICO OBJETIVO 

• Organizaciones comunitarias, sociales, artísticas, culturales, ambientales, entre otras. 

• Ciudadanía en general. 

• Líderes, lideresas y ciudadanía en general. 

• Academia, principalmente relacionadas con ciencias sociales, urbanismo, planeación, entre 

otras. 

• Organizaciones y organismos del ámbito privado interesados en temáticas relacionadas con 

espacio público, espacios abiertos y ejes urbanos en general. 

 

3. OBJETIVO  

El objetivo general del programa PADRINOS DEL ESPACIO PÚBLICO es promover una gestión integral 

del espacio público donde las acciones pedagógicas y el trabajo de corresponsabilidad comunitaria 

incentiven su uso sostenible, para el goce, disfrute y sostenibilidad.  

 



 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Visualizar y reconocer los espacios públicos cercanos a las comunidades.  

• Generar apropiación colectiva de los espacios públicos en el territorio 

• Fortalecer conocimientos en el cuidado, buenas prácticas y gestión de los espacios públicos 

• Ser un modelo de integración ciudadana para la cohesión comunitaria para el cuidado del 

espacio público 

• Fomentar la sostenibilidad de las acciones por medio de la corresponsabilidad de los actores 

involucrados en el espacio público. 

• Incentivar   la   comprensión   del   espacio   público   como   derecho constitucional pero 

también como un deber cívico de cuidado del mismo. 

 

5.  METODOLOGÍA 

Se lanzará un concurso público por medio del portal de la Escuela de Espacio Público del DADEP-EdEP: 

https://escuela.dadep.gov.co/ donde la comunidad organizada en un grupo de 5 personas en adelante, 

con o sin razón social pueda postular un espacio público que reúna los requisitos descritos en las bases 

del concurso para realizar labores de corresponsabilidad entre la organización o grupo y el DADEP, en 

el marco de las acciones pedagógicas de cambio cultural y de revitalización de espacios públicos de la 

EdEP. 

De la misma forma, también podrán participar la organización o grupo que ya viene adelantando 

labores de apropiación del espacio público y de cultura ciudadana en territorio. 

A continuación, se detalla la metodología empleada para escoger las iniciativas ganadoras en el marco 

del concurso Padrinos del Espacio Público: 

1. Se recibirán las iniciativas por medio de un (1) archivo en Word con fotos del espacio público y 

actividades a realizar (se puede utilizar imágenes de internet para simular lo que se quiere) y (1) video 

artesanal tomado en formato horizontal, no mayor a 1 minuto filmando el espacio público donde se 

requiere intervenir. 

2. Una vez el DADEP a través de la EdEP reciba los archivos de las iniciativas, el comité interno de 

evaluación definirá los ganadores de la iniciativa que se desarrollará en conjunto entre la comunidad y 

la entidad para el presente 2022. 

3. La escogencia se hará por medio de la evaluación de 8 variables como coherencia, conservación, 

cuidado ambiental, impacto, resiliencia, replicabilidad, pertinencia, cohesión comunitaria y 

sostenibilidad. Así mismo, se analizará la claridad de las evidencias y soportes adjuntos por las 

comunidades o grupos que logren demostrar el valor de la iniciativa. 



 

4. Si alguna iniciativa no tiene la suficiente claridad en los insumos aportados, se pedirá nuevos insumos 

o la corrección de los mismos en un plazo máximo de 3 días hábiles adicionales. 

5. El DADEP por intermedio de la EdEP harán la divulgación por el micrositio de la EdEP donde se 

enunciarán los ganadores y una breve justificación de la escogencia. 

 

6. REQUISITOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

• Deben ser postulados a través del micrositio de la Escuela de Espacio Público 

• La postulación debe ser inscrita a partir de 5 personas de la comunidad 

• La comunidad postulante debe ser mayor de edad 

• Las comunidades deben estar en todo el proceso de innovación 

• Las comunidades que postulan deben residir en el área de influencia del espacio público  

NOTA: Para la selección de las iniciativas ganadoras, se debe identificar que los espacios públicos 

cuenten con el Registro Único de Propiedad Inmobiliario-RUPI, para ello El DADEP hará el análisis de 

los espacios públicos postulados, siendo motivo de descalificación el no tenerlo. 

 

7. ALCANCE 

Las actividades en el marco del programa PADRINOS DEL ESPACIO PÚBLICO están mediadas por la 

gestión adelantada por el DADEP y su Escuela de Espacio Público con las comunidades que postulen e 

identifiquen espacios susceptibles de ser revitalizados en comunidad y la gestión con entidades 

distritales para revitalizar los espacios públicos que luego deberán ser sostenibles por medio del 

enfoque de participación ciudadana. Las actividades que se concreten tendrán varias nociones 

consecuentes con la razón de ser de la Escuela de Espacio Público y el programa, entre ellos los 

siguientes: 

Construcción de ciudadanía 

Procesos pedagógicos para fomentar el respeto a la existencia del derecho del otro al mismo espacio, 

entender el espacio no solo como un lugar de encuentro, sino como un espacio que forma ciudad y 

ciudadanos desde la tolerancia y la inclusión. 

Espacio público  

Actividades de innovación para el reconocimiento de los espacios públicos como ámbitos privilegiados 

para la interacción social en la ciudad, con el fin de incentivar el uso responsable ciudadano y la 

construcción de una cultura ciudadana en el espacio público.  

Medio ambiente  



 

Acciones lúdico-pedagógicas encaminadas a la protección, cuidado y sostenibilidad del medio 

ambiente como instrumento de mitigación al impacto climático y protección del hábitat en articulación 

con entidades ambientales. 

Acciones con enfoque de género  

Fortalecimiento de acciones con enfoque de género. El espacio público de la ciudad es particularmente 

relevante en la vida de las mujeres. El espacio público como ámbito privilegiado de la interacción social 

y cultural constituye, para ellas en particular un factor que contribuye al desarrollo de su ciudadanía 

como a la autonomía personal. 

Seguridad   

Fomentar la transformación de imaginarios de los espacios públicos para cambiar la percepción de 

seguridad en las comunidades. Acompañamiento y sensibilización de la policía metropolitana de 

Bogotá, frente a herramientas preventivas ante el delito.  

 

8. VARIABLES DE EVALUACIÓN 

Así mismo el comité evaluador tendrá 8 variables de evaluación, a continuación, el concepto de cada 

una de ellas:  

Coherencia 

Los objetivos son coherentes con las actividades y resultados/beneficios descritos. 

Conservación y cuidado ambiental 

Preserva el medio ambiente y gestiona eficientemente los recursos naturales. 

Impacto 

Indica beneficios de gran impacto en la comunidad de tipo cuantitativo y cualitativo. 

Resiliencia 

Describe problemáticas y soluciones eficientes que conduzcan a la superación de las dificultades 

señaladas 

Replicabilidad 

Describe o señala alguna (s) condiciones necesarias para que otras repliquen el ejercicio en los 

territorios de influencia. 

Pertinencia 

Es coherente con el objetivo y alcance de la convocatoria del concurso y su desarrollo permite 

identificar los beneficios de la iniciativa en términos de capital social. 



 

Cohesión social 

Indica las relaciones y los vínculos entre las personas y comunidades para alcanzar un beneficio 

colectivo. 

Sostenibilidad 

En la descripción de los objetivos, problemáticas y beneficios de la iniciativa, se identifican condiciones 

de sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

 

9. ACCIONES EN TERRITORIO 

Posteriormente a la selección de las iniciativas ganadoras, las acciones se harán mediante un vínculo 

en el marco de la innovación indicado por el Laboratorio de Espacio Público, que emplea el 

conocimiento vivencial de las personas como base para la identificación de retos. Las fases se darán en 

el siguiente marco metodológico: 

Identificar para innovar: Investigación 

Es la fase encargada de promover la transformación cultural en el espacio público sobre la base de 

investigaciones y datos de calidad que permitan aproximarse a la realidad de las comunidades, entender 

las acciones de las personas y las dinámicas de interacción alrededor del espacio público. 

Empatizar para inspirar: Inmersión 

Fase encargada de reconocer e identificar los problemas, necesidades, deseos, sueños y emociones de 

la ciudadanía frente al espacio público. Todo esto a partir de la creación y el fortalecimiento de lazos 

de confianza entre los diferentes actores del espacio (vecinos, personas de otros sectores, 

asociaciones, institucionalidad y ciudadanía), para dejar conocer sus preocupaciones y anhelos, a 

través del rol de “estar en los zapatos del otro”. 

Definir para imaginar/ imaginar para definir: Cocreación  

En esta etapa el trabajo articulado entre la comunidad y la institucionalidad buscará 

imaginar/crear/soñar/generar alternativas de solución alrededor del área de oportunidad y los pasos y 

acciones para TRANSFORMAR. 

Implementar para TRANSFORMAR (acción)  

Consiste en hacer que las cosas pasen, en tomar acción y lograr la transformación necesaria y prevista. 

Las propuestas factibles y viables aprobadas dentro de la cocreación con la ciudadanía deben 

transformarse en soluciones que puedan materializarse en cuanto a cómo nos relacionamos con el 

espacio público y así promover la transformación cultural y física en y del espacio público. 

Compartir para motivar: Intercambio  



 

Fase encargada de sistematizar y compartir los resultados de las soluciones implementadas entre las 

personas que hicieron parte del proceso para la transformación y con otras comunidades y actores 

interesados. Así se propone intercambiar prácticas y esquemas de trabajo, alentar a otras comunidades 

para que empiecen sus propios procesos y generar intercambios y trabajo en red para aumentar la 

capacidad de incidencia de las comunidades. 

 

10. INCENTIVO 

Se adelantarán las acciones propuestas por los ganadores para apadrinar los espacios públicos, por 

medio del trabajo corresponsable entre la comunidad y el programa de la Escuela de Espacio público-

EdEP, acompañado por la metodología del ciclo de innovación del Laboratorio de Espacio público, 

Defensores de Espacio Público y las entidades aliadas en el marco de sus funciones. 

Así mismo, a los miembros de las organizaciones o grupos ganadores se les dará cupo para realizar los 

cursos certificados que la EdEP desarrolla a través de las plataformas e-learning del Instituto Distrital de 

la Participación y Acción Comunal-IDPAC y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Los cursos 

son: 

1) Administración y sostenibilidad del espacio público 

2) El espacio público en la ciudad un lugar cómo el hogar 

 

11. INSUMOS 

En materia de talento humano se cuenta con el grupo de la Escuela de Espacio Público para las acciones 

comunitarias, sociales y gestión interinstitucional; los Defensores del Espacio Público para apoyo 

logístico, Observatorio de Espacio Público con evaluación de impactos en las intervenciones y el 

Laboratorio de Espacio Público con vínculos cocreativos con la comunidad. 

Las entidades aliadas de acuerdo a las necesidades territoriales e interacciones comunitarias pueden 

ser: el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), las Alcaldías Locales, 

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Integración 

Social -SDIS-, Jardín Botánico, Secretaría de Movilidad, IDARTES, Secretaría de Seguridad, Fundación 

Casa de la Infancia, Sub Red Norte, Dirección Local de Educación, Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte -IDRD-, Dirección Local de Educación,  Policía Nacional, entre otras. 

 

12. TEMPORALIDAD 

Desde el 5 hasta el 31 de julio estará abierta la convocatoria, para desarrollar el proceso metodológico 

en los meses de septiembre y diciembre, para un total de 2 intervenciones en el 2022. Para los años 

próximos se hará la convocatoria en los meses de enero, febrero y marzo para ser analizados y 

desarrollados en los meses posteriores, de acuerdo al campo de acción y a la escala de los procesos. 


