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LABORATORIO DE CIUDAD  
ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. 

 
 

PLAN DE TRABAJO (PRELIMINAR) 

1. Sesión (13 de octubre de 2021)-Virtual. 

1.1. Saludo – Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía. Ing. Orlando 

Hernández Cholo.    

1.2. Contextualización y enfoque de la Estrategia “LABORATORIOS DE 

CIUDAD”  

1.3. Socialización de la estrategia (Alcance, cronograma de trabajo y 

metodologías). 

1.4. Presentación de los participantes y tutores del laboratorio. (Nombre, 

ocupación, expectativas del laboratorio EP y EQC) 

1.5. Presentación del plan preliminar de trabajo del laboratorio EP y EQC. 

1.6. Espacio de intervención de los participantes para ajustes en temáticas y 

definición de encuentros (presenciales o virtuales) 

1.7. Introducción. (Marco normativo y conceptual relativo al EP y EQC) 

1.8. Referentes y bibliografía de espacio púbico. 

1.9. EP y EQC municipal en el ordenamiento territorial (Ado 17 -2000 & Ado 

100 -2016).  

1.10. Espacio de participación aciertos y desaciertos en el contexto de los 

temas expuestos. (Construcción de documento preliminar para la 

siguiente sesión)   
Encuentro virtual por Google meet. 
Herramientas: Presentación en Power point. 

 

2. Sesión (27 de octubre de 2021 IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA DE ESPACIO 

PUBLICO (EP) Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS (EQC) (Presencial ó Virtual) 

2.1. Explicación de la herramienta de trabajo y actividad a desarrollar a partir 

de la información a socializar en los dos siguientes puntos (Según 

modalidad del encuentro que se haya definido).  

2.2. Presentación-Inventario Espacio público, cifras e indicadores (Ejercicio 

de Validación). IDUVI. Arq. Michael Garzón - Espacio Público. 

2.3. Presentación-Inventario de equipamientos, cifras e indicadores (Ejercicio 

de Validación). SOP: (Ing. Fenely Sánchez) - Equipamientos. 

2.4. Distribucion y encuentro de 4 grupos de trabajo para la construcción del 

árbol de problemas. (2 grupos E.P y 2 grupos de Equipamientos- en 1hora). 

2.5. Encuentro y unificacion del análisis en el árbol de problemas por temas.  

2.6. Encuentro mesa general para socializar análisis de la problemática de 

espacio público y equipamientos.   
• Si se define encuentro virtual: por tablero ó pizarra de Google meet (Jamboar)  

• Si se define encuentro presencial: Construcción del árbol en el muro papeletas de colores.   
 

 

3. Sesión (10 noviembre de 2021 (Presencial ó Virtual) DEFINICION DE LINEAMIENTOS 

PARA LA FORMULACION DEL COMPONENTE ESTRATEGICO DE ESPACIO PUBLICO Y 

EQUIPAMIENTOS. 
 

3.1. Explicación del formato de trabajo y desarrollo de la actividad para 

determinar los lineamientos estratégicos de EP y EQC (Según modalidad del 

encuentro que se haya definido).  

3.2. Organización (2 grupos E.P y 2 grupos de Equipamientos-para el 

desarrollo del taller en el que se identificarán los lineamientos para la 
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formulación del componente estratégico de espacio público   (2 grupos 

E.P y 2 grupos de Equipamientos. 

3.3. Encuentro para unificar los lineamientos para la formulación del 

componente estratégico de espacio público y equipamientos. 

3.4. Encuentro mesa general para socializar lineamientos para la formulación 

del componente estratégico de espacio público y equipamientos. 
• Si se define encuentro virtual: Diligenciar formato en Excel   

• Si se define encuentro presencial: Diligenciar formato impreso..    

 

4. Sesión (24 noviembre de 2021-presencial). TALLER DE CARTOGRAFIA 

SOCIAL – ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTOS. 

4.1. Explicación de la actividad a desarrollar (Según modalidad del encuentro que 

se haya definido). Herramienta visualización Google earth ó planos impresos) 

4.2. Explicación del desarrollo del taller y distribución en 4 grupos Trabajo en 

4 grupos (2 Espacio Público- 2 equipamientos). Diagramación de 

propuestas por temas. 1 hora). 

4.3. Encuentro mesa general para socializar propuestas de espacio público y 

equipamientos.  
• Si se define encuentro virtual: Cartografía Social mediante herramienta de visualización Google 

earth.  

• Si se define encuentro presencial: Cartografía social sobre plano impreso. 

 

5. Sesión (6 diciembre de 2021-virtual). 

Presentacion formal de los resultados de los diferentes ejercicios por parte de los 

lideres de grupo.    

5.1. Conclusiones y recomendaciones en la Identificación de problemas de 

Espacio público y equipamientos. 

5.2. Conclusiones de la construcción de los lineamientos para la formulación 

del componente estratégico de espacio público y equipamientos. 

5.3. Conclusiones y recomendaciones de las propuestas de intervención de 

espacio público y equipamientos.   

 

NORMAS DE APOYO. 

• COMPES 3718-2012 Política Nacional de Espacio Público. 

• Decreto 1232 .2021. 

• Decreto 1504 de 1998 
 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 

• Enfoque de género: “UNA CIUDAD AL ALCANCE DE LAS MUJERES” …” Herramientas para 

incorporar el género en el ordenamiento territorial. Caso Bogotá. 

• Ecourbanismo: “ENTORNOS VITALES” …Hacia un diseño urbano y arquitectónico más 

humano.  

• Ejercer Ciudadanía:  “CARTA MUNDIAL POR EL DERECHO A LA CIUDAD- ONU – HABITAT” 

 

 


