
Bogotá 11 de octubre de 2021

Bogotá se alista para vestirse de gala con la celebración de la ii Bienal 
de Espacio Público.

Comienzan los preparativos para la celebración de la segunda Bienal del 
espacio público de Bogotá, en la que podrán participar proyectos 
construidos y acciones de gestión del espacio público desde el año 2016 y 
su postulación es gratuita. 

La proclamación de los ganadores se llevará a cabo este 15 de diciembre 
en la Plaza Distrital de Mercado la Concordia, ubicada en el centro de la 
ciudad. 
Las bases de la convocatoria serán publicadas en www.dadep.gov.co y en 
www.scabogota.org

Este 15 de octubre se abrirá la convocatoria del certamen que busca 
premiar en Bogotá, esos proyectos construidos de transformación del 
espacio público, que han mejorado las condiciones de vida de la 
ciudadanía, porque se han preocupado en ofrecer escenarios renovados, 
caminables e incluyentes. 

Es así como la segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá, BEP-BOG, 
permitirá a arquitectos, comunidades organizadas, sector público, 
privado y academia, participar en tres categorías que premiarán entre 
varios aspectos, buenas prácticas y la vinculación de la comunidad en 
estos proyectos. 

“Estamos muy emocionados de conocer las propuestas de 
transformación del espacio público que han mejorado la calidad de vida 
de los bogotanos, porque esos lugares son una extensión de nuestro 
hogar y es de resaltar que fue allí en donde nos volvimos a encontrar, 
volvimos a renacer. Por eso invitamos a que se sumen a esta fiesta que hoy 
llega a su segunda versión  y que además de generar escenarios de 
aprendizaje, nos ayudará a fomentar una cultura del espacio público que 
es de todos’’ Indica Alejandra Rodríguez, directora del Dadep.

El certamen gozará de un comité evaluador de primer nivel, conformado 
por expertos nacionales, con experiencia en temas como: urbanismo, 
paisajismo y arquitectura y ofrecerá una agenda académica a lo largo de 
dos días que permitirá a estudiantes, profesionales y a la ciudadanía, 
acceder a los contenidos sin ningún costo.. 

“Siempre es el momento del espacio público y este es motivo de los 
permanentes debates y reflexiones sobre la planeación, el manejo y la 
búsqueda de una mejor calidad de vida de los habitantes. Y ahora más, 
tras la coyuntura sanitaria, cuando los bogotanos anhelamos 
encontrarnos de nuevo, para apreciar y disfrutar de nuestra ciudad en 
espacios públicos de calidad”. Mauricio Uribe, curador de la BEP BOG 
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Bogotá 20 de septiembre de 2018

A quien corresponda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae 
ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum 
quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae 
dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui 
ratione volupta. 

numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum 
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo.  

Atentamente

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
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Proyecto de:

BEP BOG-MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL P . 3 6

Tamaño carta 21,59 x 27,94 cm, usar para Subtítulos la fuente Px Gro-
tesk tamaño 12 pt/interlínea 14 pt. En el cuerpo de texto Px Grotesk 
tamaño 10 pt/interlínea 12 pt. 

NOTA: En caso de no poder usar esta tipografía usar Helvética con los 
mismos tamaños e interlineados y en la situación de no poder usar 
Helvética usar Arial.

Nombre del archivo: BEP-BOG_Membrete.docx

4.1/ Membrete

Es de resaltar que la segunda BEP-BOG, bajo la temática ‘espacios de 
vida, sitios de encuentro’ hablará de la manera en que la ciudad ha sido 
resiliente para superar la pandemia, y de cómo recorriéndola caminando o 
en bicicleta, en escenarios apropiados, los bogotanos lograron hacerle 
frente a la crisis.

Aunque este 15 de octubre serán publicadas las bases de la convocatoria 
en www.dadep.gov.co y en www.scabogota.org los  interesados en 
participar deberán tener en cuenta que en esta edición, se recibirán 
propuestas de proyectos construidos y acciones de gestión del espacio 
público, desde el año 2016 hasta el 2020. La proclamación de los 
ganadores se llevará a cabo este 15 de diciembre en la Plaza Distrital de 
Mercado la Concordia, ubicada en el centro de la ciudad. 
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