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Bogotá, D.C. 

 
622 
 
 
Sra. 
July Andrea Cortés Riaño 
Calle 86 #69H-40 Apto 904 Torre 1 
Bogotá 
 
Asunto: Respuesta a Derecho de Petición sobre Bogotá Cielo Abierto en la Plaza 12 de Octubre 
 
Referencia: Número radicado asociado 20206210046282 
 
 
Respetada ciudadana, 
 
Bogotá a Cielo Abierto es una estrategia de articulación interinstitucional, dirigida por la Secretaria de 
Desarrollo Económico de Bogotá, que persigue la reactivación económica de aquellos sectores del comercio 
que fueron los primeros en cerrar por motivo de la pandemia, y por ende los más afectados. 
 
El plan piloto, que inició con la reapertura del sector gastronómico con servicio a la mesa en espacios al aire 
libre, consiste una estrategia para probar protocolos y establecer reglas para la “nueva realidad, con 
corresponsabilidad, cultura ciudadana y autocuidado, que permita vivir una experiencia urbana de una manera 
diferente. 
 
Si bien, el programa a Cielo Abierto es dirigido por la Secretaria de Desarrollo Económico, se trata de una 
apuesta de ciudad donde se articula el trabajo de otras entidades como la Secretaria de Movilidad, la Secretaria 
de Salud, el IPES y las Alcaldías Locales, entre otras. 
 
En este marco se encuentra la Plaza de Mercado el Doce de Octubre, donde los comerciantes del sector 
gastronómico están autorizados por la Secretaria de Desarrollo Económico para ofrecer sus servicios a la mesa 
en el espacio público, de jueves a domingo hasta el día 12 de enero de 2021. 
 
El cierre vial que se realiza únicamente los fines de semana, corresponde a aproximadamente 25 metros del 
costado norte de la carrera 51, es decir una cuarta parte de la cuadra, dejando los andenes en sus dos costados 
despejados para la circulación peatonal, y tres cuartas partes para la movilidad vehicular. 
 
Frente a los hechos por usted señalados, contestamos lo siguiente: 
 
 
1. Aumento de habitantes de calle. 
 
Respuesta: La ciudad de Bogotá, no es la excepción de la problemática de ciudadanos en condición de 
habitantes de calle, por lo que la Alcaldía Mayor, en cabeza del IDIGER, presta atención integral a estos 
ciudadanos en tres ejes: el primero consiste en la ubicación de hogares de paso día y noche, aquellos espacios 
que invitan a los habitantes de calle a vivir de una manera diferente y en donde ellos pueden quedarse en las 
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noches de manera voluntaria, así como acceder a actividades lúdicas y alimentación. El segundo componente 
son los centros de atención transitoria, lugares en donde a las personas que ya han participado 
voluntariamente en las actividades de los hogares de paso se les invita a iniciar una transformación en su estilo 
de vida.  El tercer componente se denomina ‘comunidades de vida’, lugares en los que se inicia la 
resignificación del fenómeno de la habitabilidad en calle y cada persona inicia un proceso de cambio de vida 
que puede durar entre ocho y nueve meses. 
 
El sector del Doce de Octubre es un lugar de transito de los habitantes de calle que siempre se han sentido 
atraídos a la Plaza de Mercado. En la estrategia de Bogotá a Cielo Abierto en la Plaza Doce de Octubre, la 
Alcaldía Local a dispuesto, como apoyo, la labor de 4 gestores de participación y convivencia quienes le dan 
un manejo a esta situación, conforme al cumplimiento de las normas vigentes y los derechos de los ciudadanos 
en condición de habitantes de calle. 
 
 
2. Aumento de animales (perros, palomas, roedores, entre otros) por las sobras de los alimentos que 
dejan los comensales 
 
Respuesta: Si bien históricamente ha habido palomas y perros callejeros en el sector, no es cierto que estos 
hayan aumentado en número a causa de descuidos en la implementación de la estrategia de Bogotá a Cielo 
Abierto en la Plaza Doce de Octubre, pues allí se cumple con los protocolos de bioseguridad. En este 
momento específico del proceso, es decir, al momento de atender a un comensal se limpia la mesa con 
desinfectante, y al terminar el servicio se vuelve a limpiar y se recogen todas las sobras de comida que de 
manera inmediata son depositadas en recipientes destinados para tal fin, es de señalar que esta tarea es 
obligación de los comerciantes, y que adicionalmente está siendo supervisada por la gerencia de la plaza y los 
gestores de la Alcaldía Local. 
 
Adicionalmente el IPES realiza quincenalmente un lavado y desinfección de las instalaciones de la Plaza en sus 
partes internas y externas. 
 
3. No hay protocolos de bioseguridad. 
 
Respuesta: La iniciativa Cielo Abierto en la Plaza de mercado Doce de Octubre, cuenta desde su iniciación 
con un Protocolo de Bioseguridad, presentado por cada uno de los comerciantes, aprobado por la Secretaria 
de Salud y gestionado por la Secretaria de Desarrollo Económico.  
 
Los clientes de Cielo Abierto en la Plaza de mercado Doce de Octubre, antes de hacer su pedido, deben 
ingresar por la puerta de acceso ubicada en la calle 73, donde se les realiza la toma de temperatura, y se toman 
los datos para información de datos de antecedentes de Covid-19, información que es entregada 
periódicamente a la Secretaria de Salud para los fines pertinentes (cerco epidemiológico de ser necesario). Es 
de anotar que a la fecha no se ha reporta un solo caso del nuevo coronavirus en la Plaza Doce de Octubre. 
 
Al interior de la plaza están disponibles nueve (9) lavamanos, adicionalmente los gestores de convivencia de la 
Alcaldía Local realizan la desinfección de las manos (con gel antibacterial y alcohol) de todos los comensales 
en el instante inmediatamente anterior a que estos ocupen las mesas.   
 
4. Las personas consumen los alimentos sin cubiertos ya que comen con las manos sin ni siquiera 
previamente habérselas lavado ya que no existe un lugar donde. 
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Respuesta: Como ya lo señalamos, los gestores de convivencia de la Alcaldía Local realizan la desinfección de 
las manos (con gel antibacterial y alcohol) de todos los comensales antes de que estos ocupen las mesas y los 
comerciantes entregan cubiertos desechables a cada uno de sus clientes. 
 
5. Las personas transitan sin tapabocas aun conociendo que el coronavirus queda suspendido en el aire 
por varias horas. 
 
Respuesta: Todos los comerciantes y sus empleados usan tapobocas de manera adecuada, los gestores de 
convivencia de la Alcaldía Local   aconsejan a las personas que no lo están usando adecuadamente, realizan un 
proceso constante de sensibilización, sobre la necesidad del autocuidado, reiterándoles que los cuidados ante 
la pandemia deben ser asumidos con criterios de corresponsabilidad. 
 
6. Escupen en los andenes 
 
Respuesta: Una tarea primordial de los gestores de convivencia de la Alcaldía Local es la de promover 
acciones y actitudes que promuevan una cultura ciudadana, por lo que ante situaciones que contradicen la 
convivencia ellos hacen respetuosas recomendaciones. 
 
7. Cuando llueve suben las mesas a los andenes frente a los locales y casas ocasionando más 
aglomeraciones. 
 
Respuesta: Esta situación se presentó una sola vez, ante una fuerte lluvia, los clientes de Cielo Abierto 
decidieron subir las mesas al andén occidental, hecho que fue controlado por la administración de la Plaza. 
Luego se dio la instrucción adecuada y hoy los gestores de convivencia realizan una vigilancia para que esta 
situación no se vuelva a repetir. 
 
8. Los clientes no pueden ingresar a la Plaza de Mercado por el bloqueo de las vías que dificultan el 
acceso al sector, ya que es una vía principal que comprende de la CALLE 72 a la CALLE 80, ocasionando 
dificultad en la movilidad. 
 
Respuesta: La plaza cuenta con dos puestas de acceso y dos de salida para peatones, y adicionalmente con un 
acceso al parqueadero de vehículos, ninguna de estas puertas está siendo bloqueada por el cierre parcial de la 
vía para el programa A Cielo Abierto, que como lo señalamos arriba, corresponde a aproximadamente 25 
metros del costado norte de la carrera 51, dejando los andenes en sus dos costados despejados para la 
circulación peatonal, y tres cuartas partes para la movilidad vehicular. 
 
La vía que se cierra es de sentido sur norte, los conductores que en sus vehículos bajan por la calle 72 hacia el 
occidente y que deseen ir hacia el norte solo se deben desviar una cuadra y tomar la carrera 52. 
 
9. No podemos ingresar ni salir con los vehículos de nuestras viviendas y locales comerciales como 
bodegas y fábricas en el sector. 
 
Respuesta: Reiteramos que el cierre de la vía corresponde a aproximadamente 25 metros del costado norte de 
la carrera 51, es decir una cuarta parte de la cuadra, dejando los andenes en sus dos costados despejados para 
la circulación peatonal, y tres cuartas partes para la movilidad vehicular. Cierre que no afecta el acceso 
vehicular a ningún local comercial ni bodega. 
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10. Cuando realizan eventos y/o ferias se presenta más aglomeración, desorden y contaminación auditiva 
por el ruido de las emisoras y cantantes invitados. 
 
Respuesta: Eventualmente, en 2 ocasiones, se han presentado actividades culturales en Cielo Abierto, la 
primera con la presentación de artistas locales y la segunda de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en ellos 
siempre se han cumplido con los requerimientos legales de ruido y decibeles, es decir que en estos eventos no 
se han superado los 40 decibeles, cumpliendo con las normas que para tal efecto determina la Secretaria del 
Medio Ambiente en la Resolución 0627 de 2006. En ninguno de los dos eventos se superó un aforo de 40 
personas y en ellos se cumplió con el protocolo de bioseguridad aprobado por la Secretaria de Salud de 
Bogotá. 
  
11. Afecta el ingreso de clientes y vehículos que trasportan y realizan el despacho de mercancía. 
 
Respuesta: El cierre corresponde a aproximadamente 25 metros del costado norte de la carrera 51, es decir 
una cuarta parte de la cuadra, dejando los andenes en sus dos costados despejados para la circulación peatonal, 
y tres cuartas partes para la movilidad vehicular. Cierre que no afecta el acceso vehicular a ningún local 
comercial ni bodega. De otro lado, la zona de descargue de la Plaza se encuentra en la carrera 52. 
 
12. Aumento de delincuencia en el sector, ya que los vehículos deben dejarlos lejos y aprovechan para 
robar mercancía y objetos personales. 
 
Respuesta: Los ciudadanos deben conocer las consecuencias legales del parqueo en espacio público en la 
ciudad de Bogotá. Como se señaló arriba, el cierre de la vía en el programa Bogotá a Cielo Abierto 
corresponde a aproximadamente 25 metros del costado norte de la carrera 51. Adicionalmente la plaza de 
mercado cuenta con un parqueadero público legal, en el que los ciudadanos, si así lo desean, pueden dejar sus 
vehículos a buen recaudo garantizando su tranquilidad y seguridad.  
 
Frente a la petición realizada señalamos lo siguiente: 
 
Bogotá a Cielo Abierto es un programa piloto para la reactivación económica de sectores gravemente 
afectados por la pandemia del Covid-19, evento que está programado hasta el 12 de enero de 2012. 
 
Los comerciantes de gastronomía autorizados para el programa en la Plaza de mercado Doce de Octubre 
cumplen con todos los requerimientos que para tal fin diseño la Secretaria de Desarrollo Económico que son 
los siguientes: 
 
• Registrarse en bogotaacieloabierto.gov.co y obtener el permiso.  
• Implementar un sistema digital de reserva.  
• Participar en los procesos de capacitación en protocolos de bioseguridad y manejo de residuos 
brindados por la secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo. 
• Garantizar una distancia mínima de dos metros entre cada mesa e instalar una señalización adecuada 
para que los comensales puedan mantener el distanciamiento.  
• Realizar procesos de desinfección y limpieza cada vez que un comensal abandone el establecimiento.  
• Utilizar indumentaria de protección y bioseguridad.  
• Firmar un manifiesto en donde se comprometen a seguir todas las normas para garantizar que la 
'nueva realidad' sea sostenible.  
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Estas obligaciones que son esencialmente de los comerciantes y aprobadas por la Secretaria de Desarrollo 
Económico, cuentan con un apoyo logístico de diferentes entidades del Distrito Capital, entre ellas la Alcaldía 
Local de Barrio Unidos.  
 
Que, por la misma naturaleza de cualquier programa piloto, este es susceptible de presentar situaciones 
problemáticas que pueden afectar a terceros, para lo cual estaremos dispuestos a corregir y a presentar de 
manera adecuada, en los espacios de evaluación del plan piloto. 
 
Reiteramos que los comerciantes de gastronomía de la Plaza Doce de Octubre han cumplido con lo 
establecido en la reglamentación determinada por la Secretaria de Desarrollo Económico dentro del programa 
Bogotá a Cielo Abierto. 
 
Y que siendo la Secretaria de Desarrollo Económico la encarga de dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo del 
programa piloto, esta Alcaldía trasladará su solicitud de suspensión del programa en la Plaza Doce de Octubre, 
a esa Secretaria. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
Alcalde.bunidos@gobiernobogota.gov.co 
 
Proyectó: Ricardo Moreno - Contratista Planeación  
Revisó: Mateo Sánchez - Contratista Planeación  
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