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Invitación Especial para los
ciudadanos del Distrito Capital.
Tenemos el gusto de invitar a todos los ciudadanos del distrito capital a
enterarse de lo que El Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público - DADEP tiene para contarles, a través de este su boletín
informativo o visitando nuestra página web https://www.dadep.gov.co/.

ALIMENTOS SIN CONTROL

Es una campaña de sensibilización
sobre el cuidado de la salud y la
Defensa del Espacio Público, que
El Departamento Administrativo de
la Defensoría del Espacio Público –
DADEP ha venido desarrollando
desde el 2018 en la ciudad de
Bogotá.

Esta campaña busca concientizar
a los ciudadanos, del riesgo al que
se exponen, al comprar alimentos
que son preparados, empacados
y comercializados en andenes,
entradas
y
salidas
de
las
estaciones
de
Transmilenio,
plazoletas, parques, plazas y
ciclorrutas, espacios que se han
dispuesto para el disfrute colectivo
de los ciudadanos, más no para
propiciar actividades que afecten
su bienestar.

En el mes de junio del 2019, La Oficina Asesora de Planeación, lideró la
elaboración y presentación de conferencias sobre la campaña alimentos
sin control de la entidad, estas conferencias se realizaron en:
•
•
•
•
•
•

Mercure Bogotá BH Zona Financiera (06/06/2019)
BH Rosales (07/06/2019)
Mercure BH Retiro 11/06/2019)
Centro comercial Iserra 100 (11/06/2019)
BH Usaquén (13/06/2019)
City U (14/06/2019)

En las anteriores conferencias fueron sensibilizados más de 130 ciudadanos
y empresarios que calificaron con el 96%, la excelencia de la actividad.
Queremos resaltar esta labor, puesto que contribuye con las buenas
prácticas, relacionadas con la salud de los bogotanos y el uso adecuado
de los espacios públicos de la ciudad, creando una mejor calidad de vida
y cultura ciudadana.
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Calificación de la Conferencia

El DADEP se preocupa por la salud de los ciudadanos y
los hace participes de promover el uso adecuado del
espacio público.

