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BOGOTI\
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

Resolucion No. 296 de fecha 23 de noviembre de 2020

"Por la cual se deroga en su totalidad la Resolucion 152 del 09 de junio de 2006"

LA DIRECTORADEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORfADEL
ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA D c.

En uso de sus atribuciones legales, las conferidas en la Constitucion Politica de Colombia y en
especial las conferidas por los Articulos 20

, 30 Y 40 del Acuerdo 018 de 1999 emanado del
Concejo del Distrito Capital, en armonia con los numerales 40 del articulo 2 0 Y 80 del Decreto

Distrital 138 de 2002 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica, en el Articulo 82 establece que es deber del Estado velar por la
proteccion de la integridad del espacio publico y por su destinacion al uso comun, el cual
prevalece sobre el interes particular.

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, determina que la funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones, y que las
autoridades administrativas, deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado.

Que el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico es una Entidad creada
mediante el Acuerdo 018 de 1999, como un Departamento Administrativo de la Administracion
Central de Bogota, con la mision de "contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Santa
Fe de Bogota por medio de una eficaz defensa del Espacio Publico, de una optima
administracion del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construccion de una nueva
cultura del Espacio Publico que garantice su uso y disfrute comun y estimule la participacion
comunitaria", que para el oportuno cumplimiento de la mision encomendada a la Defensoria
de Espacio Publico, constituyen dentro de sus funciones articulo r, determina que: "Son
funciones de la Defensoria del Espacio Publico, sin perjuicio de las atribuciones de otras
autoridades, la defensa, inspeccion, vigilancia, regulacion y control del espacio publico del
Distrito Capital; la administracion de los bienes inmuebles, y la conformacion del inventario
general del patrimonio inmobiliario Distrital. " Y en especial las contempladas en su articulo
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que demand an su atencion, las relacionadas en los literales b) "formular las politicas, planes
y programas distritales relacionados con la defensa, inspeccion, vigilancia, regulacion y control
del espacio publico, c) Asesorar a las autoridades locales en el ejercicio de funciones
relacionadas con el espacio publico, asi como en la difusion y aplicacion de las normas
correspondientes. Y d) Actuar como centro de reflexion y acopio de experiencia sobre la
proteccion, recuperacion y administracion del espacio publico y preparar proyectos de Ley,
Acuerdostecretos sobre ta materia.
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En este contexto, la Direccion de la entidad tiene a su cargo el cumplimiento de las funciones
establecidas en el Decreto Distrital 138 de 2002, particularmente las contenidas en el articulo
2, numeral 4 "Formular las politicas, planes y programas para el desarrollo de la cultura
ciudadana en el uso, manejo y defensa del espacio publico. Asi mismo, dentro de las funciones
de la Subdireccion de Administracion Inmobiliaria y del Espacio Publico, contenidas en el
articulo 8, numeral 8 se encuentra, "Desarrollar campaf1as civicas y educativas para defender,
recuperar, proteger y controlar el espacio publico".

Que, en uso de sus facultades el Departamento Administrativo de la Defensoria de Espacio
publico, mediante Resolucion No. 152 del 9 de junio de 2006 del 2006, funda institucionalmente
la "Escuela del Espacio Publico" en la Defensoria del Espacio Publico.

La resolucion antes mencionada invoca el proyecto "EL ESPACIOPUBLICO:EL LUGARDONDESE
APRENDELa PUBLICO", que obro como un proyecto de inversion en el Plan de Desarrollo
"Bogota sin Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusion", adoptado por
el acuerdo 119 de 2004, vigente para la epoca.

El actual Plan Distrital de Desarrollo vigente 2020 - 2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
para la Bogota del Siglo XXI", en el Proposito 2 contempla: Cambiar nuestros habitos de vida
para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica. En consecuencia, el Logro
16 busca "Aumentar la oferta de espacio publico y areas verdes de Bogota promoviendo su uso,
goce y disfrute con acceso universal para la ciudadania". En ese orden de ideas, el Programa
33 contempla "Mas arboles y mas y mejor espacio publico", fija como Meta Sectorial 243.
Desarrollar una (1) estrategia de pedagogia para promover la cultura ciudadana en el espacio
publico.

Que actualmente la Subdireccion de Administracion Inmobiliaria y del Espacio Publico no cuenta
con un area de campanas, toda vez que ala fecha se encuentra reorganizada de manera distinta
a la determinada para el ana 2006, fecha en la cual se expidio la Resolucion 152.

Que la aludida resolucion, contempla acciones que apuntan a objetivos y metas diferentes a
los propuestos por el Plan Distrital de Desarrollo vigente 2020- 2024 "Un Nuevo Contrato Social
y Ambiental para la Bogota del Siglo XXI", Asi mismo no se compadece de los objetivos
estrategicos que persigue el Dadep y no apuntan de manera clara a la concrecion de las metas
sectoriales, responsabilidad de este Departamento Administrativo.

Que en el articulo primero de la Resolucion 152 de 2006, quedo estipulado que la ESCUELADE
ESPACIO PUBLICO era un proyecto del area de campanas y la fecha se requiere que sea
transversal y que atienda no solo la misionalidad del Dadep sino que a traves de ella se de
cumplimiento a los propositos, logros, programas, y metas establecidos en el Plan Distrital de
Desarrollo vigente.
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Que en atencion a lo expuesto anteriormente es necesario derogar la Resolucion 152 del 9 de
junio de 2006 de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del documento.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUElVE:

ARTicULO 10: Derogar la Resolucion No. 152 del 09 de junio de 2006, Por medio de la cual se
funda institucionalmente la "Escuela del Espacio Publico" en la Defensoria del Espacio Publico
y se adscribe su gestion administrativa y pedagogica en el Area de compaFiasde la Subdireccion
de Administracion Inmobiliaria y del Espacio Publico.

ARTicULO 20
: Contra la presente resolucion no procede recurso alguno de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 95 de la ley 1437 de 2011.

ARTicULO 30
: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y sera publicada

en la pagina Web de la entidad.

Dado en Bogota, D.C., a los 23 NOV 2020

COMUNiQuESE, PUSLiQUESEY CUMPlASE

Proyecto: Sandra Florez - Abogada SAl ,,~
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