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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE REGLAMENTACION DEL DECRETO DISTRITAL NO 070 DE 2021.  

“Por medio del cual se adopta la reglamentación de la estrategia de revitalización y las actividades 

de aprovechamiento económico del espacio público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” en el Distrito 

Capital y se adoptan otras determinaciones”                                   

 

INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo tiene por objeto establecer los lineamientos de tipo jurídico, administrativo y financiero 

para la implementación de la “estrategia de revitalización y las actividades de aprovechamiento económico 

del espacio público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” definidas por el distrito capital para la ocupación el espacio 

público en los elementos constitutivos autorizados, así como la instalación de mobiliario itinerante con 

criterios de especial protección y respeto a las personas con movilidad reducida, transeúntes, residentes, 

comercio formal y demás usos y funciones que se ejercen en el espacio público.    

De igual manera, a través del presente protocolo, se definen los procedimientos a surtir para la autorización 

de las actividades permitidas y la gestión y articulación institucional que se debe llevar a cabo con las 

entidades administradoras y gestoras de espacio público. 

El proyecto piloto de la estrategia Bogotá a Cielo Abierto, implementado a partir de la expedición de la 

Resolución 251 de octubre 15 de 2020, expedida por el Dadep, y liderada por la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico, se efectúo  para coadyuvar la reactivación de los sectores económicos de la ciudad, a 

la fecha presenta aproximadamente 50 zonas implementadas, que fueron visitadas por el Dadep con el fin de 

realizar un diagnóstico de las mismas, evaluar las condiciones de ocupación de los espacios públicos y 

garantizar la sana convivencia con las demás funciones y actividades inherentes al uso, goce y disfrute del 

espacio público. 

En tal sentido, con base en los diagnósticos realizados y teniendo en cuenta que el objeto del Decreto que 

reglamenta la estrategia “Bogotá a cielo abierto” 2.0 establece que la regulación del uso y aprovechamiento 

económico del espacio público debe buscar una simbiosis entre sector comercio y espacio público en armonía 

con las medidas sanitarias y de bioseguridad vigentes, se hace necesario expedir desde el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público una reglamentación integral que permita dar 

cumplimiento a dicho objeto en un marco de gobernanza y sana convivencia de los actores que confluyen en 

el espacio público. 

 

Las actividades de aprovechamiento económico en el espacio público que se autorizaron bajo la estrategia 

del proyecto piloto Bogotá A cielo Abierto, de conformidad con las resoluciones 232 del 6 de octubre del 

2020 y 251 del 15 de octubre del 2021 (prorrogadas por las resoluciones 006 y 007 del 12 de enero del 2021, 

resoluciones 072 y 073 del 15 de marzo,  resoluciones  117 y 118 del 30 de abril  del 2021, Resoluciones 149 

y 150 del 31 de mayo del 2021 y Resoluciones 205 y 206 del 30 de julio del 2021), tendrán como plazo 
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máximo hasta el 1 de julio de 2022 para obtener la correspondiente autorización, momento a partir del cual 

le será aplicable las disposiciones del Decreto 070 de 2022 y operará la retribución económica por 

aprovechamiento económico del espacio público establecida en el artículo 10 del mismo, si pretende seguir 

usando el espacio público.  

 

1. DEFINICIONES 

 

Área BACA 2.0: Delimitación propuesta por iniciativa privada o de oficio por cualquiera de las entidades 

administradoras y gestoras del espacio público para la implementación de la estrategia de revitalización BACA 

2.0 de las superficies de los espacios públicos hasta donde se pueden extender las actividades comerciales sin 

afectar el uso y disfrute del espacio público. 

Espacio BACA 2.0: Espacio público delimitado correspondiente a la autorización individual de un particular 

para llevar a cabo actividades con aprovechamiento económico de espacio público en el marco de la “estrategia 

de revitalización del espacio público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0”.  

 

FoodTruck: Vehículos tipo food truck, trailes o remolques de venta de comida que cuenten con un habitáculo 

donde se desarrolle la actividad de preparación y venta de alimentos, adaptados con estructura de material 

solido que protejan el desarrollo de la actividad y garanticen la preservación de insumos para la preparación 

de alimentos de acuerdo con las normas vigentes en esta materia. 

 

Mantenimiento Periódico: Corresponde a las actividades desarrolladas a nivel superficial, dirigidas a 

conservar la funcionalidad, vida útil y estética de una estructura del suelo y elementos del mobiliario urbano. 

Consisten en la limpieza de las partes expuestas del suelo urbano y de los elementos que componen el 

mobiliario de equipamiento complementario, ubicado en la vía o espacios públicos. (Bancas, basureras, 

barandas, cercas de jardineras, ciclo-parqueaderos, fuentes, mogadores, tótems, entre otros de los citados en la 

Cartilla de Mobiliario de la SDP).   

   

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades aplicadas sobre las partes de una estructura o elemento 

del suelo y del mobiliario urbano, dirigidas a recuperar o reparar su funcionalidad por medio del ajuste o 

remplazo parcial de sus componentes. Son actividades aplicadas sobre el suelo urbano tales como: 

Mantenimiento de andenes en adoquín o losetas en el que se incluye el sello de juntas, barrido, retiro manual 

de capa vegetal y transporte y disposición de escombros. En el mobiliario urbano, limpieza de grafitis y 

autoadhesivos, aplicación de pintura, ajustes de herrajes y reemplazo de partes. 

El mantenimiento preventivo está basado en la realización de revisiones de manera periódica de ciertos 

aspectos de los inmuebles, para, prevenir de una forma anticipada su posible deterioro o el de los elementos 

que forman toda la infraestructura. Gracias a este tipo de mantenimiento podemos permitirnos tanto la 

recuperación como el funcionamiento continuo del inmueble 

Tercero Administrador: Persona natural o jurídica autorizada por el distrito capital para llevar a cabo la 

administración de espacio público y el uso de actividades de aprovechamiento económico previamente 

autorizadas. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 | Atención a la ciudadanía: 3507062  
Línea gratuita 018000127700 | Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 - PAGE   \* MERGEFORMAT10 - 

 

Zona BACA 2.0: Superficie acotada que agrupa la autorización de un conjunto de particulares y espacios 

públicos para llevar a cabo la implementación de la “estrategia de revitalización y las actividades de 

aprovechamiento económico del espacio público temporal “Bogotá A Cielo Abierto 2.0”.  

 

Nuestra zona segura: Iniciativa interinstitucional, liderada por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de 

Seguridad, que busca mejorar los niveles de convivencia, seguridad y apropiación de parques y otros espacios 

públicos comunitarios que se han convertido en focos de delitos e inseguridad.  
 

2. RETRIBUCIÓN POR EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

La retribución al distrito capital que deben hacer las personas autorizadas por el uso y aprovechamiento 

económico del espacio público en el marco de las actividades Bogotá a Cielo Abierto, en el marco de la 

reactivación económica a la fecha de expedición del Decreto 070 de 2022, estará exenta de cobro y sólo 

empezará a causarse a partir del 01 de julio de 2022. 

En la autorización de las zonas BACA 2.0 se podrán concretar los mecanismos de retribución en especie, previa 

identificación de las necesidades de los espacios públicos autorizados realizada por el Dadep. 

No obstante, en caso de identificar que la zona autorizada no presente necesidades de mejoramiento o 

mantenimiento relevantes, el Dadep podrá definir la destinación de la retribución en especie en otras zonas de 

la ciudad que presenten necesidades cualitativas de confort, habitabilidad, y seguridad entre otros aspectos 

deficitarios,  con el fin de generar posibilidades de reinversión de recursos económicos destinados al 

mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales de los espacios susceptibles de intervención. 

Asimismo, se podrá concretar el porcentaje de retribución destinado a la ejecución de proyectos en el espacio 

público que permitan reducir la brecha de conectividad y acceso a internet, en los sectores que presenten dichas 

necesidades.  

La entidad dispondrá de una herramienta, para que los interesados puedan ingresar y realizar una simulación 

de la fórmula de acuerdo a las características de la solicitud.  

La fórmula de retribución no será aplicable para el uso y aprovechamiento temporal de antejardines, en atención 

a lo previsto en el marco legal vigente. Sin embargo, la solicitud de habilitación de antejardines deberá ser 

efectuada por el interesado ante el administrador del espacio público respectivo, con el fin de viabilizar el uso 

en marco de la estrategia. 

El aprovechamiento económico del espacio público genera una retribución al Distrito que se calcula en 

dinero de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑉𝑅 = 𝑉𝑆 ∗ 𝐹𝐼𝑅 ∗ (𝐴 ∗ 𝑇 ∗ 𝐹𝑟) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 | Atención a la ciudadanía: 3507062  
Línea gratuita 018000127700 | Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 - PAGE   \* MERGEFORMAT10 - 

 

 

 

A continuación, se especifica el cálculo de las variables que conforman la fórmula de retribución: 

 

2.1. VALOR DE LA RETRIBUCIÓN ECONOMICA (VR) Corresponde al valor en dinero que resulta 

de la aplicación de la fórmula que debe ser retribuido al distrito por el aprovechamiento económico 

que se realiza en el espacio público. Este valor puede ser convertido a pagos en especie. 

 

2.2. VALOR DE REFERENCIA DEL SUELO (VS) 

 

Hace referencia a la aproximación en valor económico que el mercado inmobiliario asigna a un bien 

inmueble determinado por las condiciones de su localización, uso y entorno urbano.  

 

Para la Estrategia de Bogotá a Cielo Abierto 2.0, se toma como base la información publicada en la 

plataforma de Mapas Bogotá_IDECA, que genera la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital de Bogotá, sobre los valores comerciales por m2 que se promedian en los alrededores del área 

donde se desarrollará la estrategia de Bogotá a Cielo Abierto 2.0.  

 

2.3. FACTOR INDUCTIVO DE RENTA DEL SUELO (FIR) 

 

Esta variable, es la tasa para calcular el valor estimado de renta de un bien inmobiliario, en este caso el 

suelo urbanizado. Particularmente, en la Ley 820 de 2003, en su artículo 18, se establece como 

porcentaje máximo de renta mensual el uno (1%) del valor comercial del inmueble. Por lo tanto, para 

el cálculo de la retribución se establece este valor como un constante equivalente al 0.5%. 

 

2.4. ÁREA ESPECÍFICA AUTORIZADA PARA LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO (A) 

 

El área útil de ocupación y/o aprovechamiento del espacio, es igual al área específica autorizada sobre 

la cual se pueden generar ocupación para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento económico.  

El DADEP determinara las áreas útiles para aprovechamiento económico con la adopción del Área 

BACA. 

2.5. TIEMPO DE USO EN LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO (T) 

 

Es la manifestación en tiempo expresado en días del periodo de uso del espacio público. La fórmula 

para el cálculo de esta variable se define así: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 | Atención a la ciudadanía: 3507062  
Línea gratuita 018000127700 | Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 - PAGE   \* MERGEFORMAT10 - 

𝑇 =
𝐷

30
 

Donde: 
D: El número de días al mes que se aprovechará el espacio público en un periodo. Para la definición de 

esta variable se entiende que un mes consta de 30 días, y un año, de 360 días.  

 

2.6. FACTOR DE RESTRICCIÓN (FR). 

 

Es un factor inverso que busca a través de un cálculo inductivo, establecer el nivel de ocupación y 

restricción que se genere por el uso del EP según la actividad de aprovechamiento económico a realizar. 

Se aplicará una incidencia del 40% para una ocupación de alto nivel restrictivo, del 50% para una 

restricción media, 60% para una restricción baja y 5% para las solicitudes inferiores a 30 días.  

 

 

𝐹𝑅 =
1

𝐼𝑆𝑗
; 𝐼𝑆 =  {

𝑗: 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 5%
𝑗:  𝑎𝑙𝑡𝑜 = 40%

𝑗:  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 50%
𝑗:  𝑏𝑎𝑗𝑜 = 60%

 

 Donde: 

 ISj: Incidencia del suelo de la situación j. 

2.6.1. Incidencia del suelo bajo (60%): implica que el área determinada para la extensión de la 

actividad en el espacio público se ocupa con el mobiliario hasta en un 16%.  

2.6.2. Incidencia del suelo medio (50%): implica que el área determinada para la extensión de la 

actividad en el espacio público se ocupa con el mobiliario en mas del 16% y hasta el 32%.  

2.6.3. Incidencia del suelo alto (40%): implica que el área determinada para la extensión de la 

actividad en el espacio público se ocupa con el mobiliario en mas del 32% y hasta el 64%.  

2.6.4. Incidencia del suelo por días (5%). Si la propuesta allegada es para un tiempo inferior a 30 días, 

se aplicará un porcentaje de incidencia del suelo para el cálculo del factor de restricción 

equivalente al 5%, independientemente del mobiliario itinerante que se utilice para la ocupación 

del espacio público. 

 

Para el cálculo de los porcentajes de ocupación se contará como área ocupada las sillas en uso, lo que implica, 

por ejemplo, un cuadrado mínimo de 2 metros por cada lado que se contará como área ocupada cuando la mesa 

tiene un metro cuadrado.  

 

En ningún caso se podrá ocupar mas del 64% del área destinada para la extensión de la actividad comercial 
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sobre el espacio público. 

 

 

2.7 Mobiliario itinerante permitido para la extensión de la actividad sobre el espacio público  

El único mobiliario que se puede utilizar para extender la actividad comercial sobre el espacio público 

corresponde a mesas, sillas, parasoles y calentadores. No se permite ningún tipo de publicidad o activación de 

marca sobre el espacio público peatonal distinta a la autorizada mediante el acto administrativo respectivo y/o 

a la imagen de la estrategia Bogotá a Cielo Abierto. Tampoco se permite mobiliario patrocinado, con marcas, 

publicidad y/o enseñas comerciales diferentes a las del establecimiento comercial autorizado. 

 

 

Las imágenes expuestas indican como referente el tipo de elementos itinerantes que serán permitidos para la 

ocupación de las zonas y espacios para el desarrollo de la actividad Bogotá a Cielo Abierto 2.0 Gastronomía, 

a fin de que estas sean tenidas en cuenta al momento de realizar las solicitudes respectivas para su autorización. 

Es importante tener en cuenta que el nivel de ocupación y restricción del espacio público es proporcional al 

cobro resultante por el aprovechamiento económico del mismo. No obstante, lo anterior, el porcentaje de 

incidencia que se aplica a cada una de las zonas y espacios dependerá de la visita técnica que realiza el DADEP 

y demás entidades, para así determinar el nivel de ocupación realizada dependiendo de las actividades de 

aprovechamiento económico. 

Cada solicitud será estudiada de manera específica de acuerdo a las características del área Baca 2.0. Para el 

desarrollo de las actividades que generan aprovechamiento económico del espacio público se permitirá la 

instalación de elementos móviles en los vértices del área delimitada objeto de aprovechamiento económico 

para su señalización. Estos elementos no deben sobrepasar 0.25 m2 y su ocupación contara para el cálculo de 

la retribución económica. En ningún caso pueden impedir la libre circulación de personas 

 

2.8 Posicionamiento de la marca Bogotá a Cielo Abierto.  

 

Los establecimientos de comercio que hagan parte de la actividad, propenderán por mantener una identidad de 

marca de la estrategia, haciendo uso del manual de marca definido por el distrito.   



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 | Atención a la ciudadanía: 3507062  
Línea gratuita 018000127700 | Línea 195 
www.dadep.gov.co 
Código Postal: 111311 - PAGE   \* MERGEFORMAT10 - 

 

3. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL 

ESPACIO PÚBLICO “BOGOTA A CIELO ABIERTO” 

 

La solicitud deberá incluir la duración de la actividad, que podrá solicitarse entre mínimo 1 día y máximo 1 

año.  

  

3.1 Para Espacios BACA 2.0 

 

El pago de la retribución económica debe ser efectuado al distrito de manera anticipada según los 

procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda o la que haga sus veces para el efecto.  

 

El servicio de FOOD TRUCK se entiende como un Espacio BACA 2.0 para efectos de tiempo y cálculo de 

retribución económica. Para estos casos, cuando la solicitud sea superior a 30 días se considerará el nivel de 

restricción alta.   

 

3.2 Para Zonas BACA 2.0 

 

El periodo de tiempo mínimo que podrá ser solicitado por los interesados en desarrollar la figura de Zona 

BACA 2.0 no puede ser inferior a 6 meses y la retribución, cuando no sea en especie, se pagará mes anticipado. 

El incumplimiento del pago implica el decaimiento del permiso. 

 

La duración de la autorización podrá ser prorrogada por una única vez, por el mismo tiempo en que hubiese 

sido concedida, mediante solicitud del autorizado, con por lo menos 10 días hábiles de anticipación a la 

terminación del plazo inicialmente establecido y previa extensión de las correspondientes garantías.  

 

Una vez sea recibida por el DADEP la solicitud de prórroga, esta entidad realizará una visita técnica para 

evaluar las condiciones de implementación, a fin de emitir un concepto técnico, legal y financiero que resuelva 

la solicitud. 

 

Posteriores manifestaciones de interés en la continuidad de la autorización BACA 2.0 se tramitarán como una 

nueva solicitud. 

 

4. REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD DE 

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO “BOGOTÁ A CIELO 

ABIERTO 2.0” 

 

Las actividades de aprovechamiento económico del espacio público que se implementen en el marco de la 

estrategia “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” deberán garantizar el cumplimiento de todas las condiciones 

necesarias para el disfrute sin restricciones del derecho al uso, goce y disfrute del espacio público por parte de 

todos los ciudadanos. 
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En ese sentido se hace necesario establecer pautas para la autorización de las actividades permitidas que se 

implementarán a través de la estrategia, en concordancia con los requisitos establecidos en el artículo 6º y 11º 

del Decreto 070 de 2022 que adopta la estrategia “Bogotá A Cielo Abierto 2.0”. 

Así las cosas, las personas naturales o jurídicas interesadas, debidamente constituidas y reconocidas por la 

Cámara de Comercio y con sede en el área delimitada a postular, deberán presentar ante el DADEP las 

solicitudes formales en documentos que deberán cumplir los siguientes requisitos de trámite y contenidos:      

4.1 Referentes de ocupación de los elementos constitutivos de espacio público. 

 

La propuesta técnica de ocupación del espacio público de que trata el Decreto estrategia “Bogotá A Cielo 

Abierto 2.0” en su artículo 11, además de garantizar la libre circulación de los transeúntes y garantizar el 

cumplimiento de la normatividad y los protocolos de bioseguridad exigidos por las entidades competentes, no 

podrá exceder la ocupación máxima establecida en los referentes de ocupación establecidos en el anexo 01 

presente documento. Esta propuesta de ocupación será validada y/o ajustada en la visita técnica a realizar por 

el Dadep, la Alcaldía Local y demás entidades gestoras y de apoyo intervinientes en la estrategia de 

revitalización. 

 

Los referentes de ocupación de las actividades de que trata este protocolo en elementos constitutivos de espacio 

público, serán actualizados por el Dadep, en virtud de su función misional atribuida para la defensa y regulación 

del espacio público. 

 

4.2 Modelo económico de ingresos y egresos para la autorización de solicitudes colectivas de zonas 

BACA 2.0 con pago en especie. 

 

La propuesta incluirá un documento que contenga la Proyección trimestral de los ingresos a percibir y los 

gastos generados por la implementación de la estrategia de revitalización y las actividades de aprovechamiento 

económico del espacio público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” en la zona objeto de la solicitud de aprobación. 

 

El modelo económico deberá proyectarse durante el tiempo que se solicite la aprobación de las zonas. En todo 

caso los gastos operacionales no podrán superar el 20% del valor de los ingresos de aprovechamiento 

económico proyectado para la zona. 

 

En los gastos operacionales deberán estar representados los costos de la estructura organizacional (personal 

administrativo y/o logístico, equipos, papelería, insumos, servicios de administración, servicios de aseo) 

 

El modelo económico para la solicitud de zonas BACA2.0 con pago en especie debe presentarse en los 

formatos establecidos por el Dadep para tal fin. 

 

4.3 Propuesta de funcionamiento y operación aplicable a la solicitud de Zonas BACA 2.0. 

 

La solicitud deberá estar acompañada de una propuesta de funcionamiento que establezca la estructura 

administrativa u organizacional que garantice la operación de la zona en los aspectos logísticos asociados a la 
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administración y preservación de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de los espacios 

públicos que hagan parte de dicha zona autorizada. 

 

La estructura administrativa u organizacional deberá contar como mínimo con: 

 

• Un (1) Coordinador  

• Personal auxiliar de servicios generales a cargo de las labores logísticas y de mantenimiento de los 

espacios públicos de la zona. 

 

En todos los casos, los aportes en especie presentados en el modelo económico deben corresponder mínimo al 

80% del valor en dinero que resulte de la aplicación de la formula determinada para la retribución económica   

 

 

5. Incentivo de inclusión social. 

 

La solicitud puede estar acompañada de una propuesta de inclusión social en la cadena de producción y/o 

actividad económica para la zona o espacio a Cielo Abierto a autorizar, mediante la vinculación de una persona 

que hagan parte de población vulnerable definidas como tal en los instrumentos normativos correspondientes 

(artistas de espacio público regulados, vendedores informales, grupos étnicos, poblaciones en situación de 

discapacidad entre otros). Con la vinculación de al menos una persona  por cada establecimiento, se podrá 

descontar de la retribución económica calculada hasta el 30% de un salario mínimo legal mensual vigente.  

Este beneficio opcional sólo aplica para las zonas. 

La propuesta de inclusión social deberá contemplar mecanismos de inclusión y/o formalización de personas en 

condiciones de vulnerabilidad cuya caracterización estará a cargo de las entidades competentes, con el objetivo 

de ofrecer alternativas de vinculación laboral o incorporación en las actividades de aprovechamiento, 

mantenimiento y sostenibilidad del espacio público, o inclusión de actores culturales y artísticos que ejerzan 

su actividad en el espacio público. 

 

En el caso de los vendedores informales la inclusión se hará con base en la información de caracterización 

existente en el Registro Individual de Vendedores Informales -RIVI o con base en la información y demás 

lineamientos que suministre el Instituto para la Economía Social (IPES) y las Alcaldías Locales, teniendo en 

cuenta que se dará prioridad a personas que ejercen tradicionalmente su actividad de venta informal en la zona 

habilitada. 

 

Para el caso de los artistas en espacio público la inclusión se hará con base con los lineamientos y la información 

de caracterización de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público a cargo de la Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD - y el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES – 

 

Para el caso de los demás grupos de población vulnerable la inclusión se hará con base en la información y 

lineamientos a cargo de la entidad competente que para el efecto se determine. 
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5.1 Concertación para la ocupación transitoria de ventas informales y/o artistas en espacio público 

regulados.  

  

En las áreas BACA 2.0 a habilitar se definirá de manera concertada entre el IPES, Alcaldía Local e IDARTES 

y el Dadep, la ubicación transitoria de artistas en espacio público regulados y/o vendedores informales 

previamente autorizados conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes respectivas, 

es decir la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte e Instituto para la Economía Social1. 

 

Para el caso de los artistas de espacio público regulados, en la propuesta de ocupación concertada se velará por 

el cumplimiento mínimo de las siguientes condiciones para la inclusión:  

5.1.1 Definición del número de artistas a vincular y sus prácticas, teniendo en cuenta que las prácticas 

reguladas por el sector cultura son: baile, canto, interpretación de instrumentos, dibujo, pintura, 

fotografía, escultura, estatuas vivas, actividades circenses, teatro, títeres o marionetas, mimos, 

performance, narración oral y cuentería, poesía e interdisciplinares. 

 

5.1.2 Aceptación de los lineamientos que establezca la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte para la actividad de artistas en espacio público.  

 

El DADEP, las entidades gestoras y de apoyo para la realización de las actividades Bogotá a Cielo Abierto 2.0 

y la Secretaría de Desarrollo Económico, realizarán visitas periódicas a la zona habilitada y revisarán las 

condiciones de su implementación. Las Alcaldías Locales y la Secretaría Distrital de Cultura actuarán como 

entidades intervinientes en el seguimiento y control de las actividades artísticas reguladas en el espacio público.  

La inclusión de vendedores informales y/o artistas del espacio público regulados que requieran de un proceso 

de reorganización transitoria en la ocupación del espacio público para el ejercicio de sus actividades, será 

acompañada por las entidades antes descritas, a fin de que se realice la debida sensibilización en el acatamiento 

de sus lineamientos para evitar situaciones de ocupación indebida en el espacio público y sana convivencia con 

las actividades autorizadas en el marco de la estrategia Bogotá a Cielo Abierto 2.0. 

 

La ubicación de los vendedores informales y artistas de espacio público previamente autorizadas por las 

entidades competentes, deberán ser socializadas en las áreas definidas para BACA 2.0 por parte del DADEP. 

En todo caso la distancia entre vendedores y artistas en espacio público deberá ser concertada y aprobada en 

 
1 En las zonas A Cielo Abierto que cuenten con mecanismos e instrumentos para la administración del aprovechamiento económico 
del espacio público suscritos con las entidades distritales, en el marco del Decreto 552 de 2018, artículo 16 y en particular la 
actividad denominada “artistas en espacio público”; se permitirá la ubicación exclusiva de artistas regulados por la Secretaría  
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD y el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES. 
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el modelo de ocupación, teniendo en cuenta las condiciones técnicas, sociales y culturales específicas de los 

espacios públicos asociados a la zona, garantizando el principio de libertad de locomoción. 

 

El IPES e IDEARTES propenderán para que la participación de vendedores informales y artistas en el espacio 

público en la estrategia beneficie de manera equitativa a los diferentes interesados incluyendo criterios de 

rotación. 

 

6. Cumplimiento de normas relacionadas con aglomeraciones. 

 

El desarrollo de actividades de aprovechamiento económico en el espacio público que impliquen 

aglomeraciones de personas deberá cumplir con los requisitos y procedimientos exigidos por las normas 

vigentes, incluido el Decreto Distrital 599 de 2013 o aquél que lo adicione, modifique o sustituya.   

 

Asimismo, se debe garantizar el cumplimiento de toda disposición contenida en los decretos que establezcan 

el Gobierno Nacional y la administración distrital con respecto al manejo de la Pandemia COVID-19 en aras 

de contribuir al cuidado de los ciudadanos.   

 

7. Radicación de la solicitud para adoptar un Área Baca o la autorización en una Zona Baca 2.0 o 

Espacio Baca 2.0. 

 

Los interesados en postular un área, zona o espacio público para hacer parte de la estrategia “Bogotá a Cielo 

Abierto 2.0” deberán radicar su solicitud a través de la ventanilla única de correspondencia del Dadep ubicada 

en el super CADE Cra 30 25-90,  a través del correo institucional - dadepbogota@dadep.gov.co o cualquier 

otro medio que el Dadep informe para tal fin. 

 

Para la definición de Áreas diferentes a las ya identificadas en el piloto de Bogotá a Cielo Abierto, se contará 

con un término de 15 días hábiles a partir de la solicitud para determinar su viabilidad. 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de una zona o espacio, se enviará 

un correo electrónico de confirmación del recibido, a fin de realizar un control y seguimiento de la misma. Para 

efectos de los términos de estudio y trámite de la autorización se tomará el procedimiento y los términos 

definidos en la Ley 1755 de 2015. 

 

El interesado deberá allegar los permisos correspondientes por cada una de las entidades competentes para el 

correcto desarrollo de las actividades.  

 

La propuesta será tramitada y evaluada por el Dadep siempre y cuando atienda de manera satisfactoria los 

requisitos establecidos en el Decreto que adopto la estrategia “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” y en el presente 

protocolo. 

 

8. OBLIGACIÓN EN LA CORRESPONSABILIDAD DE MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 

mailto:dadepbogota@dadep.gov.co
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La autorización de toda solicitud conlleva la obligación de corresponsabilidad del solicitante en las labores de 

mantenimiento periódico y rutinario, en la preservación en ambos tipos de retribución y en el mejoramiento 

para los casos de las retribuciones en especie de los espacios públicos autorizados.  

 

Nota: La dotación de mobiliarios en las zonas y espacios debe ser itinerante para evitar la fijación de estructuras 

que pudieran deteriorar elementos de ornato, sillas, canecas y en general el mobiliario urbano localizado en 

espacio público, así como andenes, vías, plazas parques y en general cualquier elemento constitutivo de espacio 

público. Asimismo, está prohibido el uso de sustancias que puedan generar deterioro del mobiliario urbano, 

del espacio público y/o daños en árboles y especies vegetales. Todo elemento dispuesto en el espacio público 

debe ser aseado, organizado y recogido a diario e inmediatamente después de haber terminado la actividad 

económica autorizada. 

 

9. AUTORIZACIÓN DE LAS ZONAS Y ESPACIOS QUE CUENTAN UN INSTRUMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO. 

 

En los casos donde se cuente con instrumentos para la administración del aprovechamiento económico del 

espacio público suscritos con las entidades distritales, en el marco del articulo 16 del Decreto Distrital 552 de 

2018, Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales PUFA; Distritos Especiales de Mejoramiento y 

Organización Sectorial DEMOS; Contratos de Aprovechamiento Económico de Espacio Público CAMEP, 

permisos de aprovechamiento económico para artistas de espacio público, autorizaciones de uso, entre otros,  

tendrán primacía con relación a la ocupación para el aprovechamiento económico del espacio público “BACA 

2.0”, y se debe concertar bajo la coordinación del DADEP, con cada uno de los administradores y los gestores 

que tienen protocolos y planes de manejo establecidos en ellos, si a ello hubiere lugar, con el fin de que no se 

vulneren las condiciones establecidas para dicha administración y gestión y que se garantice la preservación 

de los espacios públicos en las condiciones que se han venido manteniendo. 

Cuando se pretendan llevar a cabo la implementación de las actividades de la estrategia “Bogotá a Cielo Abierto 

2.0”, deberá aplicar de manera integral las disposiciones establecidas en el Decreto 070 de 2022 y el presente 

protocolo y realizar los ajustes del modelo financiero establecido en el instrumento de administración vigente.  

 

10. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA SANITARIA. 

 

En materia sanitaria se deberá dar aplicación y cumplimiento a los parámetros sanitarios enmarcados en las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) establecidas en la normatividad sanitaria Ley 9 de 1979, o la norma 

que la modifique o sustituya demás normas vigentes que las regulen.  

 

10.1 CONDICIONES ESPECIALES Y DE ASEPSIA Y SALUD APLICABLES AL 

FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO FOOD TRUCKS. 
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- El vehículo debe ser auto sostenible, estará construido en material sólido, resistente, con superficies en 

material sanitario y en buen estado de conservación y limpieza; también deberán contar con servicios 

de agua potable para lavado de manos y alimentos, así como el almacenaje y recolección de basuras. 

 

 

- Los camiones deben cumplir con lo señalado en el Decreto 604 de 1993, y/o con las especificaciones 

que establezca la Secretaría Distrital de Salud y las demás autoridades correspondientes. 

 

- Para los vehículos que usan gas, el cilindro debe estar fuera del food truck, en un cajón asegurado y 

con suficiente ventilación. 

 

- Debe tener una zona de refrigeración para conservar la cadena de frío de los alimentos. 

 

- Y demás parámetros sanitarios y buenas prácticas de manufactura establecidas en la Ley 09 de 1979, 

Resolución 2674 de 2013, Resolución 604 de 1995 y demás normas vigentes 

 

10.2 REQUISITOS DE OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS FOOD TRUCKS EN EL 

ESPACIO PÚBLICO 

 

- Se debe contemplar medidas de emergencia en la zona y contar con los equipos de prevención como 

un botiquín y extintores en el área, con el objeto de garantizar la seguridad de los transeúntes del sector 

ante una eventual emergencia.  

 

- Se deberá contemplar la recolección de residuos de manera diaria y una vez finalice la actividad la zona 

u espacio debe quedar en perfecto estado de aseo y desinfección para su normal funcionamiento.  

 

- Los vehículos que hagan parte de la actividad previamente autorizada deben poner sus mesas en el caso 

de estar autorizadas en áreas que no obstaculicen el libre tránsito peatonal y/o vehicular y recogerlas al 

terminar la jornada, según el horario autorizado. No pueden quedar elementos de forma permanente en 

el espacio público.  

 

- Restituir a la finalización del proyecto, el espacio público en las mismas o mejores condiciones en que 

fue concedido para su uso temporal.  

 

- En caso tal de requerirse la adecuación y/o mejoramiento de un espacio público para su habilitación, 

los costos deberán ser asumidos por parte del autorizado, quien deberá cumplir con las especificaciones 

técnicas establecidas por las entidades administradoras del espacio público respectivas, teniendo en 

cuenta a su vez la cartilla de andenes y demás manuales vigentes establecidos por el Distrito Capital en 

materia de espacio público, así como el trámite permisos o licencias en caso que apliquen. 
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- Las condiciones de funcionamiento del vehículo automotor serán reguladas por las normas de orden 

nacional para su operación, conforme el código nacional de tránsito terrestre – ley 769 de 2002. El plan 

maestro de movilidad y demás normas concordantes. 

 

10.3 RESTRICCIONES GENERALES EN LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS FOOD 

TRUCKS EN EL ESPACIO PÚBLICO. 

 

- No se permite ningún tipo de intervención o construcción sobre el espacio público, no aprobada por la 

entidad competente. 

 

- No se permite ningún tipo de publicidad o activación de marca sobre el espacio público peatonal distinta 

a la autorizada mediante el acto administrativo respectivo. Tampoco se permite mobiliario patrocinado, 

con marcas, publicidad y/o enseñas comerciales diferentes a las del establecimiento comercial 

autorizado. 

 

- No se permite la instalación de elementos de almacenamiento, tales como bodegas adjuntas al vehículo 

o trailers que reposen sobre los elementos de espacio público. 

 

- No se permite la instalación de casetas, en caso de utilizar personal de vigilancia. 

 

- Está prohibido el taponamiento de drenajes, desagües y demás elementos del sistema de acueducto, 

alcantarillado, energía, telefonía o de redes de datos. 

 

- No se permite un anclaje permanente del vehículo. Este solo podrá permanecer estacionado en el lugar 

autorizado, durante el horario autorizado para la prestación del servicio. 

 

- La oferta de productos y precios debe ser visible y al igual que la carta o menú físico, para no tener 

contacto con elementos distintos a los productos al momento de ser entregados con todas las medidas 

de bioseguridad. 

 

- No se permite alterar, mover, relocalizar, transformar los elementos del mobiliário urbano. 

 

 

11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. 

 

La implementación de la estrategia se encuentra igualmente supeditada a la aplicación de la normativa en 

materia de ruido y publicidad exterior visual vigentes y cualquier tipo de actividad relacionada con la 

publicidad y promoción de marcas, esto con el fin de mitigar los impactos que se puedan llegar a generar por 

la implementación de las actividades de aprovechamiento económico del espacio público “Bogotá A Cielo 
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Abierto 2.0”. La autorización de una propuesta BACA 2.0 no incluye la realización de ningún tipo de actividad 

relacionada con publicidad exterior visual. 

 

Para lo anterior, entre otras de deberá dar aplicación a las siguientes disposiciones incluidas en el Decreto 

Nacional 1076 de 2015 (o las normas que lo sustituyan, modifiquen o deroguen), que reglamenta el sector 

ambiente y desarrollo sostenible, 

A su vez en temas de publicidad exterior visual, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del 

Decreto Distrital 959 de 2000 (o las normas que lo sustituyan, modifiquen o deroguen).  

(…)” 

Los establecimientos de comercio y/o las actividades que hagan parte de la actividad BACA 2.0, propenderán 

por mantener una identidad de la estrategia, haciendo uso del manual de marca definido por el distrito para la 

operación de la estrategia.   

12. CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS 

Los FOOD TRUCKS deben ser auto sostenibles, por lo que deben contar los respectivos servicios de energía, 

gas natural o agua potable sin que requiera ningún tipo de conexión en el espacio público. 

 

13. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS ZONAS Y ESPACIOS BOGOTÁ A CIELO 

ABIERTO 

 

13.1 PARA ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

 

En el caso de los establecimientos gastronómicos el horario de funcionamiento en espacio público se supedita 

a las normas establecidas por las autoridades competentes. 

 

Los que apliquen conforme a las normas expedidas por la autoridad correspondiente.            

 

13.2 PARA FOOD TRUCKS 

 

Para el desarrollo de la actividad en cada uno de los espacios autorizados se permite un funcionamiento de 

domingo a domingo por un máximo de ocho (08) horas diarias. 

 

 

14. DILIGENCIAMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO: 
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Formato de proyección zona (Solicitud Colectiva): En este formato se deben proyectar los egresos por 

operación de la zona. Este formato y su instructivo estará disponible en la página web del Dadep: 

www.dadep.gov.co 

 

15. PROYECTOS ESPECIALES DE INTERVENCION TÁCTICA O ESTRATEGIAS DE 

AMBIENTACIÓN  

 

Para garantizar la organización funcional del espacio público, las entidades administradoras del espacio público 

podrán utilizar elementos complementarios del espacio público, tales como, señalización, mobiliario (tótems) 

y elementos de paisajismo instalados temporalmente, que no afecten el estado original de los espacios públicos. 

Para esto los elementos dispuestos deberán ser itinerantes, de fácil mantenimiento y desplazamiento, lavables 

y removibles. Lo anterior en el marco de las disposiciones establecidas en la resolución No 289 de 2020 

expedida por el Dadep o la que haga sus veces. 

No se permitirá la instalación de vallas, toldos, carpas o cualquier otro tipo de elemento que impida el libre 

tránsito, uso y goce del espacio público por parte de la ciudadanía, en las zonas habilitadas para la estrategia 

BACA 2.0 sector gastronómico. 

Las acciones de urbanismo táctico que se adelanten en zonas reguladas para artistas en espacio público deberán 

contar con la participación de las entidades gestoras de dicha actividad. 

 

16. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

En los espacios BACA 2.0, las Alcaldías Locales y las inspecciones de policía, cumplirán con las visitas de 

control y vigilancia que considere necesarias en el marco de sus competencias.          

Durante el período que se autorice la implementación de la estrategia “Bogotá a Cielo Abierto 2.0”, el DADEP, 

en el marco de sus competencias, realizará la supervisión del desarrollo de las actividades permitidas en las 

respectivas Zonas BACA 2.0 cuando hay pago en especie. El DADEP realizará seguimiento a los actos 

administrativos con base en la Guía de Administración Inmobiliaria, que define las condiciones de presentación 

de informes aplicables a las zonas, los cuales entre otros deberán ser suscritos en lo contable y financiero por 

un contador y  revisor fiscal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 19, artículo 20 y 203 

del código de comercio y el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, así como por parte del 

representante de la autorización. 

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en coordinación con el DADEP, realizará el acompañamiento 

y seguimiento a la operación de los comerciantes y el desarrollo de las actividades en las zonas autorizadas y 

en marco de las funciones que le asisten y lo establecido en el Decreto 070 de 2022, apoyará en el desarrollo 

de las relaciones estratégicas entre el Distrito y el sector económico y productivo que permitan la ejecución y 

ampliación de la estrategia “Bogotá a cielo Abierto 2.0” 

http://www.dadep.gov.co/
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17. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

La coordinación interinstitucional, en el marco de las funciones de cada una de las autoridades involucradas, 

se realizará bajo los siguientes lineamientos: 

17.1 ALCALDÍA LOCAL 

El Alcalde Local en el ejercicio de sus funciones y competencias, como primera autoridad de la localidad, será 

el encargado de realizar el control de la implementación de la estrategia “Bogotá A Cielo Abierto 2.0”, con 

base en lo establecido en el presente protocolo y las normas vigentes, así como consolidar como zonas seguras, 
en el marco de la estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno o la estrategia que haga sus veces. 

17.2 COORDINACIÓN CON CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ 

Para el caso de la actividad de Food Trucks, la Alcaldía Local podrá organizar jornadas periódicas de control 

de seguridad, en alianza con el cuerpo de bomberos de su localidad respectiva, con el fin de verificar las 

condiciones de funcionamiento de las instalaciones internas de dotación y externas de los vehículos. 

17.3 COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. 

La Secretaría Distrital de Salud, a través de la Subdirección de Salud Pública realizará los controles sanitarios 

que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente protocolo y demás normas que 

resulten aplicables para la implementación de la estrategia de revitalización y las actividades de 

aprovechamiento económico del espacio público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” 

En el caso que la autoridad sanitaria evidencie mediante informe que la venta de alimentos preparados, no se 

encuentra cumpliendo con los anteriores requisitos, la autoridad sanitaria podrá aplicar las medidas 

sancionatorias a que haya lugar conforme la Ley 9 de 1979, Resolución 604 de 1993 del Ministerio de Salud y 

demás normas aplicables en la materia. De estas acciones se deberá informar tanto al DADEP como a la 

Alcaldía Local para que tomen las decisiones a que haya lugar.  

 

18. ACTA DE INICIO Y DE CIERRE 

Una vez inicie y culmine la vigencia que autoriza la implementación de las actividades de aprovechamiento 

económico del espacio público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0”, la entidad administradora deberá levantar 

conjuntamente la respectiva  acta en campo, verificando que las condiciones del espacio público que se entrega 

y que posteriormente se reciba. Para efectos del recibo el espacio público deberá entregarse en las mismas o 

mejores condiciones en las que este haya sido autorizado para el desarrollo de las actividades, so pena de iniciar 

las acciones respectivas en contra de los titulares de la autorización de uso respectiva. 
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19. NOTIFICACIÓN 

El DADEP notificará a las entidades que dieron aprobación para el desarrollo de la actividad, a la Alcaldía 

local respectiva, a la Sub Red Integrada de Servicios de Salud: Sur, Norte, Sur Occidente y Centro Oriente y 

bomberos, a fin de realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas de la 

misma a fin de garantizar el cumplimiento del protocolo aquí establecido. 

 

 

 

 
 


