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Introducción  
 

El siguiente documento desarrolla el análisis y justificación por la cual la 
Secretaria de Planeación y el Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público, encuentran necesario reglamentar las condiciones para la 

transformación de las cesiones urbanas destinadas a estacionamientos en 

Espacio Público Efectivo, mediante el uso del subsuelo con  estacionamientos y 

la posibilidad de generar espacios de ocio, recreación y servicios en la 
superficie, calibrando una ecuación sobre la base de cargas y beneficios, donde 

por un lado, se financie, construya, opere y mantenga la infraestructura que se 

construya que será del distrito y así mismo se genere un beneficio económico 

que permitirá recuperar dicha inversión, mediante la concesión de dicha 

infraestructura al por un tiempo determinado 

 

La Ley 1508 de 20121, definió las Asociaciones Público Privadas (en adelante 
APP) como “(…) un instrumento de vinculación de capital privado, que se 

materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o 

jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos  y de sus 

servicios relacionados, que involucra retención y transferencia de riesgos entre 

las partes y mecanismo de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel 
de servicio de la infraestructura y/o servicio(…)” y establece como ámbito de 

su aplicación, “(…) todos aquellos contratos en los cuales las entidades 

estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una 

infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, 

mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar 

la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar 
sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos (…)”. Lo anterior 

permitió a Originadores privados la presentación de proyectos de APP de 

iniciativa privada al Distrito, para garantizar el propósito de lograr obtener un 

espacio público efectivo tal y como se mencionó en el párrafo que antecede. 

   A 31 de diciembre de 2018 el Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público –DADEP- se encontraba en estudio de 9 propuestas de APP 

de iniciativa privada, sin recursos públicos, relacionadas con construcción de 
estacionamiento en sótano bajo predios con uso de estacionamiento en 

superficie, producto de cesiones urbanísticas y la generación de espacio público 

efectivo en las cubiertas, con usos de recreación activa y pasiva, respondiendo 

a la demanda de la población residente y flotante del área de influencia. Estas 

propuestas en conjunto, proponían una inversión aproximada de $778.386 
millones de pesos en valores constantes a 2016, así como la intervención de 

                                       
1 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se 

dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”.  
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209.947 m2 de espacio público2 que sería re cualificado para el uso y disfrute 

de los ciudadanos. 

Teniendo en consideración que el Artículo 12 del Decreto Nacional 1504 de 

19983 definió el Espacio Público Efectivo como “(…) espacio público de carácter 
permanente, para uso peatonal y de ocio, conformado por zonas verdes, 

parques, plazas y plazoletas (…)” Y que la misma norma en su artículo 14 

determinó como índice mínimo de Espacio Público Efectivo el de 15m2 por 

habitante, fue posible concluir que en el año 2017 Bogotá contaba con déficit 

de espacio público efectivo de Bogotá toda vez que el espacio público efectivo 

por habitante4 se determinó en 4,41m2  

El presente documento analiza como dinámicas urbanas, sociales y 
poblacionales han generado densificación y cambios de uso en la ciudad, 

modificando la demanda de espacio público que respondan a las necesidades 

de la población flotante originada en la mezcla de usos. 

De igual forma, se identificó que el actual Plan de Ordenamiento Territorial5, 

carece de lineamientos y normatividad que permita regular estos nuevos 

espacios, dejando de lado la posibilidad de desarrollar usos recreativos mixto y 

de ocio acordes a sus nuevos entornos. Esta transformación debe darse bajo la 
figura de normas urbanas que permitan equilibrar y regular la ecuación 

asociada a la carga de la construcción, operación y mantenimiento, con la 

posibilidad de explotación del equipamiento y construcciones que se permitan. 

Considerando lo anterior, se encontró la necesidad de un instrumento que 

permita dar lineamientos y ordenar la transformación de áreas integrales, 

generadas mediante la integración de varios espacios públicos en una pieza 

urbana; compuesta por estacionamientos producto de cesiones urbanas, zonas 
verdes, plazas plazoletas, vías peatonales y vehiculares. Donde se prevé como 

carga, la construcción, operación y mantenimiento del conjunto de espacios 

que conforman esta pieza mediante la figura de concesión, en el marco de APP. 

La norma que se defina deberá velar por la mínima ocupación de espacio 

público. 

 

 

 

 

 

                                       
2 Cifras que pueden variar durante las etapas de prefactibilidad y factibilidad de los 

proyectos. 
3  Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de 

ordenamiento territorial. 
4 Cifra tomada del “Reporte Técnico de Indicadores del Espacio Público”. DADEP, 2017. 
5  Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 
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1. Antecedentes  

1.1. Dinámica urbana y poblacional 
Parte del desarrollo urbano de la ciudad se dio mediante urbanizaciones de 

origen formal, donde se organizaba la estructura urbana barrial con vías 

locales, lotes para vivienda, parques, zonas verdes y como complemento, 

generalmente se destinaban predios con uso dotacional y comercial para el 
cual se preveía una bahía de estacionamientos; es el caso de urbanizaciones 

en los barrios Chico, Chico norte, Country y Santa Bárbara. En otros casos, 

como en los sectores de Niza y el Polo, además del urbanismo se construía la 

vivienda en serie y equipamientos. El principio era, la consolidación de barrios 

residenciales con infraestructura vial, parques y zonas verdes que atendieran 
la demanda de las familias, buscando el equilibrio entre infraestructura urbana 

y densidad establecida para el número de viviendas y nuevos habitantes.  

No obstante, el crecimiento de la ciudad sumado a problemas en el control al 

ordenamiento territorial y atraso en la construcción de infraestructura 

determinó, por un lado, el desarrollo informal en la periferia y por el otro la 

densificación de la ciudad construida. Esta densificación de la ciudad construida 

que hoy está valorada positivamente, transformó sectores residenciales 
compuestos por casas unifamiliares o multifamiliares en edificaciones de mayor 

densidad y altura. Un factor determinante en la generación de mezclas y 

cambios de uso en centralidades urbanas, son las condiciones de movilidad y 

accesibilidad. Sin embargo, a la par, no existió ampliación de la infraestructura 

vial, de servicios o espacio público, acumulando un déficit cuantitativo y 

cualitativo de este último. 

Existen otras dinámicas socio económicas que afectan las dinámicas urbanas 
del territorio, entre ellas el envejecimiento poblacional, particularmente 

marcado en algunos sectores de la ciudad y que se evidencia principalmente 

en barrios antiguos y consolidados, estos barrios han pasado de ser habitados 

por unidades familiares vinculares conformadas con niños a unidades 

familiares conformadas por adultos mayores. Otras variables económicas, han 

generado aumentos en el precio del suelo, que desplazaron el uso residencial 

en centralidades. 

Los cambios de uso, generados por estas dinámicas urbanas, sociales y 

económicas, generaron también cambios de vocación en el espacio público, 

aquellos parques que fueron concebidos con una vocación familiar, ahora 

deben ser repensados para atender población flotante de usos comerciales y 

dotacionales.  Estas y otras dinámicas llevan a que la vocación del espacio 

público construido ya no corresponda con la demanda de su entorno.  

La Figura 1 muestra un ejemplo del conjunto de servicios previstos en los 
sectores residenciales, en este caso la iglesia Santa Beatriz, con cesiones para 

uso de estacionamiento, en el Barrio Santa Bárbara, sector que se transformó 

y densificó. 
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Figura 1. Vista aérea de estacionamientos producto de cesiones urbanas de parqueo Barrio 
Santa Bárbara (Fuente: Archivo DADEP-2018). 

Si bien a la fecha de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial6, no se 

consideró la transformación de estos espacios, en el año 2000 la 

Administración Distrital propuso los primeros proyectos cuyo objeto fue 

subterranizar estacionamientos producto de cesiones urbanas en barrios 
consolidados como el caso de El Lago, Country y Chicó, que tenían en común la 

carrera 15, como resultado se construyeron estacionamientos con dos e incluso 

tres plantas subterráneas para aumentar los cupos de estacionamiento 

existentes. En superficie construyo una cubierta, con acabado duro que 

pretendía servir a los peatones y ciudadanos, pero cuyo uso no se integró a las 
actividades propias de recreación y ocio que suceden en el espacio público. 

Siendo por lo tanto espacios que no brindan una oferta consistente con la 

demanda de los ciudadanos. 

En relación con el Ordenamiento del suelo, la ciudad busca hoy priorizar el 

espacio público de ocio y recreación sobre el uso para el automóvil particular lo 

que ha dado lugar a que la Defensoría del Espacio Público y la Secretaría de 

Planeación Distrital estudiaran una estrategia, que permitiera subterranizar el 
uso de estacionamiento y recuperar la cubierta del mismo para integrarla al 

espacio público efectivo de la Ciudad, para lo cual el plan maestro de movilidad 

ha planteado como uno de sus principios el incentivo de uso de medios de 

transporte alternativos, multimodales, desestimulando el uso del vehículo 

particular.

                                       
6  Decreto Distrital 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”. 
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1.2. Déficit de Espacio Público Efectivo en contraste con los 

estacionamientos producto de cesiones urbanas en Bogotá 
DC 

El Espacio Público Efectivo (EPE) se define como “espacio público de carácter 

permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”7. La 

formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial debe contar con un 

diagnóstico del EPE, en el que se mida tanto su déficit cuantitativo como 

cualitativo, este diagnóstico se describe en el Decreto 1504 de 19988: 

“Artículo 11º.- El diagnóstico deberá comprender un análisis de la oferta 
y la demanda de espacio público que permita establecer y proyectar el 

déficit cuantitativo y cualitativo del mismo.  

Artículo 12º.- Para la situación actual y en el marco del desarrollo futuro 

del municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o insuficiente 

disponibilidad de elementos de espacio público con relación al número de 

habitantes permanentes del territorio. Para el caso de lugares turísticos 

con alta incidencia de población flotante, el monto de habitantes cubiertos 
debe incorporar una porción correspondiente a esta población transitoria. 

La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo 

de espacio público efectivo, es decir el espacio público de carácter 

permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.  

Artículo 13º.- El déficit cualitativo está definido por las condiciones 

inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio 

público que satisfacen necesidades, colectivas por parte de los residentes y 
visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de 

inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, inseguridad o 

imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y al desequilibrio 

generado por las condiciones de localización de los elementos con relación 

a la ubicación de la población que los disfruta.” 

Así mismo en el artículo 14 del mismo Decreto se determina “(…) Se considera 

como índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas 
urbanas de los municipios y distritos dentro de las metas y programa de largo 

plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un mínimo de 

quince (15m2) metros cuadrados y por habitante, para ser alcanzado 

durante la vigencia del plan respectivo.” (Negrilla fuera de texto). 

Con respecto a lo anterior, para la vigencia 2017, el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, calculó una disponibilidad de 

4.41 m2 por habitante9, evidenciando un déficit cuantitativo de 10.59 m2 por 

habitante.  

       
                                       
7 Documento CONPES 3718. Bogotá 2012. 

8  Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de 

ordenamiento territorial. 
9 Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público, DADEP, 2017. 
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Por otra parte, la medición cualitativa del EPE en el Distrito es deficiente o 

inexistente. 

La infraestructura de espacio público efectivo constituye el eje integrador de la 

ciudad. 

               

Figura 2. El espacio público efectivo en contraste con la densidad de la ciudad. Fuente: Fotografía 
archivo DADEP. 

En contraste, según información del Inventario de Patrimonio Inmobiliario del 

Distrito Capital para 2017, Bogotá, en su área urbana, cuenta con 1.431 lotes 

que tienen como uso estacionamiento, bahía o parqueadero, lo que equivale a 

1.347.434 m2, con una media de área de 941.6 m2.10  

De estos lotes identificados, un total de 549 cuentan con área superior a la media 

(941.6 m2) con potencial para la generación de espacio público efectivo mediante 

la subterranización de parqueaderos, en un área que equivale a 994.533,9 m2. 

 

                                       
10 Cálculos propios, con información de DADEP, 2017. 
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Figura 3. Espacio para peatones vs espacio público dedicado al estacionamiento de vehículos. 
Fuente: Fotografía archivo DADEP. 

1.3. Uso y administración de las cesiones de estacionamientos 
 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público ha 

entregado en administración algunos predios de uso público mediante la figura 

jurídica de “Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento 

Económico” -CAMEP-. Estos contratos se realizan con organizaciones sin 

ánimo de lucro, Juntas de Acción Comunal y organizaciones sujetas a 

régimen de Propiedad Horizontal.  

Para el 2017 la Defensoría del Espacio Público celebró 64 contratos que 
corresponden a 220 predios entregados en administración. De acuerdo con los 

datos de DADEP, acerca de CAMEP, la localidad que tiene mayor número de 

contratos celebrados, es la localidad de Kennedy con 60, seguida de la localidad 

de Usaquén con 4411. 

Si bien, esta figura garantiza el mantenimiento del espacio público de un 
área determinada permitiendo el aprovechamiento económico, no se genera 

espacio público nuevo para el uso de los peatones, pues este se mantiene 

como estacionamiento. 

 

               

Figura 4. CAMEP, Carrera 15, Unicentro. Fuente: Google Street View, 2018. 

1.4. Primeras cesiones de estacionamientos donde se 

subterranizo el uso 
 

En el año 2000 la ciudad estructuró una concesión, consistente en 4 
estacionamientos (Ver Figura 5, Figura 6 y Figura 7) su objetivo fundamental era 

la construcción de estacionamientos en dos y tres sótanos, en predios de espacio 

público. Estas construcciones generaron espacio público nuevo, consistente en 

una cubierta de zona dura. Estos nuevos espacios públicos se convirtieron en 

                                       
11 Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público, DADEP, 2017. 
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áreas peatonales, subutilizados y sin integración con la ciudad, puesto que, no se 

propuso ni se permitió ningún uso ni oferta recreativa o de servicio, de allí que, 
no responden a necesidades de la población, son espacios sin relación con el 

entorno y por tanto sin apropiación de parte de los ciudadanos. 

 

Figura 5. Tapa de estacionamiento Cl 90 con AK 15. Fuente: Archivo DADEP. 

 

Figura 6 . Tapa de estacionamiento Cl 85 con AK15. Fuente: Archivo DADEP. 

 

Figura 7. Tapa de estacionamiento Cl 77 con AK15. Fuente: Archivo DADEP. 
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Usos actuales de estas “Tapas” ejemplo calle 85 

1.5. Iniciativas privadas sin recursos públicos radicadas al DADEP 
para la transformación de las cesiones de estacionamiento en 

Espacio Público Efectivo 
 

Al 28 de febrero de 2019 al Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público habían sido radicadas un total de 38 proyectos de Asociaciones 

Público Privadas -APP- de iniciativa privada, sin recursos públicos. Muchos de 

ellos cuyo objeto es transformar las cesiones de estacionamiento en espacio 

público y generar espacio público efectivo ubicando en el sótano los 

estacionamientos existentes. Este número ha venido incrementándose año tras 
año, el 76% de ellas fueron radicadas entre los años 2016 y 2018. La evolución 

se puede apreciar en la Figura 8. 

                                       

Figura 8. Iniciativas de APP radicadas a DADEP periodo Enero de 2013- Febrero de 2019. Fuente: 
elaboración propia. 
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De las iniciativas tramitadas el 29% han sido rechazadas en etapa de 

prefactibilidad, al 28 de febrero de 2019 un total de 10 iniciativas (26%) se 

encuentran en estudio ya sea en etapa de factibilidad (8) o de prefactibilidad (2). 

Figura 9. Iniciativas APP según estado al 28 de febrero de 2019. Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 9 muestra el estado al 28 de febrero de 2019 de las iniciativas de APP 

radicadas a DADEP. 

Por otra parte, en la Tabla 1 se observa el detalle del estado al 28 de febrero de 

2019 de las iniciativas radicadas por vigencia; en este se puede apreciar el 

aumento en volumen de radicación de iniciativas en las vigencias 2016 y 2017.  

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Desistido por el proponente    2 1  3 

Devolución de la propuesta12    2 3  5 

Factibilidad en estudio    3 5  8 

Factibilidad rechazada 3 1 1    5 

Fallida13  3     3 

Prefactibilidad en estudio      2 2 

Prefactibilidad archivada14    1   1 

Prefactibilidad rechazada  1  6 4  11 

Total 3 5 1 13 14 2 38 

Tabla 1. Iniciativas por estado al 28 de febrero de 2019 y año de radicación. Fuente: Elaboración 

                                       
12 Una iniciativa puede ser devuelta cuando no cumple con los requisitos mínimos contemplados 

en el artículo 2.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 para su presentación en etapa de 

prefactibilidad. 
13 Artículo 2.2.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, refiriéndose al plazo concedido para la entrega 
de la información solicitada en la Etapa de Factibilidad establece lo siguiente: “ (…) Si el 
Originador no hace entrega de la información en etapa de factibilidad en este plazo, la iniciativa 

se considerará fallida y podrá estudiarse la iniciativa privada presentada posteriormente sobre el 
mismo proyecto, de conformidad con el orden de radicación en el Registro Único de Asociaciones 
Público Privadas (RUAPP). (…)”. 
14 Una iniciativa es archivada cuando su objeto se encuentra relacionado con el objeto de una 
iniciativa radicada con anterioridad, conforme al artículo 2.2.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 
que contempla “(…) La Entidad Estatal deberá estudiar la primera iniciativa radicada sobre un 

proyecto en particular, las demás iniciativas sobre el mismo proyecto solo serán estudiadas en el 
orden de su radicación, solo si la primera iniciativa no es declarada viable. (…)”. 
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propia. 

El grupo APP del DADEP al 28 de marzo de 2019 se encontraba en estudio de 10 

iniciativas, 2 de ellas en prefactibilidad y 8 en factibilidad. 

1.6. Iniciativas en estudio 
 

De las 10 iniciativas en estudio al 28 de febrero de 2019, el 70% tienen por 

objeto la subterranización de estacionamientos, el 20% tiene por objeto el 

reforzamiento estructural de estacionamientos subterráneos existentes y el 10% 

se encuentra relacionado con la instalación de mobiliario urbano. 

La Tabla 2 muestra el resumen de las propuestas en estudio al 31 de marzo de 
2018 para las propuestas de los originadores en cuanto a ocupación comercial, 

cupos de parqueadero propuestos y costos de inversión y mantenimiento según 

etapa de estudio para las 11 iniciativas.  Baños Públicos Modernos no cuentan 

con información de ocupación comercial ni cupos de parqueadero por tratarse de 

propuestas relacionadas con mobiliario urbano.  

Estado 

Inversión en 
millones de pesos 

Estacionamientos 
Área de 

intervención 

(m2) CAPEX OPEX Vehículos Motos Bicicletas 

Factibilidad $191.600 $351.306 2.266 425 609 200.211 

Prefactibilidad $29.353 $133.079 276 104 90 17.968 

Total $220.953 $484.385 2.542 529 699 218.179 

Tabla 2. Resumen de propuestas en estudio al 28 de febrero de 2019. Estos valores están sujetos a 

variaciones durante las etapas de estudio y validación. Fuente: Elaboración propia 

El total de inversión propuesta por los originadores en los proyectos al 28 de 

marzo de 2019 era del orden de $705.338 millones de pesos (cifras que 

pueden variar durante las etapas de prefactibilidad y factibilidad de los 

proyectos). 

Los proyectos en estudio pretenden intervenir, operar y mantener 218.179 m2 de 

espacio público15 que será re cualificado para el uso y disfrute de los ciudadanos. 

2. Uso del Subsuelo y Espacios Públicos en Superficie 
 

La ciudad de Bogotá ocupa el lugar número 38 en el mundo en cuanto a las 

ciudades con mayor población según proyecciones de población 2018 (Fuente: 
World Urban Areas16), según cálculos propios realizados con base en el área total 

de las Unidades de Planeamiento Zonal y proyecciones de población de la SDP, la 

ciudad cuenta en promedio con aproximadamente 194 habitantes por hectárea17. 

Sin suelo disponible, tiende a densificarse, por tanto, el espacio público en 

superficie adquiere un alto valor económico y social.  

                                       
15 Cifras que pueden variar durante las etapas de pre factibilidad y factibilidad de los proyectos. 
16 Según cálculos propios de Demographia, 14th Annual Edition: 201804. 
17 En el área delimitada por las Unidades de Planeamiento zonal, 2017. 
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Según datos de DADEP a 2017 se contaba con 4.41 m2 de Espacio Público 

Efectivo por habitante, sin generación de nuevo espacio público efectivo teniendo 
en cuenta proyecciones poblacionales de SDP el indicador se reduciría en 2020 a 

4.16 m2. Aumentos en la cantidad de población, reducción de suelo disponible y 

densificación de la ciudad, hacen cada vez más problemática la generación de 

espacio público efectivo principalmente en las zonas más centrales de la ciudad. 

El mapa de la Figura 10 muestra la densidad poblacional por UPZ con datos a 

2016 de la Secretaría Distrital de Planeación, las UPZ más claras representan 

menores cantidades de habitantes por hectárea, mientras que las más oscuras 
son aquellas con mayor densidad poblacional. Por otra parte, en el mapa de la 

Figura 11 se puede apreciar la cantidad de Espacio Público Efectivo por habitante 

para 2016, en este caso las UPZ representadas en colores más oscuros son 

aquellas con mayor disponibilidad de EPE, las más claras son UPZ con déficit de 

EPE por habitante. Se puede apreciar una coincidencia entre UPZ con mayor 

densidad poblacional (más oscuras en el mapa de densidad) y aquellas con 
menor EPE disponible (colores claros en el mapa de EPE), como en el caso de El 

Rincón (Suba), Los alcázares (Barrios Unidos), Bosa Occidental y Corabastos. 

 

Figura 10. Mapa de densidad poblacional por UPZ a 2016. Fuente: Elaboración propia con 
información de SDP. 
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Los cálculos de densidad poblacional únicamente consideran a los residentes, por 

tanto, es interesante ver los índices de construcción en las UPZ, que representan 
la cantidad de metros cuadrados construidos por metro cuadrado de área de 

terreno, éste muestra la densidad en edificaciones y que no siempre representa 

altas densidades poblacionales. 

 

Figura 11. Mapa de Espacio Público Efectivo por UPZ a 2016. Fuente: Elaboración propia con 
información de DADEP. 
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Figura 12. Índice de Construcción por UPZ, 2016. Fuente: Elaboración propia con información de 
UAECD. 

El mapa de la Figura 12 muestra en colores oscuros las UPZ con mayor cantidad 
de metros cuadrados construidos por metro de área de terreno. Se puede 

destacar los altos IC en UPZ más centrales de la ciudad, que son también las que 

tienen los mayores valores de suelo, explicado en una parte por falta de 

disponibilidad. 

De modo que, si la ciudad necesitara generar un parque requeriría destinar 

recursos para la compra de suelo, por ejemplo, comprar el área que ocupa la 

bahía ubicada en la Calle 125 entre Carrera 20 y Autopista Norte (8.655 m2) le 
costaría al distrito $46.735.000, según valores de referencia 2017 de la zona, 

equivalente a $5.400.000 por metro cuadrado (Fuente: Cálculos propios con base 

en el mapa de referencia UAECD, 2017). 

Por otra parte, en la lógica del mismo análisis, cada vehículo estacionado ocupa 

al menos 25 m2. Considerando los datos del ejemplo anterior, el suelo para 25 m2 

destinados a cada cupo de estacionamiento tendrían un costo de $135.000.000. 
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Estas consideraciones, han llevado a que, en ciudades con similares densidades y 

áreas urbanas compactas, permitan el uso del subsuelo, frente a la recuperación 

del uso de las tapas o espacio público de superficie en canchas, parques, cafés. 

2.1. Ejemplos de transformación de espacios destinados a 

estacionamiento y otros usos bajo el espacio público 
La transformación del uso del espacio público y el aprovechamiento en subsuelo 

es un fenómeno más bien común en otras ciudades del mundo. A continuación, 

se exponen algunos pocos casos puntuales. 

Referentes internacionales de la transformación de espacios públicos 

destinados a estacionamiento en áreas recreativas y de ocio 

A continuación, presentamos algunos ejemplos, que nos permiten imaginar el 

futuro de estos espacios:  

 Israels Platz en Copenhagen: 

Muestra la transformación desde una plaza de mercado entre finales del siglo XIX 

y la primera mitad del siglo XX. A una zona destinada a estacionamiento de 

vehículos durante la segunda mitad del siglo XX y su transformación en el año 
2014 en un espacio público, que atiende la recreación activa de un sector 

residencial y al mismo tiempo se convierte en plaza de ocio, bajo el proyecto 

realizado por la oficina de COBE Architects.  

Israels Platz. Imágenes tomadas de WEB COBE Architects18. 

 

 

 

                                       
18 http://www.cobe.dk/ 
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La distribución muestra estacionamiento en el segundo sótano, complementado 
por áreas comerciales y de servicio en el primer sótano, en la superficie, el nuevo 

espacio público que integra unas canchas y vegetación. 

 Plaza del Palacio cultural de la moneda, Santiago de Chile: 

Se encuentra edificado bajo la Plaza de la Ciudadanía. Undurraga Devés 

Arquitectos. 
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                                      Fotos: Guy Werborne19. 

La posibilidad de tener usos diferentes bajo estas áreas se sintoniza con la 

evolución que podría tener el uso del automóvil en los 30 años posibles de las 

concesiones, lo que permite actualizar estos espacios a las dinámicas de la 

ciudad.  

El caso de Bogotá 

Bogotá, también tiene experiencias de usos comerciales en sótanos tales como: 

supermercados, restaurantes y locales comerciales, de lavanderías, farmacias 

entre otros. A continuación, algunos ejemplos.  

                                       
19 http://guy.cl/ 
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Crepes y Wafffles Av Jiménez. 

 

Carulla Rosales 

 

  

 

Figura 13. Imágenes de archivo personal. 

Actividades en el espacio público 

Como se ha mencionado anteriormente, los espacios públicos generados a partir 

de las cesiones de estacionamientos, construidas en el año 2000, no ofrecieron 

ninguna actividad a la población del área de influencia, por lo tanto no 

cumplieron funciones relacionadas con la recreación de los ciudadanos. Es así 

como se ha identificado la necesidad que estos espacios también ofrezcan 
actividades recreativas y de ocio a las diferentes poblaciones tales como espacios 

verdes, juegos de niños, gimnasios al aire libre, espacios para mascotas y cafés o 

restaurantes según se defina. 

3. Beneficios 
Con base en el análisis de esto proyectos, el DADEP, identificó que estos 

proyectos son convenientes para la ciudad considerando entre otros los 

siguientes beneficios: 

a. Socio-Ambientales 

• Al subterranizar el uso de los estacionamientos se concentra el manejo de 

emisiones de gases y material particulado generadas por los 

estacionamientos en superficie, permitiendo su transformación antes de 

ser devuelta a la atmosfera, mejorando la calidad del aire de la ciudad. 

• Se aumenta la vegetación de superficie. 

• Se aumenta la oferta de elementos recreativos y de esparcimiento para las 

diferentes poblaciones resultantes de la mezcla de usos, como oficinas, 

comercio y vivienda. Ofreciendo actividades tales como:  gimnasios al aire 
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libre, canchas, espacios para niños, espacios para mascotas, espacios para 

cafés, que impactan la calidad de vida de los nuevos usuarios. 

• Mejora la seguridad ciudadana, al generar espacios protegidos con 

vigilancia permanente. 

• Mejora la seguridad del Peatón, al garantizar espacios en óptimas 

condiciones de mantenimiento.  

• Se generan baterías de baños públicos en zonas donde no existe.  

b. Propicia la Movilidad limpia. 

• Oferta de espacios para recarga de vehículos eléctricos, que hoy no se 

pueden cargas en la calle o conjuntos de vivienda o apartamentos por no 

disponer de estas facilidades. 

• Amplía la oferta de espacios para bicicletas. 

c. Aumenta el Espacio Público Efectivo y los activos del distrito. 

• Se generan varios niveles de espacio público, uno funcional para el sistema 

de movilidad y otro para la recreación y ocio de los habitantes. 

• Mejora la relación entre espacio público y espacio construido equilibrando 

la densidad. 

d. Beneficios económicos  

• Valorización de los inmuebles. Mejoras en las condiciones de espacio 

público valoriza los inmuebles privados, y mejorando en el tiempo las 

rentas para la ciudad y los propietarios. 

• Aumento de los activos del distrito sin inversión pública. Se genera Espacio 

Público multinivel.  

• Proyectos con estructuración y viabilidad financiera sin costo para el 

Distrito.  

e. Garantiza la sostenibilidad del espacio público de una zona 

delimitada. 

• La estructuración de APP, para estos proyectos prevén los ingresos para 

Financiar, construir y mantener el espacio público y las estructuras 

públicas que se construyan por un tiempo determinado hasta de 30 años.  

• Posterior a este tiempo, la infraestructura construida debe ser revertida al 

distrito en el mismo estado que en el día uno de inicio de operación.  

• Por lo tanto, el Distrito podrá seguir recibiendo año a año, los ingresos 

proyectados en la estructuración: a) para la financiación y construcción, b) 

para la operación y manteniendo. Los primeros entrarán al distrito como 

recursos para otras inversiones y los segundos seguirán destinados para 

mantener de por vida el espacio que se delimitó y se transformó.  
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4. Identificación de la Necesidad de una Reglamentación 
A diciembre de 2017, de las 5 iniciativas que se encontraban en etapa de 

factibilidad, únicamente dos de ellas habían realizado radicación de su 

información para estudio de factibilidad (01/06/2017).  

Al iniciar el análisis técnico de los proyectos en prefactibilidad y factibilidad, se 

identificaron cuatro ítems claves a resolver. Que se exponen a continuación. 

4.1. Delimitación de los proyectos 
Los proyectos propuestos contemplan un área de intervención, que corresponde 

al espacio público a construir, operar y mantener. Esta área de intervención está 

compuesta por varios predios que componen el Patrimonio Inmobiliario del 

Distrito Capital y cada uno de ellos cuenta con usos derivados de planos 

urbanísticos o legalizados.  

Así las cosas, el área de intervención de un proyecto, se compone por predios 
con diversos usos, tales como, parques, plazas, plazoletas, componentes viales, 

zonas verdes o estacionamientos producto de cesiones urbanísticas. De esta 

manera, del uso del suelo, se desprende la responsabilidad de diversas entidades 

en cuanto a la administración y mantenimiento de cada componente del Espacio 

Público.  

A continuación, se muestra la composición de las áreas según usos para 7 

proyectos de APP. 

 

Ejemplo RUPIS, Espacio Público Teatro Nacional La Castellana 
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Tabla 3. Ejemplo de la composición de espacio público de algunas de las iniciativas presentadas. 

Conclusión 1: 

Se hace necesaria una norma que permita delimitar claramente los proyectos 
generados una eventual concesión de Asociación Público Privada, de manera que 

sea posible la unificación de la intervención, operación y mantenimiento, pero 

adicionalmente que permita diseños integrales de espacio público y la entrega del 

área a un Originador. 

4.2. Usos permitidos para el espacio público generado 
Los proyectos proponen la construcción de estacionamientos subterráneos en 

predios que forman parte del espacio público y cuyo uso actual es el de 

estacionamiento producto de cesiones urbanísticas. Estas intervenciones 

generarán espacio público en superficie en las cubiertas de los sótanos. 

Para los proyectos radicados, la Administración Distrital en su política de 

aumentar la oferta de espacios recreativos motivo para que las iniciativas 

radicadas estudiaran la propuesta de canchas de futbol 5, en el espacio público 

generado en la cubierta del estacionamiento subterráneo. 

Sobre este particular, se estudió la norma encontrando que en estos nuevos 
espacios generados no tenían norma y no se podían equiparar a plazas teniendo 

en cuenta que la norma vigente para las mismas,  definida en el artículo 266 del 

Decreto 190 de 2004 y expresa “(…) En las áreas destinadas a plazas no se podrá 

construir canchas deportivas ni equipamientos.”. Esto dio lugar  a la revisión con 

la Secretaria de Planeación Distrital, de las posibilidades de nuevos usos en las 

áreas de intervención de estas  iniciativas. 

Como consecuencia, se identificó en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, 
la carencia de normatividad que defina o regule los usos permitidos en estas 

nuevas áreas de espacio público. 

Es asi como el 6 de diciembre del 2017, se adelantó reunión en las oficinas de la 

Dirección Jurídica de la SDP con participación del Subsecretario jurídico Mauricio 

Cardona y con el Asesor para Conceptos de la SDP Israel Mauricio Llache Olaya, 

la abogada Paola Arroyave, en esta reunión se analiza el caso de las Cesiones de 

estacionamiento y se concluye  que las mismas no tienen norma. Se presentan 
entre otros temas, los casos analizados y se solicita que se estudie un 

instrumento que permita darle norma.  

ESTACIONAMIENTO,	

BAHIA Y/O

PARQUEADERO

PARQUE PLAZOLETA
VIAS	

PEATONALES
VIAS	VEHICULARES ZONA	VERDE EPE	GENERADO

1 8.655,07 4.053,93 5.722,09 3.096,13 18.431,09

2 4.535,04 1.763,57 4.755,20 6.298,62

3 1.537,76 11.816,41 2.872,30 901,10 2.316,58 2.438,86

4 12.072,96 4.746,24 1.515,66 5.790,37 10.536,54 19.378,99

5 5.130,47 1.463,24 1.816,73 8.410,44

6 10.528,00 1.302,42 1.302,42

7 2.556,31 85,69 1.981,71 1.433,60 4.538,02

60.798,44
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Se analizan alternativas y  la SDP recomienda un Decreto como el mecanismo 

más sólido para darle norma.  

Conclusión 2:  
No existe norma urbana que defina y regule los usos de las áreas de espacio 

público generadas en las cubiertas de los sótanos que se construyen bajo las 

cesiones urbanísticas con uso de estacionamiento. 

4.3. Oportunidad de usos en los nuevos espacios 
Considerando los variados usos de los predios que puedan conformar un área de 

intervención de un proyecto de Asociación Público Privada, es clara la necesidad 

de permitir el diseño integral del espacio público generado, en el subsuelo y en la 

superficie.  

Es importante considerar los usos  de espacios públicos deben responder a las 
necesidades y demanda de la población residente y flotante, pero además a las 

dinámicas urbanas, sociales y económicas que se generan en las ciudades con 

altas densidades.   

Adicionalmente, teniendo en cuenta la generación de espacio público efectivo en 

áreas que antes tenían uso de estacionamiento, y la necesidad de una norma que 

defina los usos permitidos, es indispensable aprovechar la oportunidad de 

integración de estos espacios, con sus áreas colindantes, ofreciendo una oferta 

de servicios variada a la comunidad. 

La posibilidad de tener usos diferentes bajo estas áreas se sintoniza con la 
evolución que podría tener el uso del automóvil en los 30 años posibles de las 

concesiones, lo que permite actualizar estos espacios a las dinámicas de la 

ciudad.  

Bogotá, también tiene experiencias de usos comerciales en sótanos. Tales como: 

supermercados, restaurantes y locales comerciales, de lavanderías, farmacias 

entre otros.  

Conclusión 3: 
El espacio público generado sobre y bajo la superficie, en áreas de intervención 

de los proyectos de Asociación Público Privada, deben ser tales que integren la 

ciudad y ofrezcan usos acordes a la demanda de la población residente y flotante, 

producto de la densificación y la diversificación de usos en la ciudad. 

4.4. Definición de porcentajes de ocupación en superficie 
 

Los usos previstos en la superficie son de ocio y recreación, acercándose a las 

actividades que pueden estar en plazas o en parques. La idea con estos usos es 

prestarle servicios a los ciudadanos, más que generar ingresos para equilibrar la 

ecuación financiera de los proyectos.   

No obstante al realizar el análisis de las propuestas urbanas de los proyectos, se 

identificó que las propuestas radicadas en prefactibilidad alcanzaban hasta un 8% 

de ocupación del espacio público a operar y mantener con  áreas comerciales que 

resultaba siendo un 13% del espacio del espacio público efectivo que se había 
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generado.  Estas ocupaciones se proponían como resultado de un análisis 

financiero  donde las áreas construidas en el subsuelo no eran suficientes para 
equilibrar la ecuación de la construcción, operación y mantenimiento de un área 

delimitada.  

Si bien, es clara la importancia de las áreas comerciales para el cierre financiero 

de las iniciativas de APP, la Administración Distrital consideró que este era un 

porcentaje excesivo, y en aras de procurar la menor ocupación posible del 

espacio público, instó al originador a reducir los porcentajes de ocupación en 

superficie. Es así como se evidenció  la necesidad de establecer unos límites 
claros para las propuestas de ocupación del espacio público en los proyectos de 

iniciativas de APP. 

 

 

Como se observa en este gráfico la ecuación que se calibra en estos proyectos es 

de cargas y beneficios, en un tiempo que puede ser hasta 30 años. Como cargas 

tenemos 2 componentes: (i) Las Cargas relacionadas con  la financiación, 
construcción operación y mantenimiento de la infraestructura que se construya 

en el subsuelo, que es una variable fija, y (ii) el mantenimiento y operación de un 

área delimitada, que es variable, propuesta por el interesado , pero revisada y en 

la mayoría de veces ampliada por el Distrito, en aras de lograr un mayor 

mantenimiento del espacio púbico. Esta es una variable que puede modificarse.  
Como componente de los beneficios, con los cuales se puede pagar la inversión 

realizada,  están el aprovechamiento por un tiempo determinado de la 

infraestructura que se construya en el subsuelo, que es una variable fija, y el 

aprovechamiento de los módulos comerciales que se construyan en superficie los 

a los cuales hay que ponerle un límite.  

Conclusión 4: 
De este análisis  la Administración Distrital identifica la necesidad de estudiar y 

reglamentar una fórmula que permita definir valores máximos de porcentajes de 

ocupación con áreas cubiertas y cerradas para tener un soporte normativo para 
regular las propuestas de los Originadores, velando por la menor ocupación 

posible del espacio público generado. 

5. Soporte normativo. 
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Para proponer una reglamentación, se tiene en cuenta entre otros el siguiente 

soporte normativo:  

5.1. Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” 
El Plan de desarrollo adoptado mediante Acuerdo Distrital 645 de 2016 “Bogotá 

Mejor para Todos” 2016-2020. 

A continuación, se recogen algunos de los artículos del Plan de desarrollo, que 

propone consolidar proyectos urbanos integrales, que permitan la armonización 

de los usos del suelo, propendiendo por la defensa del Espacio Público. 

“Artículo 26. Espacio público, derecho de todos 

El objetivo de este programa es transformar e incrementar el espacio público 

natural y construido, de una manera respetuosa con el ambiente, como un 
escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, uso 

adecuado y disfrute de todas las personas. (…) 

Artículo 38. Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad 

 El objetivo de este programa es consolidar un proyecto urbano integral que 

articule las prioridades, tiempos y recursos asociados con las gestiones entre los 

diferentes actores que intervienen con el fin de garantizar la concreción de la 

visión de ciudad, generando actuaciones urbanísticas, la armonización de los usos 

del suelo y el reconocimiento de la Estructura Ecológica Principal como eje del 

ordenamiento del territorio. (…) 

Artículo 62. Proyectos Estratégicos 

Se consideran proyectos estratégicos para Bogotá D.C., aquellos que garantizan 

a mediano y largo plazo la prestación de servicios a la ciudadanía y que   por su 
magnitud son de impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes. Dichos 

proyectos incluyen, entre otros, estudios, diseño, remodelación, desarrollo, 

construcción, ejecución, operación y/o mantenimiento de: proyectos de 

infraestructura de transporte, incluyendo el metro y las troncales de 

Transmilenio; recuperación, reposición y construcción de infraestructura vial, de 
servicios públicos, espacio público; edificaciones públicas del nivel central y 

descentralizado; infraestructura educativa de todos los niveles; construcción y/u 

operación de jardines infantiles; la prestación del servicio educativo a través de la 

modalidad de administración del servicio; alimentación; infraestructura y 

dotación para servicios de salud; construcción y/u operación de bibliotecas; 

equipamientos para los servicios de seguridad, convivencia y justicia; senderos 
ecológicos incluyendo el sendero panorámicos rompefuegos de los cerros 

orientales; el proyecto de saneamiento del río Bogotá; corredores de conexión 

ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá; parques, escenarios 

culturales, recreativos, mega-centros deportivos, recreativos y culturales; 

proyectos de vivienda y renovación urbana; y demás proyectos de inversión 
asociados a la prestación de servicios para la ciudadanía, entre otros proyectos 

incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para 

Todos” . 

5.2.  Plan de Ordenamiento Territorial 
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A continuación, Artículos del POT Decreto 190 del 2004 que soportan la 

posibilidad de reglamentar estos nuevos espacios que se generan. 

El Artículo 43. Instrumentos de Planeamiento explica que “(…) mediante 

actos expedidos por las autoridades competentes, contienen decisiones 
administrativas para desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento 

Territorial. Deberán incluir, además, los mecanismos efectivos de distribución 

equitativa de cargas y beneficios, en los términos señalados en el capítulo 1 del 

mismo Decreto. (…)”  Señala además que “(…) Son instrumentos de 

planeamiento, (…) , en general, las disposiciones contenidas en cualquier otro 
tipo de acto administrativo de las autoridades competentes, referidas al 

ordenamiento del territorio del Distrito Capital.” 

 Artículo 13. Política sobre recuperación y manejo del espacio público (artículo 13 

del Decreto 469 de 2003). 

La política de espacio público se basa en la generación, construcción, 

recuperación y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el 

índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su 
disfrute y su aprovechamiento económico, bajo los siguientes principios que 

orientan el Plan Maestro de Espacio Público: 

El respeto por lo público. 

 El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio 

público. 

La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia 

ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

 El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a 

las diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 

 Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las 

diferentes escalas local, zonal y regional. 

 Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de 

aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y libre acceso. 

La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores 

sociales. 

Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en las 

zonas que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, con 

especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad 

 Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua privatizadas. 

Artículo 21. Sistema de espacio público (artículo 21 del Decreto 469 de 2003). 

Es el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las 

vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el 

subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines 

y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y 
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sus reglamentos. 

Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 

densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, 

y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones 

ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general. 

Parágrafo 1. Para efectos de consolidar la estrategia de ordenamiento para el 

Distrito Capital, las acciones y regulaciones que se determinen en el Plan Maestro 

de Espacio Público deberán privilegiar tanto el desarrollo de los principales ejes 

de movilidad del Distrito. Capital en términos de integración a diferentes escalas, 

como la red de centralidades del mismo. 

Parágrafo 2. Las determinaciones para el sistema de Espacio público a las que 

hace referencia el presente artículo, y las demás pertinentes al tema y 
desarrolladas en el Titulo VI de la presente revisión, se consignan en el plano 

denominado "Estructura Funcional: Sistema de Espacio Público". 

Decreto 619/2000 

“Artículo 278. Aprovechamiento económico del espacio público (artículo 268 del  

Las entidades del Distrito Capital a cuyo cargo estén las zonas recreativas de uso 

público y las zonas viales, podrán contratar o convenir con particulares la 

administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico de las zonas 

viales y recreativas de uso público, incluidas las zonas de estacionamientos y el 

equipamiento colectivo que hacen parte integrante de las cesiones obligatorias 
gratuitas al Distrito capital, ajustándose a los mecanismos legales que se fijen 

para el caso. 

 

El Decreto 552 del 26 de septiembre del 2018, “Por medio del cual se establece 

el Marco regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio público en el 
Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones” establece en uno de 

sus considerandos : 

 

 

“(…) Que teniendo en cuenta que existe un régimen especial previsto para las 
asociaciones Publico privadas! APP, regulado mediante la Ley 1508 del 2012 y 

sus normas complementarias y reglamentarias, el presente decreto no se 

aplicará respecto de dichas iniciativas que involucren aprovechamiento 

económico del espacio público (…)”.  

 

6. Competencia Institucional 

6.1. Defensa, recuperación y administración del Espacio Público 
En el año de 1999, mediante el Acuerdo 18 del 31 de julio se creó la Defensoría 

del Espacio Público para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida en 
la ciudad por medio de una eficaz defensa del espacio público, los antecedentes 
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de esta Entidad, se revocan a la creación de la Procuraduría de Bienes, según el 

Acuerdo 2 de 1976. adscrita a la Secretaria de Obras Públicas, posteriormente 
mediante el Decreto 800 del 27 de diciembre de 1996 se originó la Oficina de 

Procuraduría de Bienes en la Estructura Organizacional de la Secretaria de 

Hacienda, cuyo propósito era crear una entidad para la defensa y administración 

del espacio público con el fin de desarrollar de manera pertinente acciones de 

control del uso y la recuperación del espacio público urbano, de ahora en 

adelante DADEP20. 

El DADEP, cuenta con el registro Inmobiliario de los predios y es quien recibe 

estos espacios que los urbanizadores dejan a la ciudad producto de desarrollo de 

los predios. Por estas razones el DADEP, es la entidad llamada a liderar estas 

transformaciones.  

6.2. Marco normativo de las Asociaciones Público Privadas 
Teniendo en cuenta que el artículo 1º de la Ley 1508 de 2012 “Por la cual se 

establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan 

normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”, dispone que 
“Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital 

privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una 

persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes 

públicos  y de sus servicios relacionados, que involucra retención y transferencia 

de riesgos entre las partes y mecanismo de pago, relacionados con la 

disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio”. Esta norma 
prevé, que tales Asociaciones puedan ser de Iniciativa Pública o de Iniciativa 

Privada.  

 

Así mismo, el artículo 3º de la Ley 1508 de 2012, establece como ámbito de su 

aplicación, “…todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales 
encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una 

infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, 

mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la 

operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar 

sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos…”. 
 

La Ley 1508 de 2012, es posteriormente reglamentada por el Decreto 1467 de 

2012 21  y el Decreto 1082 de 2015 22 , para el caso del distrito se emitió la 

Directiva Distrital 006 de 201823. 

                                       

 

 
21 "por el cual se reglamenta la ley 1508 de 2012". 

22  "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional". 

23 Lineamientos y pautas para adelantar el procedimiento de estructuración, evaluación 

y aprobación de los proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) de 

iniciativa pública y/o privada. 
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Así las cosas, las APP representan una oportunidad para la ejecución de 

proyectos en el Distrito, al garantizar diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructura, disminuyendo los riesgos públicos mediante la 

integración de capital privado. 

 

Los proyectos de APP de iniciativa privada sin recursos públicos están basados en 

un cierre financiero, que permita llegar a un equilibrio entre la inversión (CAPEX y 

OPEX) y el retorno de la inversión, en un tiempo determinado que puede llegar 
hasta un plazo máximo 30 años conforme a lo definido en el artículo 6 de la ley 

1508 de 2014. 

Los ingresos de los proyectos son todos aquellos generados por la explotación 

económica, que se derivan de la explotación comercial de los usos posibles en los 

sótanos construidos y algunos recursos que representan explotación comercial en 
superficie. Estos deben ser suficientes para cubrir la operación y mantenimiento 

del área del proyecto. 

Es de anotar que el área de intervención de un proyecto es definida por la 

Administración Distrital a través del Comité Distrital de APP. 

7. Criterios para la Determinación de Porcentajes 
Máximos de Ocupación 

El Principio para desarrollar la norma que permite regular los usos y 

aprovechamientos para los Proyectos Integrales de Espacio Público, se basa en 

las cargas y beneficios. En los proyectos por Concesión, o APP, se busca que haya 
equilibrio en la ecuación que se genera entre Construir, operar y mantener un 

espacio público, frente a las posibilidades de usufructo de la infraestructura por 

parte de quien la construye, la cual puede ir hasta 30 años.  

 

 

7.1. Variables consideradas en el modelo 
Entre las variables que más inciden en el ajuste del modelo se consideraron: 
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1) Área de Intervención Integral de Espacio Público: Es el área total del 

espacio público que se encuentra al interior de un polígono. Esta puede 
estar conformada por uno o varios espacios públicos siempre y cuando en 

ella se localice al menos una cesión urbanística con uso de estacionamiento 

en superficie o la cubierta de parqueadero en subsuelo existente que 

deberá ser parte del patrimonio inmobiliario distrital. Esta área será 

equivalente al área a construir, operar y mantener.  

Esta área puede variar de acuerdo a lo que defina el DADEP, o el Comité 
de APP, y se propone al originador en el paso a factibilidad. La finalidad es 

que se mantenga la mayor cantidad de espacio público considerando zonas 

homogéneas.  

Entre mayor sea el área de Intervención Integral, Mayor es el CAPEX y el 

OPEX del proyecto. 
2) Aprovechamiento del subsuelo.  

Corresponde al sótano o sótanos que se generan bajo el espacio público de 

la Cesiones de estacionamiento, y que generaran los recursos que el 

originador pueda compensar los costos de las inversiones en la ejecución 

del proyecto.  El área a ocupar en el sótano es fija, y corresponde a la 
propuesta del originador. 

3) Aprovechamiento en superficie 

Corresponde a los módulos para oferta de comercio y cafés en el espacio 

público. Con las rentas de estos espacios el originador puede compensar 

con mayores ingresos los costos de la estructuración, financiación, 

construcción y operación del proyecto. 

El área a ocupar con módulo es variable y se puede ajustar de acuerdo a la 

estructura de cada proyecto. La define el DADEP. 

4) EL tiempo de la Concesión. De acuerdo con la Ley 1508 de 2012, es 
máximo de 30 años. Depende de la estructuración del proyecto y del 

tiempo que se evalúe en la estructuración financiera para recuperar la 

inversión. Es una variable de los proyectos.  
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Dado que las dos variables; el área de construcción en subsuelo y el tiempo 

tienen límites establecidos, se identifica necesario poner el límite a la variable de 

ocupación del espacio público. 

La premisa es construir en superficie solo los módulos necesarios para darle 

actividad al espacio público.  

Para entender cómo se calibró la ecuación que se basa en las siguientes 

definiciones: 

7.2. Definiciones 
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Para definir el % máximo de ocupación, se analizan las propuestas presentadas 

al DADEP. 

7.3. Análisis de las propuestas presentadas 
El presente análisis fue realizado teniendo como base 6 proyectos de Asociación 
Público Privada de iniciativa privada, sin recursos públicos, con la información en 

que se encontraban en etapa de factibilidad al 31 de mayo de 2018 y cuyo objeto 

es la construcción de parqueaderos subterráneos (se excluye una iniciativa que 

tiene como objeto el reforzamiento estructural de parqueaderos subterráneos 

existentes, debido a que no es comparable el CAPEX). 

Principio 1: Estas iniciativas tienen cierre financiero. 

Es importante tener en cuenta que estas son iniciativas que ya cuentan con un 

cierre financiero y por tanto son propuestas económicamente viables para el 

originador. 

 

APP Área de 

Intervención 

Área Efectiva 

 

Área Ocupada en Subsuelo 

 

CAPEX 

(en 
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En promedio el Área Efectiva es el 56% del Área de Intervención (rango: entre 

40% y 78%), mientras que el 32% es Área Ocupada en Subsuelo (rango: 

entre 28% y 39%).  

 

Figura 14. Caso promedio de Área de Intervención, Área Efectiva y Área Ocupada en Subsuelo 
(Elaboración Propia). 

Principio 2: No en toda el Área Efectiva se puede desarrollar aprovechamiento 

en subsuelo o sótano. 

Esto quiere decir que en promedio de 100 m2 de área de intervención, 56 m2 

son área efectiva, pero solamente 32 m2 se ocupa con sótanos en el subsuelo.  

A mayor Área de Intervención, mayor Área Efectiva y mayor Área Ocupada en 

Subsuelo, sin embargo, como se puede apreciar en la gráfica siguiente, a 

medida que aumenta el Área de Intervención, la proporción de Área Ocupada 

en Subsuelo disminuye. 

(m2) m2 % m2 % millones) 

1 34.661,76 22.023,94 64% 10362,22 30% $37.529 

2 8.452,2 6.634,34 78% 2980,67 35% $18.115 

3 21.527,22 8.654,63 40% 7000 33% $21.392 

4 11.053,82 4.534,81 41% 3128 28% $32.304 

5 6.508,92 4.971,64 76% 1855,5 29% $16.722 

6 10.183,75 3.923,37 39% 3923,37 39% $25.222 
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Figura 15. Diagrama de Dispersión con ajuste lineal del Área Efectiva y Área Ocupada en 
Subsuelo Vs Área de Intervención (Elaboración Propia). 

Al realizar el ajuste lineal del Área Efectiva y Área Ocupada en Subsuelo con 

respecto al Área de Intervención, el coeficiente de determinación (R2) es de 
0.9828, esto significa que el Área Ocupada en Subsuelo se puede explicar casi 

a la perfección por el Área de Intervención. 

Principio 3:  La parte más costosa del proyecto es la construcción del 

sótano. 

 

Figura 16. Gráfico de dispersión entre el Área Ocupada den Subsuelo y el valor del CAPEX. 

Existe una relación lineal entre el Área Ocupada en Subsuelo y el CAPEX: Entre 

más grande el área de la tapa, mayor el valor del CAPEX. Esto depende 

también del número de sótanos y el número de tapas.  

Por tanto, a pesar de que dos proyectos tengan igual área de intervención, si el 

área de la tapa es diferente, NO son comparables, pues el que tiene mayor 

área de tapa es más costoso.   
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Figura 17. Estos dos proyectos NO son comparables, pues a mayor área de la Tapa, mayor costo 
del proyecto (CAPEX). 

Para que dos proyectos sean comparables se tiene en cuenta el área de la tapa 

o Área de Ocupación en Sótano. 

Principio 4: A mayor área efectiva, puede realizar mayor 

aprovechamiento económico. 

 

Figura 18. Ajuste lineal entre las propuestas de área de aprovechamiento económico y el área 
efectiva. 

De la gráfica anterior se puede apreciar que existe una relación lineal (con 

coeficiente de determinación de 0.99) entre el área de aprovechamiento 

económico que el originador propone y el área efectiva del proyecto.  

y = 0,0955x - 104,38
R² = 0,9933
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7.4.  Análisis del aprovechamiento en superficie 
Se analizan las propuestas presentadas encontrando que se propone un 

porcentaje máximo del 8% sobre el área de intervención y un máximo del 13% 

sobre el área efectiva del espacio público. 

 

Se observa que existen 2 extremos en las propuestas.  

En el caso A aquellas que el área ocupada del sótano y que refleja los posibles  

ingresos del Proyectos es casi igual al área de Intervención, mientras que en el 

extremo B se encuentran los proyectos en que el estacionamiento en sótano 

donde se encuentran los ingresos principales, es el 32% del área a mantener. 

 

 

La ocupación con hasta el 9% del espacio efectivo en el caso extremo B, puede 

equivale en promedio a hasta un 7% del área a Intervenir el cual se dará 

cuando: 
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 EL equilibrio en la Ecuación  requiera los 30 años para recuperar la 

inversión 

EL DADEP no estime conveniente en  fraccionar el área para operación y 

mantenimiento delimitada. 

En razón a que la decisión sobre la necesidad de utilizar el % de ocupación con 

estructuras comerciales en el  espacio público, obedece entre otras al resultado 
de equilibrar la ecuación financiera, se recomienda al DADEP que los 

validadores financieros analicen soporten este porcentaje.  

En los casos analizados, los ingresos por estos aprovechamientos, pueden ser  

entre el 20 y el 45% del total de los ingresos.  

Si el análisis financiero, soporta que los ingresos son entre el 45 y el 50% del 

total, ubicándose en el límite del 9% y el tiempo esta en el límite de los 30 

años, solo sería posible disminuir el área delimitada para operar y mantener, o 

desistir del Proyecto.   

El DADEP, podrá decidir que no es conveniente urbanísticamente el porcentaje 

del 9% y no aceptar la iniciativa para desarrollarla mediante otros recursos. 

Porcentaje de ocupación del espacio público sobre el área a intervenir. 

Con base en lo anterior, se desarrollaron varias reuniones con la Secretaría de 

Planeación para estudiar el máximo de ocupación posible del espacio público 

efectivo, llegando a la conclusión del un 8% del total del área delimitada, 
equivalente en algunos casos al máximo del 9% del área efectiva. Se adjunta 

acta de la reunión.  

Teniendo en cuenta lo anterior se propusieron  un rango 4 porcentajes 

máximos permitidos (6%, 7%, 8% y 9%) de ocupación en superficie, 

buscando incentivar que el privado mantenga la mayor área posible dentro del 

proyecto. 

Para determinar el rango se tienen en cuenta: El Área de Intervención (área a 

mantener) y el Área de Ocupación en Sótano (Área de la cubierta). 

7.5. Norma propuesta 
Cálculo de área para aprovechamiento en superficie 

Se calcula considerando la proporción del Área de aprovechamiento en el 

subsuelo (As) en el Área de Intervención Integral de Espacio Público (AIIE).  

𝑅 =
𝐴𝑆

𝐴𝐼𝐼𝐸
 

donde; 

R: Proporción del Área de aprovechamiento en el subsuelo en el Área de 

Intervención Integral de Espacio Público (AIIE) 

AS: Área de aprovechamiento en el subsuelo. 
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AIIE: Área de Intervención Integral de Espacio Público. 

Una vez obtenido el valor R, el porcentaje máximo permitido de ocupación 

para aprovechamiento en superficie se define en la siguiente tabla: 

 

El cálculo del Área de Aprovechamiento en Superficie máxima permitida se 

realizará sobre el Área Efectiva. 

𝐴𝐴𝑆 =
𝐴𝐸(𝑃)

100
 

donde; 

AAS: Área máxima de aprovechamiento en superficie. 

AE: Área Efectiva. 

P: Porcentaje máximo del Área efectiva permitido a ocupar con módulos 

cerrados para aprovechamiento. 

 

El cálculo del Área de pérgolas máxima permitida se realizará sobre el Área 

Efectiva. 

𝐴𝑃𝑒𝑟 =
𝐴𝐸(𝑃)

100
 

donde; 

APer: Área máxima de aprovechamiento en superficie. 

AE: Área Efectiva. 

P: Porcentaje máximo del Área efectiva a ocupar con voladizos o pérgolas. 

Acceso al mayor porcentaje de aprovechamiento 

Rango de R Porcentaje 

máximo del Área 

efectiva 

permitido a 

ocupar con 

módulos 

cerrados para 

aprovechamiento 

Se calcula 

teniendo en 

cuenta un 

porcentaje 

del area 

cubierta del 

sótano así:  

Porcentaje 

máximo del Área 

efectiva a ocupar 

con voladizos o 

pérgolas 

Porcentaje 

máximo 

total 

Entre  0 y 

0.4 

Hasta el 9% 40% del 

area cubierta 

Hasta el 2,7% 11.7% 

Entre 0.41y 

0.6 

Hasta el 8% 36% del 

area cubierta 

Hasta el 2,64% 10.64% 

Entre 0.61 

y 0.8 

Hasta el 7% 33% del 

area cubierta 

Hasta el 2,52% 9.52% 

Entre 0.81 

y 1 

Hasta el 6% 40% del 

area cubierta 

Hasta el 2,4% 8.4% 
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Como premisas principales, para acceder al 9% de ocupación en el espacio 

público de con módulos de aprovechamiento, debe basarse en la estructuración 
financiera, en donde se compruebe que el plazo del proyecto es de 30 años y 

el DADEP decida la conveniencia de no fraccionar el área delimitada.  

En todo caso el porcentaje aquí establecido es un tope máximo y el DADEP, 

podrá decidir cuando  puede acceder al mismo.  

Con lo anterior se espera motivar la construcción, operación y mantenimiento 

de mayores áreas de espacio público. 

8. Conclusiones 
El estudio de iniciativas presentadas para la ejecución de proyectos mediante 
la figura de APP a DADEP, evidencia la necesidad de establecer una 

normatividad clara, para:  

a. Delimitar claramente los proyectos generados en una eventual concesión 

de Asociación Público Privada, de manera que sea posible la unificación 

de la intervención, operación y mantenimiento, pero adicionalmente que 

permita diseños integrales de espacio público y la entrega del área a un 

Originador. 
b. Definir y regular los usos de las áreas de espacio público generadas en 

las cubiertas de los sótanos que se construyen bajo áreas con uso de 

estacionamiento producto de cesiones urbanísticas. 

c. Garantizar que ya que el espacio público generado sobre y bajo la 

superficie, en áreas de intervención de los proyectos de Asociación 
Público Privada, sean tales que integren la ciudad y ofrezcan usos 

acordes a la demanda de la población residente y flotante, producto de 

la densificación y la diversificación de usos en la ciudad. 

d. Definir valores máximos de porcentajes de ocupación con áreas 

cubiertas y cerradas, con el objetivo de tener un soporte normativo para 
regular las propuestas de los Originadores, velando por la menor 

ocupación posible del espacio público generado. 
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