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BOGOTJ\ 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO OE LA 
DEFENSORfA DEL ESPACIO PUBLICO 

CARTA DE INTENCION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y 
COMPLEMENTACION SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) Y 

LA DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP). 

Conste por el presente documento, la intenci6n de entendimiento, cooperaci6n interinstitucional, 
asistencia tecnica y complementaci6n que celebran la DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO con 
sede en Bogota, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera, y quien en adelante 
se denorninara DADEP, representada para estos efectos por la Directora General BLANCA STELLA 
BOHORQUEZ MONTENEGRO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogota D.C, identificada 
con Cedula de Ciudadania 51. 767.260 en su calidad de Representante Legal del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO, y la ORGANIZACION DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS - OEI, con sede principal en Madrid, Espana, y con sede en Bogota Colombia, 
quien en adelante se denorninara OEI, representada para estos efectos por su Director de la oficina 
OEI en Bogota y representante de la OEI para Colombia, CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO, mayor 
de edad, D.C, identificado con Cedula de Ciudadania 8.647.642, debidamente facultado para celebrar 
el presente documento y tomando en consideracion, que el instrumento a celebrar corresponde a la 
categoria de una carta de intencicn, en el cual no se contemplan obligaciones de dar, hacer o no 
hacer, sino manifestaciones declarativas, de intencion y prograrnatkas y por ende ajenas a las 
consideraciones imperativas, se ha llegado al siguiente entendimiento: 

PRIMERO: El DADEP y OEI reconocen la importancia de promover comportamientos de convivencia 
ciudadana enmarcados en la tolerancia, la no violencia, la valoracion de las intervenciones 
gubernamentales, la revitalizacion de los espacios publicos, para el uso, goce y disfrute efectivo del 
espacio publico como lugar para la diversidad y el pluralismo cultural. 

SEGUNDO: Constituyen antecedentes de la presente carta los siguientes: 

1. El DADEP, tiene coma rnision contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogota, por 
media de una eficaz defensa del espacio publico, de una optima admtrustracton del patrimonio 
inmobiliario de la ciudad y de la construccion de una nueva cultura del espacio publico, que 
garantice su uso y disfrute colectivo y estimule la participacion comunitaria. 

2. La ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI, tiene como objetivo principal 
contribuir a fortalecer el conocimiento, la cornprension mutua, la integracion, la solidaridad 
y la paz entre los pueblos iberoamericanos a traves de la educacion, la ciencia, la tecnologia 
y la cultura. 

TERCERO: DEL OBJETO. El objeto de este acuerdo es aunar esf uerzos y conocimientos para explorar 
la implernentacton de acciones de cooperacion en torno a mejorar la capacidad de los actores 
publicos, privados y comunitarios, enmarcados en una apuesta de ciudad para promover acciones 
pedagogicas que aporten a la construccton de una cultura ciudadana donde se promueva el uso, 
disfrute y aproptacicn adecuada de los espacios pubticos, por media de acciones sirnboticas y acciones 
concretas a llevar a cabo en los espacios publicos, tales como actividades ludicas, artisticas, 
culturale~, ducativas, intervenciones fisicas a nivel de expertrnentacton y promocion de escenarios 
de socializ ion y convivencia. 
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DEPART.AMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORfA DEL ESPACIO PUBLICO 

CARTA DE INTENCION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y 
COMPLEMENTACION SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) Y 

LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP). 

CUARTO: DE LOS ACUERDOS Y TEMAS. Las partes dentro de sus fines y objetivos institucionales 
expresan su deseo de explorar oportunidades de cooperaci6n, asistencia y complementariedad en 
acciones conjuntas, en las siguientes lineas: 

• lmplementar estrategias pedag6gicas de uso y apropiaci6n adecuada del espacio. 
• lncentivar politicas innovadoras y creativas para la apropiaci6n y uso del espacio publico. 
• lncrementar la participaci6n y apropiaci6n del espacio publico por parte de poblaci6n 

diversa y con necesidades especiales. 
• Generar herramientas y conocimiento en materia de espacio publico que permita formular 

politicas publicas y fortalecer su defensa y administraci6n. 
• Acornpafiar tecnicamente al DADEP en el disefio, estructuraci6n e implementaci6n de una 

plataforma virtual de aprendizaje. 
• Generar contenidos de manera conjunta, construidos y adaptados para su divulgaci6n 

mediante la metodologia definida por la Escuela de Espacio Publico. 
• Realizar enlaces con paises miembros de la Organizaci6n OEI que tengan intereses afines 

a los de la Escuela de Espacio Publico, con el fin de abrir espacios de retroalimentaci6n 
en torno al buen uso y apropiaci6n adecuada del espacio publico. 

• Generar la divulgaci6n de las acciones mutuas que se establezcan en el abordaje del 
espacio publico y su intervenci6n en sus diferentes variables, en los medias de divulgaci6n 
definidos por cada entidad y segun los lineamientos vigentes que apliquen. 

QUINTO: DEL FINANCIAMIENTO. La presente carta de intenci6n no conlleva compromisos 
financieros. En caso que en el desarrollo de alguna de las actividades de cooperaci6n implique la 
necesidad de financiaci6n, los gastos para la implementaci6n de los temas senalados, seran 
financiados de conformidad con lo que se acuerde particularmente en cada actividad especifica, 
debiendo cada entidad administrar sus fondos de acuerdo a sus respectivas normas. 

SEXTO: DE LOS ACUERDOS ESPECIFICOS. Las partes acuerdan suscribir, de ser necesario, acuerdos 
especificos para concretar la ejecuci6n de programas, trabajos, actividades, entre otros, orientadas 
al cumplimiento de los fines y objetivos de la presente Carta de lntenci6n. 

SEPTIMO: DE LA INSTITUCIONALIZACION. La OEI, prornovera que las actividades impulsadas por el 
DADEP sean directamente coordinadas, acornpafiadas, facilitadas o integradas segun sea el caso, a 
los programas, actividades y acciones que impulsa el DADEP. Asi mismo, EL DADEP desarrollara los 
mecanismos para adoptar y ajustar los programas desarrollados en el pais por OEI coma parte de la 
capacidad propia del pais en las diferentes ternaticas. 

OCTAVO: DE LOS COORDINADORES. Las partes, para efecto de coordinar acciones especificas, 
designan coma sus representantes: 
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BOGOTJ\ 
OEPARTAM£NTO ADMINISTRATIVODE LA 
DEFENSORiA DEL ESPAOO PUBLICO 

CARTA DE INTENCION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y 
COMPLEMENTACION SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) Y 

LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP). 

Por EL DADEP: sera designado por la Subdirecci6n de Administraci6n lnmobiliaria de la Defensoria 
del espacio publico, y notificado a OEI mediante documento que se adjuntara a la presente, para 
que sea parte integral del mismo. 

Par la OEI: sera designado par el Director de la Oficina en Colombia de la Organizaci6n de Estados 
lberoamericanos, y notificado al DADEP mediante documento que se adjuntara a la presente, para 
que sea parte integral del mismo. 

NOVENO: DE LA VIGENCIA DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO. La presente Carta de Entendimiento 
tiene una duraci6n de tres (3) aiios y entra en vigor a partir de su suscripci6n. La Carta se renovara 
por manifestaci6n de las partes y quedara sin efecto, treinta dias despues que una de las partes 
manifieste por escrito la decision de darla por terminada, sin perjuicio de la culminaci6n de las 
acciones que esten en ejecuci6n. 

DECIMO: DE LA DEPENDENCIA LABORAL. El personal interviniente para el cumplimiento de las fines 
y objetivos del presente acuerdo general y las establecidos par los acuerdos especificos futuros, 
dependera laboralmente de la Entidad que los haya contratado, debiendo cada una de las partes 
hacerse cargo de cualquier reclamo que le corresponda derivado de la relaci6n de trabajo con sus 
dependientes, sea laboral, provisional, civil, penal o emergentes de danos que estos puedan 
ocasionar a los bienes de las partes o terceros con motivo o consecuencia de su desernpeno. 

DECIMO PRIMERO: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes podran intercambiar publicaciones, 
libros e informaci6n tecnica y/o cientifica, asi como toda aquella que consideren de interes cornun. 
Los documentos y/o proyectos que se elaboren conjuntamente entre las partes a traves de asistencia 
tecnica y / o apoyo de la OEI, sean parciales o definitivos, como resultado de las tareas realizadas en 
el marco de la presente carta, seran de propiedad intelectual de la DEFENSORIA DEL ESPACIO 
PUBLICO, y de la Organizaci6n de Estados lberoamericanos (OEI), segun sea el caso, con 
reconocimiento expreso de la colaboraci6n mutua. 

DECIMO SEGUNDO: DEL PLAN DE ACCION. Para el desarrollo de las proyectos y dernas actividades a 
ejecutar entre las partes en el marco del presente acuerdo, los coordinadores desarrollaran una 
programaci6n conjunta de actividades semestral. 

DECIMO TERCERO: COMUNICACION DE LAS PARTES. Toda comunicaci6n que debaser cursada entre 
las partes, se entendera validarnents realizada entre las coordinadores designados en la Clausula 
octava. 
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BOGOTJ\ 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE .LA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 

CARTA DE INTENCION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL, ASISTENCIA TECNICA Y 
COMPLEMENTACION SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) Y 

LA DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO (DADEP). 

DECIMO CUARTO: DE LAS MODIFICACIONES Y/0 AMPLIACIONES. De cornun acuerdo las partes podran 
modificar o ampliar los terrninos la de la presente Carta de lntencion mediante la suscripcion de 
agendas en funcion de las cuales se coordinaran las acciones respectivas para el cumplimiento de los 
objetivos y compromisos de las partes. 

DECIMO QUINTO: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o discrepancias que 
pudieran surgir como consecuencia de la tnterpretacion o ejecucion de la presente Carta de 
Entendimiento, seran por mutuo acuerdo sabre la base de la autonomia de la voluntad y la 
transparencia. 

DECIMO SEXTO: DISPOSICIONES FINALES. Los aspectos no contemplados en la presente Carta de 
lntencion, seran resueltos por las partes, segun las reglas del cornun acuerdo y la buena fe. 

Estancia las partes conformes en todos los lineamientos precedentes, se suscribe esta Carta de 
lntencion en Bogota Colombia, en dos ejemplares originales igualmente validos a los 26 dias del mes 
de febrero de 2021. 

Elabor6: Diana Marcela Rodriguez - Contratista Subdirecci6n de Administraci6n lnmobiliaria )l 
,-·-, 7.•"' 

Aprob6: Carlos Quintero Mena - jefe de la oficina Asesora juridiccf_~7:z'',~ 
Aprob6: Leandro Cortes Rodriguez - Subdirector de Administraci6n lnmobiliaria Lc.R. 
Revis6: Jenny Soriano - Asesora de la Subdirector de Administraci6n lnmobiliaria~ 
Reviso: Jaime Garzon Alfaro - Contratista OAJ ~-r ~ 

~:'- 
Reviso: Juan Carlos Molina C - Contratista OAJ 
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