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OEPARTAMENTO ADMINISlRATIVO DE LA 
DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBUCO 
Resoluci6n t-'> 1 3de 1 2 ENE 2m 

Por la cual se modifica la Resoluci6n 361 del 30 de qiciembre de 2020 "Pot la cual se establecen disposiciones en 
materia de reglamentaci6n de la actividad de agricultura urbana y periurbana agroeco/6gica en el espacio publico def 

Distrito Capital de Bogota, regulado por el Decreto 552 de 2018." 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DE 
BOGOTA D.C. 

En uso de sus facultades legal es, en especial de las previstas en el articulo 4 ° del Acuerdo 018 de 1999, el 
articulo 2 ° del Decreto Distrital 138 de 2002 Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 092 de 

2006, articulos 8 y 10 del Decreto Distrital 552 de 2018 y 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso primero del articulo 82 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece que: "Es deber del 
Estado velar por la protecci6n de la integtidod del espacio pubiico y por su destinaci6n al uso comun, el 
cual prevalece sobre el interes particular". 

Que la Ley 9a de 1989, en su articulo 7, consagra la facultad que tienen los municipios para contratar con 
entidades privadas la administraci6n, mantenimiento y aprovechamiento econ6mico de los bienes de uso 
publico. 

Que la Ley 2079 de fecha 14 de enero de 2021, "Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de 
vivienda y habitat", estableci6 en el Capitulo Ill titulado "ESPACIO PUB LICO" lo siguiente: 

"Articulo 40 ESPACIO PUBLICO. Modifiquese el articulo 7° de la Ley 9a de 1989, el cual quedara asi: ( ... ) 

Articulo 7. Los alcaldes municipales y distritales mediante decreto reglamentaran lo concerniente a la 
administraci6n, mantenitniento y aprovechamiento econ6mico del espacio oubtico. Asi mismo, podrdn 
entregar a particulares la administraci6n, mantenimiento y aprovechamiento econ6mico de los bienes de 
uso publico, utilizando el mecanismo contenido en el Capitulo XVI de la Ley 489 de 1998. lgualmente 
podrdn expetiir actos administrativos que permitan la ocupaci6n temporal de dichos bienes, considerando 
en ambos casos lo dispuesto por el articulo 63 de la Constituci6n. 

Que el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Distrital 555 de 2021, establece: 

"Articulo 146. Aprovechamiento econ6mico en el espacio pubiico. Las entidades del Disttito Capital a cuyo 
cargo esten los elementos constitutivos y complementarios del espacio pubttco, podron contratar o 
convenir con particulates la administraci6n, el mantenimiento y el aprovechamiento econ6mico de las 
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zonas de uso oubtico, incluidas las zonas de estacionamientos, el equipamiento colectivo que hacen parte 
ititegrante de las cesiones obligatorias gratuitos al Distrito capital, los elementos complementarios o 
mobiliarios que lo conforman, constituyen o componen que esten ubicados en las Estructuras Ecol6gica 
Principal, Funcional y de/ Cuidado, Socioecon6mica y Cultural y la lntegradora de Patrimonios, ajustcindose 
a la reg/amentaci6n de/ Gobierno Nacional y al Marco Regulatorio de Aprovechamiento Econ6mico de/ 
Espacio Ptsbtico - MRAEEP.,, 

Que por solicitud de Jardi n Botanico, el Departamento Administrativo de la Defensorfa de Espacio Pub Lico 
presento ante la Unidad Tecnica de Apoyo de la Cornision lntersectorial del Espacio Publico, en sesion 
realizada el dia 21 de diciembre de 2020, la solicitud de inclusion de la actividad de actividad de agricultura 
urbana y periurbana agroecologica, en el Espacio Publico, la cual fue aprobada par la Cornision 
lntersectorial del Espacio Publico el dia 29 de diciembre de 2020. 

Que en la mencionada sesion de la CIEP, el DADEP presento el formato CANVAS en donde se exponen Los 
criterios de oportunidad y costo - beneficio, evidenciando que la autorizacion de la actividad de agricultura 
urbana y agroecologica en el Espacio Publico estara exenta de retribucion econornica por el 
aprovechamiento del espacio publico, bajo la premisa de que la misma no tiene una rnotivacion econ6mica 
de aprovechamiento en el espacio publico y que sus externalidades son positivas para el distrito en terrninos 
de Los beneficios ambientales y sociales. 

Que el objeto de la resolucion 361 de Diciembre de 2020 es la inclusion en el listado de actividades de 
aprovechamiento con o sin motivacion economica del espacio publico la ACTIVIDAD DE AGRICULTURA 
URBANA Y PERIURBANA AGROECOLOGICA, de conformidad con lo establecido en el paragrafo del artfculo 8 
del Decreto Distrital 552 de 2018, respondiendo al criteria de oportunidad para garantizar que el Distrito 
Capital genere procesos de mejora para aumentar y conservar entre otros aspectos la biodiversidad urbana 
de la ciudad. 

Que mediante oficio No. 20212003904451 del 21 de julio de 2021, la Subsecretarfa de Gestion Local 
delegada por la Secretarfa de Gobierno dio traslado por competencia a la DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 
DADEP, del oficio No. R No. 2021-421185591-2 del 17 de Junia de 2021, mediante el cual el INSTITUTO DE 
GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER, soltcito la rnodtftcacion del Paragrafo 1, art. 3 de la 
Resolucion No. 361 de 30 de diciembre de 2020, el cual indica: ARTfCULO TERCERO. ELEMENTOS DE 
ESPAC/0 PUBLICO DONDE SE PERM/TE LA ACT/VIDAD DE AGR/CUL TURA URBANA Y AGROECOLOG/CA. 
PARAGRAFO 1: Para la autorizaci6n de intervenciones en sue/os bajo condici6n de amenaza, para el 
desarrollo de la actividad de agricultura urbana y periurbana agroecotogica, se desarrollarcin acciones 
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Que en consideraci6n al oficio relacionado, el Departamento Administrative de la Defensoria de Espacio 
Publico present6 ante la Unidad Tecnica de Apoyo de la Comisi6n lntersectorial del Espacio Publico, en 
sesi6n realizada el dia 31 de Agosto de 2021, la solicitud de MODIFICACION propuesto por el IDIGER, 
referente al Paragrafo 1 - Articulo 3 de la Resoluci6n 361 del 30 de Diciembre de 2020, la cual, fue aprobada 
por la Comisi6n lntersectorial del Espacio Publico el dia 10 de septiembre de 2021. 

En merito de lo expuesto, la Directora del Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico 
(DADEP), 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO. Modificar el ARTiCULO TERCERO- PARAGRAFO 1 de la Resoluci6n 361 del 30 de 
diciembre de 2020, asi: 

"ARTiCULO TERCERO. ELEMENTOS DE ESPAC/0 PUBLICO DONDE SE PERM/TE LA ACTIVIDAD DE 
AGRICUL TURA URBANA Y AGROECOL6GICA ... 

PARAGRAFO 1 Para la intervencion en predios declarados como suelo de protecci6n por riesgo por sus 
condiciones de amenaza alta ylo rjesgo alto no mitigable, se deben tener en cuenta las recomendaciones 
dadas por el ID/GER en el concepto tecnico que soporte dictia decioratoria como suelo de proteccion, para 
desarrollar la actividad de agriculture urbana y periurbana agroecologica, con el fin que las intervenciones 
se desarrollen contemplando el respective analisis de impactos y su respectiva mitigaciot: en cumplimiento 
del articulo." 

ARTICULO SEGUNDO. Contra la presente Resoluci6n no precede recurse alguno en atenci6n a lo establecido 
en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 'Pot la cual se expitie el C6digo de Procedtmiento Administrativo 
y de Los Contencioso Administrativo", ya que se trata de un acto administrative de caracter general. 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: {+571) 382 2510 I Atenci6n a la ciudadania: 3507062 
Linea gratuita 018000127700 I Linea 195 
www.dadep.gov.co 
C6digo Postal: 111311 -4- ALCAlDiA MA'l'OR 

DE BOGOTA O.C. 

X 



*~ 
BOGOTJ\ 

Continuaci6n de la Resoluci6n ;p 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBUCO 

1 ~e 1 2 ENE 2022 

Por la cual se modifica la Resoluci6n 361 del 30 de diciembre de 2020 mediante "Per la cual se establecen 
disposiciones en materia de reglamentaci6n de la actividad de agricultura urbana y periurbana agroecol6gica en el 

espacio publico del Distrito Capital de Bogota, regulado por el Decreto 552 de 2018." 

articuladas entre el Jardin botanico y el ID/GER, que contemplen estudios de detalle en desarrollo de/ 
Decreto 1807 de 2014, en el marco de las estrategias no estructurales de mitigaci6n de/ riesqo ylo 
adaptaci6n al cambio ciimatico y bajo ninguna condici6n serdn objeto de aprovechamiento econ6mico. 

Que la solicitud de modificaci6n del PARAGRAFO 1- ARTICULO 3 , de acuerdo al oficio radicado R No. 2021- 
421185591-2 del 17 de Junia de 2021, se motiva en lo siguiente: ( ... ) La elaboraci6n de estudios detallados 
de riesgos en los Suelos de Protecci6n que se pretende intervenir para el desarrollo de proyectos de 
agricultura urbana y periurbana, ta/ como lo senota el paragrato 1° de/ articulo 3 de la Resoluci6n 361 de 
2020, no es procedente dado que la declaratoria o incorporaci6n de predios a la Cobertura de Suelos de 
Protecci6n se realiza con base en documentos estructurados y a nivel de/ predio, como los Conceptos 
Tecnicos que elabora y emite el ID/GER en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 173 
de 2014 sobre la gestion de/ conacimiento de/ riesgo en el territorio. Par su nivel de detalle las Conceptas 
Tecnicos permiten abordar entre atras lo siguiente : a) valorar las condiciones particulares de estabilidad 
en los sitios evaluados a partir de la consul ta de antecedentes de riesgo y de la caracterizaci6n de factares 
de deterioro como la geologia, la geomotfoiogio, la disposici6n de drenajes, la ocupaci6n o consolidaci6n 
urbanisticas entre otras; b) ldentificar los predios y/ o sectores que por sus condiciones particulares 
presentan condici6n de Alto Riesgo No Mitigable (ARNM) o de Alta Amenaza No Urbanizable (AANU) segun 
sea el caso y c) Recomendar a las Autoridades pertinentes la inclusion de dichos predios a la Cobertura de 
Suelos de Protecci6n por riesqo. Consecuente, solicitor las estudios detallados de riesgos sabre predios o 
poiigonos que ya cuentan con Declaratoria de Suelos de Protecci6n por Riesgo, y por tanto tambien cuentan 
con una evaluaci6n de riesso a nivel detallado, obligaria a incurrir en reprocesos tecnicos y sobrecostos 
econ6micos y de tiempo que todas luces superan las funciones misionales de la entidad, dado que el ID/GER 
viene cumpliendo a cabalidad con las actividades de identificaci6n y actualizaci6n de/ inventario de sitios 
en condici6n de Alto Riesgo a partir de la elaboraci6n de sus documentos tecnicos, los cuales son utilizados 
como herramienta de planificaci6n urbana. 

( ... ) No obstante lo anterior yen aras de respetar el principio de celeridad que deben cobijar las actuaciones 
administrativas, consideramos que el paragrato debe quedar redactado de la siguiente manera: 
PARAGRAFO 1: La autorizaci6n de intervenciones en suelos bajo condici6n de amenaza ylo riesgo , 
previamente declarados con el fin de desarrollar la actividad de agriculture urbana y periurbana 
agroecologica el jardin Botanico y el ID/GER realizaran acciones articuladas, que contemplen 
recomendaciones tecnicas explicitas teniendo en cuenta las condiciones de estabilidad, amenaza o riesgo 
o de adaptaci6n al cambio ciitruitico y bajo ninguna condici6n serd objeto de aprovechamiento econ6mico 
( ... ) 
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ARTICULO TERCERO. La presente Resoluci6n rige a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el Registro 
Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias. lgualmente debera publicarse en la pagina web 
del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico www.dadep.gov.co. 

Dada en Bogota, D.C., a los 1 l ENE 2022 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIRECTORA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA EL ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA 

Proyect6: Claudia Bayona - Profesional especializado - SAi DADER-1) 

Revis6: Yohana Montano - Asesora - SAi DADEP f....,~ .\~ 
Lucas Calderon DMartino - Asesor Despacho DADEP~ 

Aprobo: Armando Lozano - Subdirector - SAi DADEP ,..\ 
Carlos Quintero Mena - Jefe OAJ DADEP '- ~ 

Fecha: Enero 2022 ~ 
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