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BOGOTJ\ 
DEPARTAMENTO AOMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 

Resoluci6n No. O 4 6 .. 11 FEB 2021 
"Por la cual se incluye la actividad denominada "Escenario Especial-Centros Felicidad CEFE, dentro del 
listado de actividades de aprovechamiento econ6mico de espacio publico, en los tertnuv» del Decreto 

Distrital 552 de 2018" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORiA DEL ESPACIO 
PUBLICO 

En uso de sus facultades legales, en especial de las previstas en los paraqrafos de los artfculos 8 y 10 
del Decreto 552 de 2018 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Distrital 375 de 2019, modific6 el artfculo 37 del Decreto Distrital 546 de 2007 y 
estableci6 en su artfculo 8, que la Secretarfa Tecnica de la Comisi6n lntersectorial del Espacio 
Publico (CIEP) estara a cargo del Departamento Administrativo de la Defensorfa del Espacio Publico 
- DADEP. 

Que mediante el Decreto Distrital 552 de 2018 se adopt6 el Marco Regulatorio del Aprovechamiento 
Econ6mico del Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota. En el artfculo 8° del citado Decreto, 
se regulan las actividades de aprovechamiento econ6mico permitidas en el espacio publico. Asf 
mismo en el artfculo 10 se determinan los elementos de espacio publico en donde se permiten las 
actividades de aprovechamiento econ6mico. 

Que en el paraqrato del artfculo 8° del Decreto Distrital 552 de 2018 se estipula: "PARAGRAFO. - La 
inclusion o supresi6n de actividades de aprovechamiento econ6mico de/ presente artfculo, sere 
estudiada y revisada por la Comisi6n fntersectorial de/ Espacio Publico - C/EP, teniendo en cuenta el 
tipo de actividad, su impacto y los usos permitidos en el espacio pubiico. Una vez radicada la solicitud 
por la Entidad Gestora de/ Aprovechamiento Econ6mico de/ Espacio Pubiico correspondiente, a la 
Secretarfa Tecnice. esie la otesentere para su estudio a la Comisi6n, la cual cornsre con un termino 
maxima de un (1) mes para pronunciarse al respecto. Esta actualizaci6n estere a cargo de/ 
Departamento Administrativo de la Defensorfa de/ Espacio Pubiico - DADEP o la Entidad que haga 
las veces de Secretaria Tecnice y se realizara por media de acto administrativo motivado. Los-criterios 
a tener en cuenta son: a) fv1otivaci6n estreieqice para el Distrito, la cual debe representar una 
oportunidad de garantizar que el Distrito genere procesos de mejora en la competitividad de la 
ciudad a treves de las actividades propuestas y b) Relacion positiva costo-beneficio de la actividad'. 

Que el paraqrafo 1° del artfculo 10° el Decreto Distrital 552 de 2018 dispone: "PARAGRAFO 1.- La 
actualizaci6n de la informaci6n de las actividades susceptibles de aprovechamiento econ6mico de/ 
espacio pubuco y las entidades administradoras la realizara el Departamento Administrativo de la 
Defensorfa de/ Espacio Pubiico - DADEP o la entidad que haga las veces de Secretarfa Tecriice de la 
Camisi6n lntersectarial de/ Espacia Pubtico - CIEP, par media de acta administrativa mativado'~ 
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Que en sesion virtual extraordinaria del 29 de diciembre de 2020, de la Cornision lntersectorial del 
Espacio Publico CIEP, entre los temas a tratar se propuso el estudio y aprobacion de la solicitud 
de inclusion de la actividad de aprovechamiento economico en el espacio publico. denominado 
"Escenario Especial-Centros Felicidad CEFE", presentada por el lnstituto Distrital de Recreacion y 
Deporte IDRD. 

Que surtido el trarnite. se rernitio via correo electronico. a los miembros de la Comision lntersectorial 
de Espacio Publico Cl EP, para su aprobacion varios tern as entre ellos, la inclusion de la actividad 
"Escenario Especial-Centros Felicidad CEFE", una vez analizada la propuesta presentada, la Cornision 
lntersectorial del Espacio Publico CIEP, aprobo la inclusion de la actividad economics denominada 
"Escenario Especial-Centros Felicidad CEFE", dentro del listado de actividades de aprovechamiento 
economico del espacio publico. establecido en el Decreto 552 de 2018, con un total de 10 votos. 
Que, de acuerdo a lo anterior, la incorporacion de la actividad denominada "Escenario Especial 
Centros Felicidad CEFE", debera ser reglamentada por el lnstituto Distrital de Recreacion y Deporte 
IDRD, atendiendo los lineamientos establecidos por el Decreto 552 de 2018, sin perjuicio de la 
normatividad vigente en la materia. 

En merito de lo expuesto, la Directora del Departamento Administrativo de la Defensorfa del Espacio 
Publico (DADEP), 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIM ERO. lncluir dentro del listado de actividades de aprovechamiento econornico del 
espacio publico establecidas en el artfculo 12 del Decreto Distrital 552 de 2018 la actividad 
denominada "Escenerio Especia/-Centros Felicidad CEFE". 

ARTICULO SEGUNDO. Adicionar a las actividades previstas por el artfculo 8° del Decreto Distrital 
552 de 2018, la actividad "£scenario Especial-Centros Felicidad CEFE", de conformidad con la 
funcion atribuida a la Comisi6n lntersectorial del Espacio Publico en los paraqrafos de los artfculos 
8° y 10° del Decreto Distrital 552 de 2018, asf: 

Tl PO DE ACTIVI DAD DESCRIPCl6N 
El lnstituto Distrital de Recreacion y Deperte 
- IDRD a traves de sus mas recientes y 
modernos proyectos de i nfraestructu ra 

Escenario Especial-Centres denominados Centros de Felicidad CEFE, los 
Felicidad - CEFE cuales estan ubicados en diferentes puntos 
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de la ciudad de Bogota D.C: El Tunal, San 
Cristobal, Fontanar del Rio, Cometas, San 
Bernardo, Gibraltar, El Retiro; abrira sus 
servicios a los ciudadanos con una amplia 
oferta deportiva, recreativa y de actividad 
ffsica para estimular el desarrollo ffsico, 
mental, motriz y cognitivo de las personas 
para la sana recreaci6n y el 
aprovechamiento del tiempo libre. Que el 
IDRD a traves de los Centros de Felicidad 
CEFE cuenta con espacios como: salones de 
uso multiple, de aprendizaje, danza, rnusica. 
cine, deportes, ludoteca, piscinas semi 
olfmpicas y recreativas, gimnasios, espacios 
culturales como estudio de grabaci6n, 
salones de artes plasticas. biblioteca, entre 
otros. 

ARTfCULO TERCERO: La actividad de aprovechamiento econ6mico del espacio publico que se 
ha adicionado mediante este acto administrativo, sera reglamentada por el lnstituto Distrital de 
Recreaci6n y Deporte IDRD, en el marco de las competencias que le asisten misionalmente, de 
conformidad con el Acuerdo 4 de 1978 y dernas normas vigentes. 

ARTiCU LO CUARTO : Adicionar a los espacios publicos y actividades permitidas previstas en el 
artfculo 10 del Decreto Distrital 552 de 2018, el "Escenario Especial-Centros Felicidad CEFE ", de 
conformidad con la funci6n atribuida a la Comisi6n lntersectorial del Espacio Publico en el primer 
paraqrafo del artfculo 10 del Decreto Distrital 552 de 2018, asi: 

T\PO DE ESPACIO 
PUBLICO 

ELEMENTOS 
DEL ESPACIO 

PUBLICO 

ACTIVIDAD PERMITIDA 

ESPACIO 
PUBLICO 
CONSTRUIDO 

SISTEMA DE 
PAROUES 

Actividades deportivas. 
Actividades recreativas. 
Artistas en espacio publico. 
Construcci6n y uso de estaciones 
radioelectricas. 
Eventos publicitarios. 
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Filmaci6n de obras audiovisuales. 
lnstalaci6n de campamentos de obra y 
ocupaciones temporales de obra. 
lnstalaci6n de m6dulos de servicio al 
ciudadano. 
lnstalaci6n de m6dulos multifuncionales 
temporales. 
Mercados Temporales 
Promoci6n de actividades culturales, cfvicas 
e institucionales. 
Publicidad exterior visual en mobiliario 
urbano. 
Uso publicitario, promocional o comercial 
temporal de bienes muebles de caracter 
patrimonial o cultural y de sus espacios 
publicos relacionados. 
Reactivaci6n econ6mica a cielo abierto. 
Alquiler de vehiculos de Micromovilidad. 
Escenario Especial-Centros Felicidad CEFE. 

ART[CULO QUINTO : El lnstituto Distrital de Recreaci6n y Deportes (IDRD) sera la entidad gestora de 
la actividad de aprovechamiento econ6mico publico denominada "Escenario especial - Centros de 
Felicidad (CEFE)", que se realicen en el Sistema de Parques. 

PARAGRAFO. Adicionar a las actividades de aprovechamiento a cargo del IDRD previstas en el artfculo 
12 del Decreto 552 de 2018, las denominadas "Escenario Especial - Centros de Felicidad (CEFE)", asf: 

ENTIDAD ACTIVIDADES 
Actividades de aprovechamiento en ciclovia. 
Actividades deportivas. 
Actividades recreativas. 

Institute Distrital de Recreaci6n y Aprovechamiento econ6mico en bienes 
Deperte I ORD fiscales 

Eventos publicitarios 
I nstalaci6n de m6dulos multifuncionales 
temporales 
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Publicidad exterior visual en mobiliario urbane. 
Actividades en escenario especial - Centro de 
Felicidad (CEFE). 

ARTfCULO SEXTO: Comunicar la presente Resoluci6n al lnstituto Distrital de Recreaci6n y Deporte 
IDRD, por intermedio de la Subdirecci6n de Administraci6n lnmobiliaria y del Espacio Publico de la 
entidad. 

ART[CULO SEPTIMO: Contra la presente Resoluci6n no procede recurso alguno en atenci6n a lo 
establecido en el artfculo 75 de la Ley 1437 de 2011 "Per la cual se expide el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrative". ya que se trata de un acto administrativo de 
caracter general. 

ART[CULO OCTAVO: La presente resoluci6n rige a partir de su publicaci6n en el Registro Distrital y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. lgualmente debera publicarse en las paqinas web del 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico www.dadep.gov.co. 

Dada en Bogota, D.C., a los 1 ldras del mes de febrero de 2021 

NOTIF[OUESE, PUBLfOUESE Y CUMPLASE 

FP£~E'l[ A "i4ou1z~ENEGRO 
.JJ ~E~r 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSOR[A DEL ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA 

Proyect6: 
Revis6: 

Aprob6: 

Fee ha: 

Sandra Liliana Mejia - SAi fla.J 
\_paudia Bayona - Profesional especializado - S°"D 
\¥enny Soriano - Asesora - SAi 
L'<i:_eandro Cortes Rodriguez - Subdire1or - SAi /,;v..,,:l&. 

Carlos Quintero Mena - Jefe - OAJ . 
Febrero de 2021 
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