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'~ DEPART.AMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

BOQOTJ\ DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO 
Resoluci6n N° 0 ? 3 1 5 MAR 2021 

Par media de la cual se prorroga nuevamente la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020 
mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico def Espacio 
Publico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado par el Decreto 552 de 2018, reactivaci6n econ6mico a Cielo 

Abierto. 

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

En uso de sus facultades legates, en especial de las previstas en el articulo 4° de/ Acuerdo 018 de 1999, el articu/o 2° 
de/ Decreto Distrital 138 de 2002 Modificado parcialmente par el Decreto Distrital 092 de 2006, articulos 8 y 10 de/ 

Decreto Distrital 552 de 2018 y articulo 5 de/ Decreto 126 de 2020 y 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de oficio 2020-28518-DVR-3000, de fecha 21 de agosto de 2020, el Viceministro de Relaciones Polfticas, 
del Ministerio del Interior, autorizo a la Alcaldfa Mayor de Bogota para la implementaci6n del Plan Piloto de Bogota a 
Cielo Abierto en Bogota. Lo anterior, con el fin de guardar un equilibrio entre la reactivaci6n de diferentes sectores de 
la sociedad y la protecci6n de la salud de los habitantes del territorio nacional, buscando estrategias de contenci6n y 
mitigaci6n para enfrentar los efectos del Covid 19. 

Que la Alcaldesa Mayor de Bogota profiri6 el Decreto Distrital 192 del 25 de agosto de 2020, por medio del cual se 
prorrog6 la situaci6n de Calamidad Publics en Bogota, D.C., hasta marzo de 2021. 

Que mediante los radicados 2020EE4189 de fecha 1 de septiembre de 2020, 2020EE4569 de 24 de septiembre de 2020 
y el 2020EE4807 del 9 de octubre del 2020, la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico, solicit6 a la CIEP la 
reglamentaci6n transitoria de uso temporal del espacio publico, para el desarrollo de actividades del proyecto de 
reactivaci6n econ6mica de sectores econ6micos del grupo 4, que fueron los primeros en cerrar por causa de la 
pandemia y que dichas actividades se extenderfan hasta el 12 de enero del afio 2021, lo anterior, de acuerdo con el 
documento de Analisis de Vulnerabilidad de las Actividades Econ6micas en el marco del COVID 19, aportado por la 
Secretaria de Desarrollo Econ6mico. 

Que mediante Decreto Distrital 207 del 21 de septiembre de 2020, la Alcaldesa Mayor " ... imparti6 las instrucciones 
necesarias para preservar el orden publico, dar continuidad a la reactivaci6n econ6mica y social de Bogota D.C., y 
mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID 19) en el periodo transitorio de nueva 
realidad", que en el mismo se sigue manteniendo como objetivo la definici6n de medidas para dar continuidad a la 
reactivaci6n econ6mica y social de la ciudad, acogiendo nuevamente el concepto de perfodo transitorio de nueva 
realidad. 

Que mediante los Decretos Distritales 216 del 30 de septiembre de 2020, 240 del 31 de octubre de 2020, 262 del 30 de 
noviembre de 2020, se dio continuidad a las medidas establecidas en el Decreto 207 de 2020 hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del dia 1 de noviembre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1297 de 2020; y hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del dfa 1 de diciembre de 2020, en concordancia con el Decreto Nacional 1408 de 2020; y hasta 
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las cero horas (00:00 a.m.) del 16 de enero de 2021 conforme lo dispuesto en el Decreto Nacional 1550 de 2020, 
respectivamente. 

Que con fecha 15 de octubre de 2020, esta entidad profiri6 la Resoluci6n No. 251 de 2020 "por la cual se establecen 

disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico del Espacio Publico en el Distrito Capital de 
Bogota, reglamentado por el Decreto 552 de 2018, reactivaci6n econ6mica a cielo abierto". 

Que en virtud de lo anterior, se incluy6 de manera transitoria dentro del listado de actividades de aprovechamiento 

econ6mico del espacio publico establecidas en el Decreto Distrital 552 de 2018, la Actividad de reactivaci6n econ6mica 
a Cielo Abierto, hasta el dia 12 de enero del afio 2021. 

Que en el articulo segundo de la mencionada resoluci6n se estableci6 "ADICION TRANSITORIA DE ACTIVIDADES. 
Adicionar de manera transitoria a las actividades previstas en el articulo SQ del Decreto Distrital 552 de 2018, "Actividad 

de reactivaci6n econ6mica a cielo abierto", de conformidad con la funci6n atribuida a la Comisi6n lntersectorial del 

Espacio Publico (CIEP) en los paragrafos de los artfculos SQ y 10!! del Decreto Distrital 552 de 2018, asi: 

----- --- ---·--~----~-~--- ---- ------ 
TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCION 

ACTIVIDAD DE REACTIVACION ECONOMICA A 
CIELO ABIERTO 

·-- ----·- - -- -- - ---- 

i Ocupaci6n temporal del espacio publico para la 

1 
prestaci6n del servicio de restaurante, proyecci6n 
audiovisual, presentaciones musicales, teatrales y, 
pasarelas de mod a, de manera transitoria en andenes,, 
sabre ancho de andenes, alamedas, malla vial, 
plazoletas, plazas y parques, as! como la instalaci6n de 

I 
mobiliario itinerante; adoptando los protocolos de 

I

, bioseguridad establecidos para tal fin y garantizando el 
1 

distanciamiento social. Ac:tividades que se realizaran I 

hasta el dia 12 de enero del afio 2021. 1 

- ----~ -- - ----~ 
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Que la Alcaldesa Mayor expidi6 el Decreto 007 de fecha 4 de enero de 2021 "Par el cual se adoptan medidas transitorias 
de policia para garantizar el orden publico y mitigar el impacto causado par la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 
(COVID-19) en las localidades de Usoquen, Engativ6 y Suba y se toman otras determinociones", queen su Articulo 6. 
REACTIVACION ECONOMICA, estableci6 "Las autorizaciones para reactivaci6n econ6mica expedidas por la 
administraci6n distrital, de que tratan los Decretos D+stritales 121, 126 y 128 de 2020 no seran aplicables en las 
localidades que se encuentren en el periodo de cuarentena estricta y durante el terrnino de la misma. 

Que con fecha 12 de enero de 2021, esta entidad profiri6 la Resoluci6n No. 006 de 2021, Por media de la cual se 
prorroga la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020, mediante la cual se establecieron 
disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico del Espacio Publico en el Distrito Capital de 
Bogota, reglamentado por el Decreto 552 de 2018, reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto. 

Que el Gobierno Nacional expidi6 el Decreto 039 de 14 de enero de 2021 "Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden 
publico, y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable" 

Que mediante el Decreto Distrital 021 del 15 de enero de 2021, se impartieron instrucciones para el mantenimiento 
del orden publlco en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19 y se da 
inicio a una nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. 

Que la Alcaldia Mayor de Bogota profiri6 los Decretos Distritales 032 del 28 de enero de 2021 y 039 del 02 de febrero 
de 2021 "Per media del cual se adoptan medidas para conservar la seguridad, preservar el orden publico, y mitigar el 
impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID19)", teniendo en cuenta la situaci6n 
epidemio16gica que se encuentra en constante evoluci6n, colocando en riesgo la salud de la poblaci6n que habita en la 
ciudad de Bogota D.C. 

Que acorde a la mas reciente evidencia publicada por la Organizaci6n Mundial de la Salud OMS y el Centro de Control 
de la Enfermedad CDC, la Secretaria Distrital de Salud expidi6 la Resoluci6n No 208 del 16 de febrero de 2021, "Por la 
cual se establecen medidas de mitigaci6n comunitaria y poblacional en la ciudad de Bogota, acorde a la actualizaci6n 
de la evidencia internacional" enfatizando las medidas de mitigaci6n frente al COVID-19 en la poblaci6n general con el 
fin de fomentar practices individuales, comunitarias-entornos saludables y poblacionales de la ciudad. 
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Que el Ministro de Salud y Protecci6n Social profiri6 la Resolucion No. 000222 de fecha 25 de febrero de 2021, "par la 
cual se prorroga la emergencia sanitaria par el nuevo coronavirus Covid-19, declarada mediante Resolucion 385 de 
2020 y prorrogada a su vez par las resoluciones 844,1462 y 2230 de 2020. 

En ese orden, el Gobierno Nacional mediante Decreto 206 del 26 de Febrero de :2021, "Par el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada par la pandemia def Coronavirus COV/0 - 19, y el 
mantenimiento def orden publico, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la 
reactivaci6n econ6mica segura", y el Decreto Distrital 061 del 28 de Febrero de 2021, "Par media def cual se prorroga 
el aislamiento se/ectivo con distanciamiento individual responsable para las habitantes de la ciudad de Bogota D. C., se 
adoptan medidas para la reactivaci6n econ6mica segura y se dictan otras disposiciones. ", prorrogaron la fase de 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, en el pals yen la ciudad de Bogota respectivamente, 
desde las cero horas (00:00 a.m.) del dla 1 de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de junio de 
2021. 

Que la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico mediante comunicaci6n radicada con No. 20214060039862 del 09 
de marzo de 2021, solicit6 ante esta entidad, tramitar nuevamente la pr6rroga de la vigencia de la Resoluci6n No. 251 
de fecha 15 de octubre de 2020, sustentando la misma en las siguientes argumentos: 

Que persisten las efectos causados par la pandemic. identificondose en este tiempo la afectaci6n de las empresas 
bogotanas par el Covid 19, la Secretoria Distrital de Desarrollo Econ6mico rea/iz6 un onaiisis de vulnerabilidad de las 
actividades econ6micas, clasificando las sectores econ6micos en cuatro (4) grupos, correspondiendo el grupo 4 al de 
establecimientos en las que el ejercicio de sus actividades esta asociadas a aglomeraciones y una a/ta interacci6n con 
las consumidores. 

Los sectores de la economia c!asificados par la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico en el grupo 4 se caracterizan 
par tener: i) un alto nivel de encadenamiento productivo hacia ode/ante y hacia otras, ii) par tener baja o nu/a posibilidad 
se hacer trabajo remoto (en casa); iii) par tener una alto interacci6n cara a cara entre trabajadores y/o clientes v.tv) 
par necesitar una alto concentraci6n qeoqrojlca para operar o atraer la demanda. Par sus caracteristicas, son 
actividades sujetas a protocolos muy estrictos de manejo de espacios, numero de personas, entre otros. 

Los sectores clasificados en el grupo 4 desarrollan actividades coma el transporte de pasajeros, turismo, restaurantes y 
gastroba'res, hoteleria y entretenimiento. 

En este grupo tambien se va a contemplar, la actividad de las bares; de conformidad con el articulo 7 def Decreto 061 
de 2021, el cual establece la realizaci6n de mesas tecnicas con el fin de implementor pilotos para la operaci6n de esta 
actividad, teniendo en cuenta la regu!aci6n nacional (Decreto 206 de 2021}, con la coordinaci6n de la Secretaria 
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Distrital de Gobierno, la Secretaria Distrital de Salud, la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico, y demos 
entidades de/ Distrito. 

Las anteriores actividades deber6n continuar cumpliendo con las requisitos propios de distanciamiento fisico, todas 
las demos medidas de bioseguridad orientadas a evitar la propagaci6n de/ coronavirus COVID-19, en virtud de las 
normas antes mencionadas. 

Ahora bien, la SODE y demos entidades de/ Distrito se encuentran evaluando la implementaci6n de una nueva version 
de la iniciativa de reactivaci6n econ6mica Bogota a Cielo Abierto, sin embargo, oun nose hon expedido las normas 
necesarias para su reglamentaci6n; adem6s se considera que se requiere un proceso de socializaci6n previo con el 
sector privado formal e informal para que esta nueva version sea exitosa. 

Que una vez recibida la solicitud, y teniendo en cuenta que la inclusion transitoria de esta actividad, en el marco del 
Decreto 552 de 2018, ya habia sido aprobado par parte de la CIEP y en esta oportunidad se solicit6 solamente la 
pr6rroga de la misma, se convoc6 a la Comisi6n lntersectorial de Espacio Publlco para el dia 12 de marzo del 2021, para 
que de manera virtual emitieran su voto frente a dicha solicitud. 

Que una vez analizada la solicitud presentada por la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico, se observa que es 
viable, por lo que se decide prorrogar la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha de 15 de octubre de 2020, mediante 
la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico del Espacio Publico en el 
Distrito Capital de Bogota, reglamentado por el Decreto 552 de 2018, reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto", hasta 
las cero horas del dia 30 de abril del 2021, determinaci6n que fue aprobada de manera virtual por los integrantes de la 
Comisi6n intersectorial del Espacio Publico CIEP. 

En rnerito de lo expuesto, la Directora del Departamento Administrative de la Defensorfa del Espacio Publico (DADEP), 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO - Modificar el articulo segundo de la Resoluci6n 251 de 15 de octubre de 2020, en el sentido de 
prorrogar la vigencia de la Resoluci6n NQ 251 de fecha 15 de octubre de 2020, prorrogada a su vez por la Resoluci6n 
006 de fecha 12 de enero del 2021, mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de 
aprovechamiento econ6mico def Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado par el Decreto 552 de 
2018, reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto", hasta el dia 30 de abril del afio 2021. El artfculo segundo de la Resoluci6n 
251 de 15 de octubre de 2020 quedara asi: 

"ARTICULO SEGUNDO ADICION TRANS/TOR/A DE ACT/VIDADES. Adicionar de manera transitoria a las actividades 
previstas en el articulo 8!! de/ Decreto Distrital 552 de 2018, "Actividad de reactivaci6n econ6mica a cielo abierto", de 
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conformidad con la juncion atribuida a la Comisi6n lntersectorial def Espacio Pubiico (CIEP} en las par6grafos de las 
articulos 8!! y lQ!! def Decreto Distrital 552 de 2018, asi: 

TIPO DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD DE REACTIVAC16N ECON6MICA A CIELO 
ABIERTO 

l __ 

DESCRIPCl6N 

Ocupaci6n temporal del espacio publico para la prestaci6n 
del servicio de restaurante, proyecci6n audiovisual, 

I 
presentaciones musicales, teatrales y pasarelas de moda, de 
manera transitoria en andenes, sobreancho de andenes, 
'alamedas, ma Ila vial, plazoletas, plazas y parques, asf como 
la instalaci6n de mobiliario itinerante; adoptando los 
protocolos de bioseguridad establecidos para tal fin y 
garantizando el distanciamiento social. Actividades que se 
realizaran hasta el dfa 30 de abril del afio 2021. ! 

ARTICULO SEGUNDO- Las dernas disposiciones contenidas en la Resoluci6n No. 251 de 15 de octubre de 2020, 
continuan vigentes y sin ninguna modificaci6n. 

ARTICULO TERCERO - RECURSOS. Contra la presente Resoluci6n no procede recurso alguno en atenci6n a lo 
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el C6digo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO - La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

ARTICULO QUINTO - El presente acto administrativo sera publicado en la pagina web oficial del Departamento 
Administrativo de la Defensorfa del Espacio Publico www.dadep.gov.co. 

I 5 Dada en Bogota, D.C., a los dias del mes de marzo de 2021. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIRECTORA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DE BOGOTA 
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Aprob<i: 

Proyect6: Jorge Gonzalez - SAi 4., 
Revis6: Claudia Bayona - Prot/sit,';~1 especializado - SAi 

Oscar Eduardo G6mez - OAJ -, 
Yohana Montano - Asesora - SAi f~ 
Armando Lozano- Subdirector~SAI . 
Carlos Quintero Mena -Jefe - OAJ 
marzo 2021 Fee ha: 
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