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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1083 de 2015 
y 648 de 2017, especialmente en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la verificación al desarrollo de los 
proyectos DEMOS celebrados y en ejecución en el segundo semestre del 2021 y primer cuatrimestre  de 2022,  de 
acuerdo con las actividades de seguimiento y evaluación programadas en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, 
en procura del seguimiento  al cumplimiento de compromisos y actividades propuestas.  

 
2. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

2.1 Objetivo General 

Realizar análisis de la gestión, los avances y verificación de los proyectos de los Distritos Especiales de 
Mejoramiento y Organización Social – DEMOS que se encuentran los cuales tienen como finalidad el 
mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación de las condiciones urbanas, ambientales y 
socioeconómicas de las áreas delimitadas suscritas en los contratos de Administración, con el fin de plantear las 
observaciones pertinentes que contribuyan al mejoramiento continuo del proceso objeto de seguimiento. 
 

2.2 Alcance 
 

El alcance del presente informe está enmarcado   desde la aprobación del instrumento para establecer la 
conformación, funcionamiento y control de los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial-
DEMOS hasta las actividades desarrolladas durante su ejecución. 
 
Enfocado principalmente en las actuaciones que se han venido llevando a cabo en la ejecución de los DEMOS que 
se encuentran vigentes en el periodo del segundo semestre de 2021 y primer cuatrimestre de 2022.  
           

Para el desarrollo efectivo del alcance de este seguimiento se tomaron como criterios normativos fundamentales 
los siguientes: 

 Decreto Distrital 190 de 2004- Artículo 461 Distritos de Mejoramiento y Organización Sectorial DEMOS 
(artículo 498 del Decreto 619 de 2000). 

 Decreto Distrital 540 de 2018 “Por medio del cual se reglamentaron los Distritos Especiales de Mejoramiento 
y Organización Sectorial (DEMOS) de que trata el artículo 461 del Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá". 

 Decreto Distrital 552 de 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”. 

 Resolución No. 499 de 2018 “Por medio de la cual se adopta la Guía para la evaluación de propuestas y/o 
solicitudes de creación de los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS y se 
toman otras decisiones". 

 Procedimiento Conformación, Funcionamiento y Control de los Distritos Especiales de Mejoramiento y 
Organización Sectorial - DEMOS. Código: 127-PRCAP-03 - Vigencia: 09/09/2019.  

 Guía de administración de bienes de uso público y bienes fiscales del nivel central Código SG/MIPG - 127-
GUIAP-01, Vigencia desde 13/06/2022, Versión 09. 
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4. METODOLOGIA 

 

El presente informe de seguimiento se desarrolló con base en la información suministrada por la Subdirección 
Administrativa y del Espacio Público – SAI, con el objeto de verificar el proceso metodológico llevado a cabo con 
las actividades necesarias para establecer la conformación, funcionamiento y control de los Distritos Especiales 
de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
asociada al proceso, documentos, políticas y lineamientos establecidos por el DADEP; al igual que el proceso 
efectuado ante los proyectos suscritos y desarrollados, verificándose las actividades de aprovechamiento del 
espacio público que se llevaron a cabo durante el segundo semestre de 2021 y primer cuatrimestre de 2022, 
teniendo en cuenta la información suministrada por el área y cotejada en entrevista con los supervisores y líderes 
del proceso, para aclarar dudas e inconsistencias que se encontraron en el desarrollo de la misma. 
 
5. ANALISIS Y DESARROLLO 
 
El presente informe fue socializado con el área Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público 
– SAI a través de correo electrónico de 29 de agosto del año en curso, del cual se recibió respuesta mediante 
Radicado DADEP No. 20223020063313 con las observaciones y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron 
incluidas y tenidas en cuenta en el presente informe. 
 
El presente seguimiento inició con la solicitud de información a la Subdirección de Administración Inmobiliaria y 
del Espacio Público-SAI , la cual se hizo mediante radicado DADEP No. 20221300030623 del 26 mayo del año en 
curso, relacionada con los proyectos DEMOS  que se encontraban en ejecución en el periodo del segundo 
semestre (julio a diciembre) del 2021 y del primer cuatrimestre (enero a abril) del 2022 y la documentación 
relacionada en los  actos administrativos de los Proyectos DEMOS vigentes, especificando: 1) Delimitación del 
área, 2) Esquema de funcionamiento y operación, 3) Entrega de los elementos de espacio público incluidos en el 
área delimitada incluyendo las condiciones que para dicho fin se establezcan, 4) Adopción de los reglamentos de 
uso y administración de los espacios públicos incluidos en el área delimitada, al igual que los indicadores de 
gestión y mapa de riesgo del proceso.  Dicha información fue remitida a esta oficina a través de memorando de 
radicación No. 20223090035013 y mediante correo electrónico del 9 junio, donde la SAI entregó la relación de 
proyectos DEMOS celebrados dentro del alcance del presente seguimiento, los actos administrativos de los 
proyectos adelantados por la entidad, los cuales se relacionan a continuación: 
 

Tabla No. 1. Relación de Proyectos DEMOS celebrados en el alcance del presente seguimiento. 

 

 

No

.  

 

 

DEMOS 

 

 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

ADOPCIÓN DE LOS 

REGLAMENTOS DE 

USO Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS 

 

 

PLAZO  

 

 

ESTADO 

ACTUAL 

 
 

01 

CENTRO 
INTERNAC
IONAL 

Resolución DADEP No. 
307 del 2019 y modificado 
por la Resolución 250 de 
2020. 

Se encuentran consignadas 
en el Art. 5 de la Resolución 
DADEP No. 307 de 2019. 

5 años a partir de la 
expedición del Acto 
Administrativo. 

Vigente 

 
 

02 

PARQUE 
DE LA 93 

Resolución DADEP No.455 
del 2019 

Se encuentran consignadas 
en el Art. 5 de la Resolución 
DADEP No. 455 de 2019. 

5 años a partir de la 
expedición del Acto 
Administrativo. 

Vigente 
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No

.  

 

 

DEMOS 

 

 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

ADOPCIÓN DE LOS 

REGLAMENTOS DE 

USO Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS 

 

 

PLAZO  

 

 

ESTADO 

ACTUAL 

 
03 

PASEO DE 
LUZ 

Resolución DADEP No. 
519 de 2019  

Se encuentran consignadas 
en el Art. 5 de la Resolución 
DADEP No. 519 de 2019. 

5 años a partir de la 
expedición del Acto 
Administrativo. 

Vigente 

 
 

04 

ZONA 
ROSA 

Resolución DADEP No. 
238 de 2020  

Se encuentran consignadas 
en el Art. 5 de la Resolución 
DADEP No.238 del 2020. 

5 años a partir de la 
expedición del Acto 
Administrativo. 

       Vigente 

Fuente: Información suministrada por la SAI. 
 

De la anterior información se pudo establecer que la SAI desarrolla su gestión a través del proceso misional 
Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital Código: 127-PROAP-01 Versión 2, vigente desde 01/09/2015 
haciendo uso del formato del Procedimiento: Conformación, Funcionamiento y Control de los Distritos Especiales 
de Mejoramiento y Organización Sectorial DEMOS, Código: 127-PRCAP-03, vigencia 09/09/2019 y de la Guía de 
Presentación y Evaluación de Propuestas a través de DEMOS, Código SG/MIPG: 127-GUIAP-02, Versión 3, Vigente 
desde 10/03/2020. De acuerdo con el instructivo del formato y de la guía, para claridad del presente informe, se 
relacionan las siguientes definiciones asociadas a este procedimiento: 

 CHIP: abreviación de Código Homologado de Información Predial. 
 DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
 DEMOS: Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial. 
 OAJ: Oficina Asesora Jurídica. 
 RUPI: Registro Único de la Propiedad Inmobiliaria. 
 SIDEP: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público. 
 CIEP: Comisión Intersectorial del Espacio Público. 
 IDPAC: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC. 
 MRAEEP: Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 
 POT: Plan de Ordenamiento Territorial. 
 UAECD: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

De otra parte, para el desarrollo del seguimiento se tuvo en cuenta que los proyectos en ejecución cumplieran 
con la principal finalidad de los DEMOS, que es promover colectivamente acciones complementarias a las 
intervenciones y actuaciones que adelanta el Distrito Capital en áreas delimitadas de la ciudad, de manera que 
se permita el mejoramiento, mantenimiento, y la preservación de Espacios Públicos mediante la cultura 
ciudadana y la participación comunitaria, con atributos de inclusión, sostenibilidad y conciencia.  
 
Es de resaltar que entre el marco normativo que regula los DEMOS se encuentra  el Decreto Distrital 190 de 2004, 
en su artículo 461 establece los Distritos Especiales de mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS y dispone 
que “las comunidades organizadas, asociaciones cívicas, gremiales y comerciales, pueden proponer y constituir 
Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial, con el objeto de promover el mejoramiento, 
mantenimiento, administración y preservación de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de la 
ciudad claramente delimitados". Las actividades de los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización 
Sectorial (DEMOS) deberán desarrollarse en forma coordinada, complementaria y armónica con las políticas, 
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programas y competencias de la Administración Distrital, resaltándose que:  "La Administración Distrital 
reglamentará las disposiciones necesarias para establecer la conformación, funcionamiento y control de los 
Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), garantizando que se atienda y consulten 
los intereses de los residentes, vecinos y usuarios del sector y que se respete la naturaleza, uso, destinación y 
acceso a los espacios públicos cobijados por los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial 
(DEMOS), para lo cual sus políticas, programas y proyectos deberán ser aprobados por la Defensoría del Espacio 
Público".   Adicionalmente, el Decreto Distrital 540 de 2018 es el acto administrativo por medio del cual se 
reglamentaron los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial DEMOS, de que trata el artículo 
461 del Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y los definió en su Art. 2 
como: " Un instrumento de iniciativa privada, que promueve acciones complementarias a las intervenciones y 
actuaciones que adelanta el Distrito Capital en áreas delimitadas de la ciudad.  
  
Adicionalmente, es de resaltar que se deberán observar todos los principios constitucionales y legales aplicables 
a la función administrativa de conformidad con las normas vigentes, teniéndose en cuenta los siguientes 
principios en los proyectos de Administración DEMOS: Gobernabilidad, Gobernanza, Cooperación Público 
Privadas y Presencia y Debida Ocupación del Espacio Público, donde la OCI en el presente seguimiento tendrá en 
cuenta los siguientes puntos: 

1. El tema de la presentación de la propuesta, la cual debe ser allegada a través de una persona jurídica sin 
ánimo de lucro debidamente reconocida o constituida por la autoridad competente, esta debe cumplir con 
todos los requisitos establecidos, los cuales son:  

 Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica mediante el documento legal idóneo, 
cuya fecha de expedición no sea superior a un (1) mes y autorización del órgano respectivo si sus estatutos 
así lo requieren.  

 Poder debidamente otorgado por la persona jurídica, donde se faculte de manera expresa para la solicitud de 
creación del Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS, cuando se actúe mediante 
apoderado.  

 Estatutos de la persona jurídica.  
 Copia del documento de identificación del representante legal de la persona jurídica.  
 Ortofotografía o imagen satelital de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD con la 

localización del área delimitada propuesta.  
 Propuesta de funcionamiento y operación.  
 Plan de acción presentando las actividades del proyecto que se pretende desarrollar.  
 Cronograma de ejecución.  
 Modelo de financiamiento previsto para la ejecución de las actividades.  
 Reglamento(s) de uso y administración de los espacios públicos administrados por el Distrito Especial de 

Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS. 
2. El acto administrativo de creación expedido formalmente por la Defensoría del Espacio Público - DADEP, en 

donde se encuentre detalladamente que se desarrollará en cada uno de los DEMOS, incluidos aquellos que a 
la fecha se encuentran en marcha; teniendo en cuenta lo establecido en esta resolución se verificará el 
cumplimiento de la misma. Así mismo, se verificará que el acto administrativo de creación cumpla con el 
contenido estipulado en el artículo 7 de la Resolución en mención, los cuales son: la persona beneficiaria, la 
delimitación del área, el esquema de funcionamiento y operación, el inventario de los elementos de espacio 
público incluidos en el área delimitada incluyendo las condiciones que para dicho fin se establezcan, la 
adopción de los reglamentos de uso y administración de los espacios públicos incluidos en el área delimitada, 
las causales de terminación y la especificación de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad 
correspondientes. 
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3. La socialización de la propuesta con el Comité Intersectorial del Espacio Público y la publicación de todos los 

trámites, con el fin de que se garantice la trasparencia y la participación ciudadana dentro del proceso.  
4. En cuanto al tema del funcionamiento y operación se verificará la presentación del informe semestral de las 

actividades realizadas, los cuales deben contener: Informe general de las actividades realizadas, informe 
gráfico y descriptivo de las actividades realizadas, informe de ingresos y gastos y presupuesto y plan de acción 
de las actividades programadas, este informe debe ser presentado durante los primeros 15 días de cada 
semestre a partir de la fecha de creación. Adicionalmente, se verificará la presentación de informes 
adicionales que hayan quedado estipulados en el acto administrativo de creación.  

5. Con relación a los recursos por actividades de aprovechamiento económico del espacio público se deberá 
tener en cuenta que según el decreto en el cual se regulan los DEMOS, estos serán destinados al 
mejoramiento, mantenimiento, la administración y la preservación de las condiciones urbanas, ambientales 
y socioeconómicas del área delimitada, aspecto que se verificará en el desarrollo del presente seguimiento 
para lo cual se tomará en consideración que en los eventos en donde existan excedentes por el desarrollo de 
actividades de aprovechamiento en espacio público, estos serán reembolsados al Distrito Capital de Bogotá 
en las condiciones que fije el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, 
atendiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y en todo  caso se destinarán al mejoramiento, 
el mantenimiento, la administración y la preservación de las condiciones urbanas, ambientales y 
socioeconómicas del espacio público.  

6. Frente al seguimiento y verificación del funcionamiento y operación de los DEMOS, el cual se encuentra en 
cabeza del DADEP, se verificará que el mismo se esté ejecutando en debida forma y se estén adelantando las 
actuaciones correspondientes en los tiempos que se estén estipulando en los actos administrativos de 
creación.  

 
Al realizarse la verificación, se identificó que la Presentación y Evaluación de Propuestas DEMOS se está 
realizando de acuerdo con las políticas de operación que los regulan, atendiendo lo establecido en el Art. 12 del 
Decreto 540 de 2018, la verificación del funcionamiento y operación de los Distritos Especiales de Mejoramiento 
y Organización Sectorial DEMOS, el cumplimiento del acto administrativo de la creación del DEMOS y los 
documentos que hacen parte integral  del mismo (Documento Técnico de Soporte, Plan de Acción y el Modelo 
Financiero), sin embargo, haciendo un análisis de cada proyecto que se encuentra en marcha en el periodo objeto 
del presente seguimiento, desde la fecha de creación, se evidenció de manera general  que no se está dando 
cumplimiento al flujograma estipulado en el procedimiento: Conformación, Funcionamiento y Control de los 
Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS,  Código: 127-PRCAP-03 - Vigencia: 
09/09/2019 en relación con la siguiente actividad: 
 

Tabla No. 2. Actividades - Flujograma estipulado en el Procedimiento Código: 127-PRCAP-03. 

No. ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

43 

Publicar en la página web 
del DADEP el 
proyecto de Acto 
Administrativo y la 
propuesta 
del proyecto de DEMOS. 

La información cargada en la página web de las propuestas se encuentra 
incompleta, razón por la cual se recomienda darle publicidad y transparencia 
total a cada una de las actuaciones que se adelantan frente a estos procesos, 
que permitan a la comunidad interesada y a los entes de control tener un 
contexto completo de lo que va ocurriendo en el adelantamiento de cada 
proyecto, con el fin de promover la participación activa de la ciudadanía 

Fuente: Elaboración OCI. 
 

No obstante, se recomienda tener presentes los términos establecidos dentro del flujograma toda vez que en el 
desarrollo de cada proyecto se evidencian incumplimientos en tiempos de aprobación de pólizas, publicación de 
información de cada proyecto y tiempos de análisis de las propuestas presentadas. 
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5.1 DEMOS- CENTRO INTERNACIONAL (ASOSANDIEGO)  
 

Esta propuesta se presentó el 5 de octubre del 2018 por la Asociación Cívica Centro Internacional San Diego, 
donde se planteó una consolidación del DEMOS con el objeto principal de promover la participación organizada 
de la comunidad para el mejoramiento, el mantenimiento, la administración y la preservación de las condiciones 
urbanas, ambientales y socioeconómicas del área delimitada. Siendo su polígono de demarcación para este 
proyecto entre las carreras 5 y 14 y las calles 24 y 36 de la localidad del Santa Fe. 
 

Una vez revisado el tema de la radicación en debida forma se verificó que la misma cumple con los requisitos 
establecidos en el Decreto 540 de 2018, resaltando que en el proceso de aprobación hubo diferentes 
observaciones y ajustes de la propuesta la cual se consolidó hasta la expedición de la Resolución 307 del 20 de 
agosto de 2019 “Por medio de la cual se crea el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial- 
DEMOS Centro Internacional” por un plazo de 5 años. 
 

En la verificación de los expedientes físicos,  se evidenció que cada una de las entidades administradoras del 
espacio público hicieron efectivamente la entrega al DADEP, como entidad gestora de aprovechamiento 
económico del espacio público a través de actos administrativos; las entidades involucradas dentro del proceso 
fueron: la Secretaría Distrital de Movilidad, el IDU y el DADEP, esto, atendiendo a lo estipulado en el parágrafo 4 
del artículo 5 del decreto 540 del 2018, tal como se observa y relaciona a continuación, enunciando los espacios 
públicos que componen el DEMO Asosandiego: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Polígono Demos Centro Internacional -  Pagina Web - https://centrointernacional.co/ 

El polígono delimitado para este DEMOS “Centro Internacional” se define entre la carrera 5 y 14 y las calles 24 y 
36 de la Localidad Santa Fe, de acuerdo con la representación gráfica indicada en la Ortofotografia de la 
Infraestructura de datos especiales para el Distrito Capital IDECA, que hace parte integral del documento técnico 
soporte.  
 

No obstante, en la Resolución de conformación del presente DEMOS, en su Artículo Segundo cita “La delimitación 
del Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS, se registrara en el Sistema  de 
Información de la Defensoría del Espacio Público – SIDEP,a lo cual la OCI observó que no se encuentra dicho 
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registro al generarse  la búsqueda en el aplicativo, identificando que este pertenece a un proceso de 
Administración Indirecta de Tipo Demos, con numero de Resolución 307 de fecha 20/08/2019, arrojando sin tipo 
de relación ante el buscador como se evidencia a continuación: 

 

 

Fuente: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público - SIDEP (búsqueda efectuada 15/08/2022 - 5:22pm) - 
https://sidep.dadep.gov.co/administracion/indirecta/administracion-indirecta-buscador.jsf 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: IDU (se hizo entrega mediante Acto Administrativo 003393 del 24 de 

julio de 2019): 
Tabla No. 3. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

DENOMINACIÓN DEL 

ESPACIO 
DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

Escalinatas la Merced 
Espacio público con morfología de escaleras, ubicado en la calle 35 entre 
carreras 5 y 6, con código de sector RUPI 008103 en la Localidad de Santa 
Fe. 

Túnel San Diego Enlace peatonal subterráneo ubicado en la Carrera 10 No. 26 - 02. 

Plazoleta de la Rebeca  

Plazoleta ubicada en la carrera 13 con calle 25 identificado con CHIP 
AAA0029KSRJ, certificado por el DADEP como espacio con afectación al uso 
público donde se ubica el Monumento La Rebeca en la Localidad de Santa 
Fe. 

Bulevar de las Artes y las 
Ciencias. Tapa Deck 
Transmilenio Estación 
Museo 

Espacio Público ubicado en la Carrera 7 entre calles 27 y calle 32, cuya 
identificación y propiedad se resumen así: AK 14 - KR 13A / DG 28 - MZ, KR 
14 28 20 y KR 13 29 01: Acta de Recibo Número 48 del 17 de diciembre de 
1997 Escritura de Declaración de Propiedad Pública Número 1409 del 29 de 
julio de 2005 en la Localidad de Santa Fe. 

Plazoleta costado sur 
Iglesia San Diego 

Plazoleta ubicada en la carrera 7 con calle 26, certificada por el DADEP como 
espacio con afectación al uso público identificado con CHIP AAA0175CHYX 
ubicado en la Localidad de Santa Fe. 

Plazoleta San Martín 
Plazoleta ubicada en la carrera 7 con calle 31, identificada con CHIP 
AAA0087YZPP, la cual fue certificada por el DADEP como espacio con 
afectación al uso público con uso principal Plazoleta. 
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DENOMINACIÓN DEL 

ESPACIO 
DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

Plazoleta Sesquicentenario 
costado norte Iglesia San 
Diego 

Plazoleta ubicada en el costado norte de la Iglesia San Diego aledaña al 
parqueadero - Carrera 7, calle 27, la cual no se encuentra incorporada como 
Bien de Uso Público o Fiscal en el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario 
del Sector Central del Distrito Capital, pero que con base en las 
consideraciones de carácter legal y técnicas se certificó por parte del DADEP 
la afectación al uso público del predio identificado con CHIP AAA0087RANN 
en la Localidad de Santa Fe. 

Zonas de cesión espacio 
público Edificio Atrio 

Espacio público ubicado en la Avenida Carrera 14 - Calle 26a / Avenida Calle 
26, con Acta de Toma de Posesión o Aprehensión Número 082 del 23 de 
abril de 2009 del DADEP. 

Plazoleta WOK al lado de 
Museo Nacional 

Espacio público ubicado en la Calle 29 con carrera 6, constituido por el área 
que se identifica en el Plano Urbanístico No. 53/1-1; y por el CHIP 
AAA0088BKWW, debidamente certificada por el DADEP. 

Fuente:  Resolución 307 del 20 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se crea el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial- DEMOS 

Centro Internacional” 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: SDM (Entrega mediante Resolución 353 de 2019): 
 

Tabla No. 4. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

DENOMINACIÓN 

DEL ESPACIO 
DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

Calle 29 BIS 
Vía vehicular, Calle 29 Bis entre las carreras 7 y 5 con certificación jurídica No. SRI 200 de 
abril 24 de 2019, que, según el polígono demarcado en la certificación, corresponde al 
Código de Identificación Vial 3000280. 

Zona de Interés Calle 
Gastronómica 

Vía vehicular, Calle 30 entre carreras 7 y 5 con certificación jurídica No. SRI 200 de abril 
24 de 2019, que, según el polígono demarcado en la certificación, corresponde a los 
Códigos de Identificación Vial: 3000229, 3000241 y 3000267. 

Fuente:  Resolución 307 del 20 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se crea el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial- DEMOS 

Centro Internacional” 

 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: IDRD (Entrega mediante Resolución 480 de 30 Julio / 2019): 

 
Tabla No. 5. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

DENOMINACIÓN DEL ESPACIO DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

Parque San Diego, cód. 03-023. (Zona verde Monumento 
George Washington (carrera 10 calle 26). 

Zona Recreativa / zona verde. Certificado Técnico SRI 
200 del  
29/4/2019. 

Fuente:  Resolución 307 del 20 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se crea el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial- DEMOS 

Centro Internacional” 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: DADEP: 

 
Tabla No. 6. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

DENOMINACIÓN DEL 

ESPACIO 

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

 
 

Parque Bicentenario 

Parque Metropolitano que limita al norte con el parque de la independencia, al 
sur con el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Edificio Embajador y 
la Biblioteca Nacional, al oriente con la carrera 5 y la calle 26 y al occidente con la 
diagonal 26 y la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7). Entregado por el 
IDRD al DADEP, mediante convenio interadministrativo del 29 de septiembre de 
2017. 
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DENOMINACIÓN DEL 

ESPACIO 

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

Estacionamiento Plaza de 
Toros  

Bien afecto al uso público ubicado entre la Diagonal 26 y Calle 27 entre carrera 5 
y 7. 

Estacionamiento Carrera 7 - 
CAI 

Bien afecto al uso público, identificado con Chip AAA0175CHYX ubicado en la 
carrera 7 junto al CAI. 

Fuente:  Resolución 307 del 20 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se crea el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial- DEMOS 
Centro Internacional” 

En el presente análisis debe resaltarse que este proyecto en medio de su ejecución estuvo afectado por la 
coyuntura que atravesó el país debido a la crisis sanitaria COVID - 19 lo que, según soportes del expediente físico, 
imposibilitó el cumplimiento de los planes de acción propuestos inicialmente, y este DEMOS tuvo que ajustarse 
a la nueva realidad y hacer las modificaciones necesarias dentro de la ejecución para seguir cumpliendo con los 
objetivos del proyecto. De otra parte, dentro del expediente físico se evidenció trabajo por parte del comité de 
seguimiento encaminado a plantear estrategias de contingencia que amortiguarán los inconvenientes y pérdidas 
sufridas a raíz de este impase mundial. 
 
Resaltando que el DEMOS Centro Internacional se creó mediante la Resolución 307 del 20/08/2019, donde por 
lo anteriormente enunciado se debió modificar parcialmente la resolución 307, creándose la Resolución 250 del 
15/10/2020 la cual rige en aprobar y adoptar el plan de contingencia presentado por ASOSANDIEGO hasta la 
terminación de la calamidad pública y/o emergencia económica ocasionada por el COVID - 19, relacionándose 
un comparativo entre las resoluciones expuestas, el cual  se relaciona a continuación: 

 
Tabla Nª 7 Comparación Resolución No. 307 y Resolución No. 250  

DEMOS Centro Internacional 

RESOLUCIÓN 307 del 20/08/2019 RESOLUCIÓN 250 del 15/10/2020 

Por la cual se crea el Distrito Especial de Mejoramiento 
y Organización Sectorial - DEMOS Centro Internacional 

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 
No. 307 de 20 de agosto de 2019 

Representante Legal: Hilda María Henao Londoño - Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego 
(ASOSANDIEGO) 

Delimitación del área: entre las carreras 5 y 14 y las calles 24 y 36 de la localidad de Santa Fe. 

Aspectos modificados por la Resolución 250 

Aprobar y adoptar el Plan de Contingencia presentado por ASOSANDIEGO hasta la terminación de la calamidad pública 
y/o emergencia económica ocasionada por el Covid-19. 

Artículo sexto de la Resolución No. 307 el cual quedará así: Cronograma y Fases de Ejecución: "...las fases planteadas de 
manera inicial se mantienen y el cronograma actual responde al Plan de acción presentado por la Asociación en el marco 
del Plan de Contingencia". 
Del parágrafo se quitó el párrafo: "La fase II se ejecutará gradualmente una vez se den las condiciones propicias de 
viabilidad técnica y de recursos y gestión de la mesa interinstitucional del DEMOS C.I. definida en el anexo de soporte 
financiero". 

Artículo séptimo de la Resolución No. 307 Parágrafo 1, el cual quedará así: "Las actividades de aprovechamiento 
económico con o sin motivación económica, deben desarrollarse en concordancia con las disposiciones normativas 
expedidas por las autoridades o entidades competentes". Eliminó el parágrafo 1 y 2. 
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Artículo décimo tercero de la Resolución No. 307, numeral 1: "Realizar reuniones quincenales con AsoSandiego, 
proyectar y suscribir las actas a que haya lugar". Antes las reuniones eran periódicas. 
 
Agregó numeral 5: "Según la Guía de Administración de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales del nivel central Cód. 
SG/MIPG: 127-GUIAP-01 versión 7 de 10.07.20 la cual establece en el numeral 4.2.7.2.1 - Seguimiento y presentación de 
informes a la ejecución del DEMOS la obligación por parte del tercero administrador de presentar un informe mensual 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de cada mes calendario, el cual deberá presentarse conforme al 
formato de acta de visita de seguimiento (código: 127-FORAP-08)".  
 
Agregó numeral 6: "Las demás que se deriven del DEMOS y que sean inherentes a su naturaleza". 

Modificó el artículo segundo "Garantías" de la Resolución No. 316 de 30 de agosto de 2019 (ver * Observación). 
 

Incluyó el artículo sexto: el plan financiero aprobado será objeto de revisión por parte del grupo de seguimiento del 
DEMOS en los respectivos cortes semestrales, quien verificará el cumplimiento del mismo. 

* Observación: en la Resolución 250 del 15/10/2020, artículo quinto: "Modificar el artículo segundo "Garantías" de la 
Resolución No. 316 de 30 de agosto de 2019, …", debería hacer referencia a la Resolución 307 del 20/08/2019, la cual 
modifica. 

Fuente: DADEP - Análisis OCI 

 

CARGUE DE INFORMES 
 

El cargue de esta información atendiendo a la Resolución de creación en su Artículo Décimo Tercero -Seguimiento 
en su numeral 4, se deberá presentar un informe mensual dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización 
calendario de cada mes, el cual deberá presentarse conforme al formato de acta de visita de seguimiento 
(codigo:127-FORAP-08), donde la OCI evidenció que estos informes no se encuentran cargados en su totalidad 
para el periodo 2020 - 2021 y no existe cargue de informes para el periodo actual 2022,  no obstante al intentar 
descargar el documento no se pudo acceder a la verificación de la información citada en la página web de la 
entidad, tal como se observa: 
 

 
Fuente: Pagina Web https://www.dadep.gov.co/demos 
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Para el periodo 2020 se encuentra el cargue de 2 Informes Semestrales (Sept. 2019 A Feb. 2020 y Marzo A agosto 
2020), que al acceder al descargue de estos arroja el cargue de todos los informes mensuales, de los cuales no 
se pudo verificar su contenido al no lograr descargarse.   por otra parte, no se evidenció el cargue del primer y 
segundo informe mensual no lográndose ver la trazabilidad mes a mes del avance del Demos en referencia bajo 
lo estipulado en la Resolución de creación.  
 

 

 
Fuente: Pagina Web https://www.dadep.gov.co/demos 

 
 

Fuente: Pagina Web https://www.dadep.gov.co/taxonomia-demos/centro-internacional 
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5.2 DEMOS- ZONA ROSA 
 

La presente propuesta fue presentada por la Asociación Zona Rosa de Bogotá el 1 de noviembre de 2019, la 
solicitud inicial fue de la administración de 15 espacios públicos localizados entre las calles 80 y 86ª y las carreras 
11 y 15, la cual tuvo que ser ajustada porque algunos de esos espacios se encontraban en intervención urbanística 
por parte del IDU, quedando como espacios objetos del proyecto los siguientes: Parque León de Greiff, Parque 
de Espartillal, segmento de andenes ambos costados calle 85 entre carreras 11 y 15, segmento de andenes ambos 
costados carrera 11 entre calle 81 y avenida calle 82; zonas a cargo del IDRD y el IDU quienes hicieron la debida 
entrega al DADEP como entidad gestora de aprovechamiento económico del espacio público mediante acto 
administrativo de dichos espacios públicos. 
 
Las actividades de aprovechamiento económico que se han adelantado en el marco del presente proyecto están 
ajustadas a lo regulado en el Decreto Distrital 552 de 2018 y lo que la  asociación estimó al momento de 
presentación de la propuesta, que durante el periodo de ejecución, los ingresos por aprovechamiento económico 
previo a la pandemia serían aproximadamente de $2.945.674.623, esto sin tener en cuenta la situación por la 
que se encuentra atravesando el país, lo relacionado con los porcentajes con el modelo financiero del DEMOS se 
encuentra en los folios 564 al 576.   Por otra parte, es de resaltar que la presentación de la propuesta fue radicada 
en debida forma y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Resolución que reguló los DEMOS el 14 de 
noviembre de 2019 y fue aceptada por la entidad a través de memorando 20193040194241 del 19 de noviembre 
de 2019.  
 
En la verificación de los expedientes físicos, se evidenció que cada una de las entidades administradoras del 
espacio público efectivamente hicieron la entrega al DADEP como entidad gestora de aprovechamiento 
económico del espacio público a través de actos administrativos, las entidades involucradas dentro del proceso 
fueron: IDRD, el IDU, atendiendo a lo estipulado en el parágrafo 4 del artículo 5 del decreto 540 del 2018., tal 
como se relaciona y observa a continuación, enunciando los espacios públicos que componen el DEMOS Zona 
Rosa : 
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Fuente: Ortofoto Delimitación DEMOS Pagina Web - https://www.dadep.gov.co/demos/zona-rosa 

El polígono delimitado para este DEMOS “Zona Rosa” se define en su zona de influencia como se evidencia en la 
ortófoto, la cual incluye cinco (5) espacios públicos, localizado a lo largo de un eje de conexión urbano que 
establece sus límites así:  

 Limite oriental con la carrera 11  
 Limite Occidental con la Carrera 15 
 Límite Sur con la Calle 80 
 Limite Norte con la Calle 86ª 

No obstante, en la Resolución de conformación del presente DEMOS, en su Artículo Segundo cita “La delimitación 
del Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS, se registrara en el Sistema  de 
Información de la Defensoría del Espacio Público – SIDEP,a lo cual la OCI observó que no se encuentra dicho 
registro al generarse  la búsqueda en el aplicativo, identificando que este pertenece a un proceso de 
Administración Indirecta de Tipo Demos, con numero de Resolución 238 de fecha 08/10/2020, arrojando sin tipo 
de relación ante el buscador como se evidencia a continuación: 

 
Fuente: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público - SIDEP (búsqueda efectuada 15/08/2022 - 5:22pm) - 

https://sidep.dadep.gov.co/administracion/indirecta/administracion-indirecta-buscador.jsf 

 
ENTIDAD ADMINISTRADORA: IDRD Entrega mediante acto administrativo 0790 del 20 de diciembre 

de 2019. 
 

Tabla No. 8. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

NOMBRE DEL ELEMENTO USO CODIGO 

Parque el Retiro Zona Recreativa / Zona Verde 02-050 

Parque El Espartillal Zona Recreativa / Zona Verde 02-211 
Fuente: Resolución 238 de 08 octubre de 2020 / Art. 4 (Relación de los Espacios Públicos Incluidos 
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RESOLUCION 012574: del 20 de diciembre de 2019 IDU 

 
Tabla No. 8. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

DENOMINACION DEL ESPACIO DESCRRICION DEL ESPACIO 

Segmento de andenes ambos costados calle 85 
entre carreras 11 y 15 

Segmento de andenes que no se encuentran incorporado 
como bien de uso público pero que está certificado con 
afectación al uso público. 

Segmento de andenes ambos costados carrera 14  
entre calles 85 y 86A 

Segmento de andenes identificados con RUPI 403-60 y 
certificados. 

Segmento de andenes costado occidental carrera 
11 entre calle 81 y avenida calle 82 

Segmento de andenes que no se encuentra incorporado 
como bien de uso público pero que está certificado con 
afectación al uso público. 

Fuente: Resolución 238 de 08 octubre de 2020 / Art. 4 (Relación de los Espacios Públicos Incluidos) 

El DEMOS de la Zona Rosa finalmente fue creado a través de la Resolución 238 del 8 de octubre de 2020, con 
relación a la ejecución del mismo se pudieron evidenciar los informes mensuales y semestrales presentados por 
la asociación, sin embargo, las respuestas a los informes desde el mes de septiembre de 2021 a la fecha no se 
encuentran dentro del expediente físico y la SAI hace la anotación de que los mismos se encuentran en este 
momento en revisión, frente a esto la OCI recomienda darle tramite a los informes y su revisión en tiempos más 
cortos para que esto se facilite tener un panorama más claro sobre el estado actual de cada uno de los proyectos 
y no solamente se cuente con la información presentada por los ejecutores del proyecto, de igual forma se 
recomienda cumplir con los tiempos establecidos para la presentación de informes toda vez que en su mayoría 
se encuentran presentados después de las fechas estipuladas en la Resolución de creación (15 primeros días para 
informes semestrales y 10 primeros días para informes mensuales) . 
 
El acta que evidencia la socialización de la propuesta con el Comité Intersectorial del Espacio Público, tal como 
se ordena en el Decreto Distrital 540 de 2018 no se encontró en el expediente físico. Por otra parte, no se observó 
el cumplimiento al artículo tercero de la Resolución 238 del 2020 en cuanto al seguimiento de las reuniones 
periódicas toda vez que las actas de visita que se encontraron en el expediente son de un lapso de más de seis 
meses motivo por el cual se recomienda realizar visitas con más recurrencia que permita a la entidad tener 
conocimiento de la realidad de la ejecución del proyecto, de otro lado, se reitera la observación de la completitud 
y organización de los expedientes (físicos y virtuales) que faciliten verificar la trazabilidad de las actuaciones y 
además garantice la trasparencia y publicidad de los procesos adelantados, permitiendo la participación activa 
de la ciudadanía y el acceso a la información de los interesados. Igualmente, se deja soportado el acta de la 
socialización de la propuesta con el comité intersectorial de espacio público.  
 
Sobre el seguimiento, por parte de la supervisión - SAI, es de resaltar que se inició tan pronto se aprobaron las 
pólizas como consta en el acta del primer comité quincenal. Debiéndose proceder como lo relaciona el 
procedimiento en su flujograma Actividad 43, a la publicación de los documentos en la página web, a lo cual no 
se le dio cumplimiento ya que no se encuentra cargados la totalidad de actividades que se han venido llevando 
a cabo durante la ejecución del proyecto, relacionándose a continuación la documentación que se encuentra 
cargada en la página Web del DADEP. 
 

CARGUE DE INFORMES 
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El cargue de esta información atendiendo a la Resolución de creación en su Artículo Décimo Tercero - 
Seguimiento en su numeral 4, se deberá presentar un informe mensual dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la finalización calendario de cada mes, el cual deberá presentarse conforme al formato de acta de visita de 
seguimiento (codigo:127-FORAP-08), donde la OCI evidenció que estos informes no se encuentran cargados en 
su totalidad para el periodo 2020 - 2021 y no existe cargue de informes para el periodo actual 2022,  no obstante 
al intentar descargar el documento no se pudo acceder a la verificación de la información citada en la página 
web de la entidad, tal como se observa: 

 

 
Fuente: Pagina Web https://www.dadep.gov.co/demos 

 
Fuente: Pagina Web https://www.dadep.gov.co/demos/tercer-informe-0 
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5.3 DEMOS - LA GRAN MANZANA 
 

La propuesta inicial fue presentada el 11 de octubre de 2019, pero vale la pena mencionar que la Asociación la 
Gran Manzana de San Victorino venía presentando su ánimo de administrar los predios que hacen parte del 
proyecto desde el mes de mayo de 2018, idea que se fue trabajando y se logró consolidar y presentar hasta el 
año 2019. Esta solicitud quedó radicada en debida forma y cumpliendo con los requisitos del artículo 5 del 
Decreto Distrital 540 de 2018 del 14 de agosto del 2019, esta solicitud se dirigió para llevar a cabo la 
administración de 21 espacios públicos localizados a lo largo de un eje de conexión urbana que establece sus 
límites al oriente con el Parque de los Periodistas y al occidente con la avenida Caracas, paseo que se entrelaza 
a través de la calle 12c, eje ambiental, Avenida Jiménez y calle 12. 
 
En la verificación de los expedientes físicos,  se evidenció que cada una de las entidades administradoras del 
espacio público efectivamente hicieron la entrega al DADEP como entidad gestora de aprovechamiento 
económico del espacio público a través de actos administrativos, las entidades involucradas dentro del proceso 
fueron: IDRD, el IDU, atendiendo a lo estipulado en el parágrafo 4 del artículo 5 del decreto 540 del 2018., tal 
como se relaciona y observa a continuación, enunciando los espacios públicos que componen el DEMOS Zona 
Rosa : 

 

Fuente: Pagina Web - https://www.dadep.gov.co/demos/centro-internacional 

El polígono delimitado para este DEMOS “El Paseo de la Luz” se define en la zona de influencia, la cual incluye 
veintiún (21) espacios públicos localizados a lo largo de un eje de conexión urbano que establece sus límites así: 
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 Limite oriental con el Parque de los Periodistas (cra 3ra) 
 En la Zona Occidental con la Av. Caracas, paseo que se entrelaza a través de la calle 12 C, eje ambiental, 

Avenida Jiménez y calle 12 de la localidad de Santa Fe, de acuerdo con la representación gráfica indicada en 
la Ortofotografia de la infraestructura de datos especiales para el Distrito Capital IDECA, que hace parte 
integral del documento técnico soporte. 

 
No obstante, en la Resolución de conformación del presente DEMOS, en su Artículo Segundo cita “La delimitación 
del Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS, se registrara en el Sistema  de 
Información de la Defensoría del Espacio Público – SIDEP, lo cual la OCI observó que no se encuentra dicho 
registro al generarse  la búsqueda en el aplicativo, identificando que este pertenece a un proceso de 
Administración Indirecta de Tipo Demos, con numero de Resolución 519  de fecha 27/12/2019, arrojando sin 
tipo de relación ante el buscador como se evidencia a continuación: 
 

 
Fuente: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público - SIDEP (búsqueda efectuada 15/08/2022 - 7:16pm) - 

https://sidep.dadep.gov.co/administracion/indirecta/administracion-indirecta-buscador.jsf 
 

ENTIDAD ADMIISTRADORA: IDRD entrega mediante acto administrativo 0735 del 11 de diciembre de 

2019 
Tabla No. 9. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

NOMBRE DEL ELEMENTO USO CODIGO 

Los  Andes las Aguas (Parque de los 

Periodistas) 

Bien de uso Publico 03-060 
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ENTIDAD ADMINISTRADORA: IDU entrega mediante acto administrativo 011748 del 113 de diciembre 

de 2019 

 

DENOMINACION DEL 

ESPACIO 

DESCRIPCION DEL ESPACIO 

 
 
Segmento enlace vía peatonal 

Segmento enlace peatonal costado norte Eje Ambiental entre carrera 3 y 4. 
Certificado en el oficio con radicado IDU 20195261431202 no se encuentra 
incorporado como bien de uso público o fiscal. sin embargo, este certificado con 
afectación al uso público. 

 
 
Segmento enlace vía peatonal 

Segmento enlace peatonal costado sur Eje Ambiental entre carrera 4 y 6 (incluye 
pileta de agua). Certificado en el oficio con radicado IDU 20195261431202 no se 
encuentra incorporado como bien de uso público o fiscal. sin embargo, este 
certificado con afectación al uso público. 

Plazoleta El Rosario Plazoleta del Rosario Ubicada en la Av. Jiménez entre carreras 6 y 6A certificado 
en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra incorporado 
como bien de uso público o fiscal. sin embargo, este certificado con afectación al 
uso público. 

Segmento enlace vía peatonal  Segmento vía peatonal de la carrera 6ª entre Av. Jiménez y calle 12C (antigua calle 
14) Certificado en el oficio con radicado IDU  20195261367462. No se encuentra 
incorporado como bien de uso público o fiscal. Sin embargo, este certificado con 
afectación al uso público. 

Segmento enlace vía peatonal  Segmento vía peatonal calle 12C (antigua calle 14) entre carrera 6A y 7. Certificado 
en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra incorporado 
como bien de uso público o fiscal. sin embargo, este certificado con afectación al 
uso público. 

Segmento enlace vía peatonal Segmento vía peatonal calle 12C (antigua calle 14) entre carrera 7 y 8. Certificado 
en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra incorporado 
como bien de uso público o fiscal. sin embargo, este certificado con afectación al 
uso público 

Segmento enlace vía peatonal Vía peatonal carrera 7A entre calle 12 C (antigua calle 14) y Av. Jiménez. Certificado 
en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra incorporado 
como bien de uso público o fiscal. Sin embargo, este certificado con afectación al 
uso público. 

Segmento enlace vía peatonal Segmento vía peatonal calle 12 C (antigua calle 14) entre carrera 8 y 9 Certificado 
en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra incorporado 
como bien de uso público o fiscal. Sin embargo, este certificado con afectación al 
uso público. 

Segmento enlace vía peatonal Eje Ambiental de la Av. Jiménez costado sur desde la carrera 9 a la 10 (incluyendo 
la pileta de agua). Certificado en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No 
se encuentra incorporado como bien de uso público o fiscal.  El segmento se 
encuentra localizado sobre la reserva vial de la Av. Jiménez y la intersección vial de 
la Av. Fernando Mazuera. y que se encuentra en una zona antigua y consolidada. 

Segmento de Anden Carrera 10 entre Av. Jiménez y calle 12b costado sur oriental. Certificado en el 
oficio con radicado IDU 20195261367462.  No se encuentra incorporado como 
bien de uso público o fiscal.  De acuerdo con la información de la ventanilla única 
de registro VUR  se estableció que el propietario es del IDU. 

Segmento de Anden Carrera 10 entre Av. Jiménez y calle 14 costado occidental. Certificado en el oficio 
con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra incorporado como bien de 
uso público o fiscal. Sin embargo se informa que el segmento de interés se 
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DENOMINACION DEL 

ESPACIO 

DESCRIPCION DEL ESPACIO 

encuentra localizado sobre la zona  de reserva vial de la Av. Jiménez y la 
intersección vial de la Av. Fernando Mazuera, encontrándose en una zona antigua 
y consolidada. 

Segmento de Anden Eje Ambiental de la Av. Jiménez costado sur desde la carrera 10 a la 13 colindante 
con la plaza de la mariposa. Certificado en el oficio con radicado IDU 
20195261367462. No se encuentra incorporado como bien de uso público o fiscal. 
Sin embargo, se informa que el segmento de interés se encuentra localizado sobre 
la zona de reserva vial de la avenida. y que se encuentra en una zona antigua y 
consolidada. 

Plaza Antonio Nariño Plaza de la Mariposa ubicada en la Av. Jiménez entre las carreras 12 y 13. 
Certificado en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra 
incorporado como bien de Uso Público o fiscal. sin embargo, este certificado con 
afectación al uso público.  

Segmento enlace vía peatonal Segmento enlace vía peatonal carrera 11 entre Av. Jiménez y calle 12 colindante 
con la plaza de la mariposa. Certificado en el oficio con radicado IDU 
20195261367462. No se encuentra incorporado como bien de Uso Público o fiscal. 
sin embargo, este certificado con afectación al uso público. 

Segmento enlace vía peatonal Segmento enlace vía peatonal calle 12 entre carrera 11 y 13 colindante con la plaza 
de la Mariposa. Certificado en el oficio con radicado IDU 20195261367462. No se 
encuentra incorporado como bien de Uso Público o fiscal. sin embargo, este 
certificado con afectación al uso público. 

Segmento de Anden Segmento anden calle 12 entre carrera 13 y Av. Caracas. Certificado en el oficio 
con radicado IDU 20195261367462. No se encuentra incorporado como bien de 
Uso Público o fiscal. sin embargo, este certificado con afectación al uso público. 

Segmento enlace vía peatonal Andenes de la carrera 13 A entre Av. Jiménez y calle 12. Certificado en el oficio con 
radicado IDU  20195261367462.   No se encuentra incorporado como bien de Uso 
Público o fiscal. sin embargo, este certificado con afectación al uso público. 

Segmento Anden Segmento anden eje ambiental (calle 13) costado sur corredor peatonal entre 
carrera 13y Av. Caracas. Certificado en el oficio con radicado IDU  
20195261367462.   No se encuentra incorporado como bien de Uso Público o 
fiscal. sin embargo, este certificado con afectación al uso público. 

Segmento enlace vía peatonal Segmento enlace vía peatonal costado Sur eje ambiental entre carrera8 y 9 
(incluye pileta de agua) Certificado en el oficio con radicado IDU  20195261367462.   
No se encuentra incorporado como bien de Uso Público o fiscal. sin embargo, este 
certificado con afectación al uso público. 

Fuente: Resolución 519 de 27 diciembre de 2019  

De igual forma de la zona de interés de la ASOCIACION LA GRAN MANZANA SAN VICTORINO, algunos de los 

predios que hacen parte del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1306 de 2015, suscrito el 14 de 

mayo de 2015, celebrado entre el instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público (DADEP), con acta de entrega de bienes fiscales y espacios públicos del 01 mayo 

de 2015, y modificación No.01 del 01 diciembre de 2015. 
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Tabla No. 10. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

# 

PREDIOS 

DESCRIPCION DIRECCION CHIP MATRICULA 

INMOBILIARIA 

AREA 

M2 

3 Carrera 10 entre eje 
ambiental y calle 12 b 
costado oriental. 

AK 10 - 12 B 18 
 
AK  10 - 12 B 10  
 
AK 10 A2 B 04 

AAA0032CJCX 
 
AAA0198RTMS 
 
AAA0032CJAF 

50C-1203207 
 
50C-1680774 
 
50C-662394 

324 
 
340 
 
20 

1 Esquina de la Av. Jiménez 
con CR.10 costado 
noroccidental carrera 10 
No. 13-61 

 
 
Sin Incorporar 

 
 
AAA0031FOKC 

  

Fuente: Resolución 519 de 27 diciembre de 2019  

Frente al cumplimiento de los informes mensuales y las reuniones de seguimiento por parte del DADEP, se 
evidenció que está cumpliendo con lo estipulado, adicionalmente el ejecutor del proyecto se encuentra 
presentando los informes mensuales donde evidencia el avance, al igual que  los inconvenientes que tuvieron  
en su momento  debido a la emergencia sanitaria declarada en el país, COVID-19,  lo cual  teniendo en cuenta las 
evidencias físicas (informes de seguimiento), afectó  la ejecución del plan de acción inicialmente presentado y el 
ingreso de lo planificado en la estrategia financiera relacionado con el aprovechamiento económico que se 
pretendía tener del espacio público, por tal razón, el DADEP recomendó replantear la estrategia y el plan de 
acción inicial ajustándolo a la emergencia sanitaria vivida en su momento,  teniendo en cuenta que no se 
alcanzarán a cumplir las expectativas de aprovechamiento económico inicialmente planteadas, frente a lo cual 
la Asociación la Gran Manzana de San Victorino trabajó y presentó.  
 
Asimismo, los informes semestrales que deben presentarse como se encuentra reglamentado en el artículo 3 de 
la resolución de creación del DEMOS, el cual cita " Durante los primeros quince (15) días de cada semestre a 
partir de la fecha de creación, la persona jurídica deberá presentar para seguimiento del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público- DADEP, el informe delimitado, en el expediente físico donde 
la OCI observó que estos informes se están presentando de manera extemporánea, donde en la carpeta física 
11/11 se encuentran soportes fuera del consecutivo cronológico, evidenciándose en primer lugar el informe de 
Agosto (folio 1952), luego el correspondiente al mes de Julio (folio 1358) y posteriormente  el Informe de 
Seguimiento de Febrero A Julio (folio 1868), no obstante, es de resaltar que estos informes deberán ser 
presentados los 15 primeros días de cada semestre, donde su presentación por parte de la Asociación La Gran 
Manzana se da fuera de los tiempos estipulados, donde la OCI reitera la importancia del cumplimiento de cada 
disposición que haga parte de la creación y seguimiento de los DEMOS. 
 
CARGUE DE INFORMES 

 
El cargue de esta información atendiendo a la Resolución de creación en su Artículo Décimo Sexto - Compromisos 
Generales de la Asociación la Gran Manzana San Victorino numeral i), entregar un informe escrito los primeros 
15 días de cada semestre a partir de la expedición de este acto administrativo al DADEP sobre la ejecución del 
presente DEMOS y un informe mensual a la mesa técnica de seguimiento sobre el avance del DEMOS. El informe 
mensual a presentar por la Asociación, deberá contener como mínimo  un balance de ingresos y egresos 
derivados de la Administración de los espacios públicos de los DEMOS, juntos con los respectivos soportes de 
ejecución que le sean solicitados según el marco del seguimiento, dónde la OCI evidenció que estos informes no 
se encuentran cargados en su totalidad para el periodo 2020 (no se observó el cargue del séptimo informe 
mensual de seguimiento) - 2021 y no existe cargue de informes para el periodo actual 2022,  no obstante al 
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intentar descargar el documento no se pudo acceder a la verificación de la información citada en la página web 
de la entidad, tal como se observa: 

 

 

 
Imagen No. __. Cargue Informes Mensuales por Periodo en la Página Web. 

 
Fuente. Página Web - https://www.dadep.gov.co/demos. 

 
Imagen No. __. Cargue Informes Mensuales por Periodo en la Página Web. 

 
 

Fuente. Página Web - https://www.dadep.gov.co/demos. 
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5.4 DEMOS- PARQUE 93 

 

La propuesta de este DEMOS fue presentada por la Asociación de Amigos Parque de la 93 el 21 de agosto de 
2019, en la cual solicitó la administración de los espacios públicos comprendidos en la zona de influencia 
establecida en la calle 92 y calle 97 y carrera 11 a carrera 5; las zonas son: Parque de la 93, segmento vial de la 
carrera 12 entre calles 93 y 93A, segmento de andén costado oriental y occidental de la carrera 12 entre calles 
93 y 93A, andén de la calle 93B entre 11A y 13 costado norte, segmento vial de la calle 93B  entre 11A y 13, 
segmento andén de la carrera 11A entre calles 93A y 93B costado oriental, segmento vial de la carrera 11ª entre 
calle 93A y 93B, segmento de andén costado sur de la calle 93A entre carreras 11ª y 12 y segmento de andén 
carrera 11ª entre calles 93B 94 costado occidental.   Las actividades de aprovechamiento económicos se ajustan 
a las reglamentadas en el Decreto 552 de 2018, las cuales son: actividades recreativas, promoción de actividades 
cívicas y culturales, módulos de servicio al ciudadano, módulos multifuncionales y publicidad visual en el 
mobiliario urbano. Esta propuesta quedó radicada en debida forma mediante oficio del 28 de agosto del 2019 
cumpliendo con los requisitos establecidos en parágrafo 1 del artículo 5 del Decreto 540 del 2018. La creación 
de este DEMOS se hizo a través de la Resolución 455 del 15 de noviembre del 2020 posterior a la entrega de los 
espacios por parte de las entidades administradoras al DADEP, como entidad gestora de aprovechamiento 
económico del espacio público, mediante acto administrativo correspondiente, situación que pudo ser verificada 
dentro del expediente físico. 
 
En la verificación de los expedientes físicos,  se evidenció que cada una de las entidades administradoras del 

espacio público efectivamente hicieron la entrega al DADEP como entidad gestora de aprovechamiento 

económico del espacio público a través de actos administrativos, las entidades involucradas dentro del proceso 

fueron: IDU, el SDM, IDRD, atendiendo a lo estipulado en el parágrafo 4 del artículo 5 del decreto 540 del 2018., 

tal como se relaciona y observa a continuación, enunciando los espacios públicos  incluidos en el área delimitada 

para el DEMOS PARQUE 93 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web - https://www.dadep.gov.co/demos/distrito-turistico-y-creativo-parque-93 
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El polígono delimitado para el DEMOS “Distrito Turístico y Creativo Parque de la 93” se define en la zona de 

influencia establecida entre la calle 92 a calle 97 y carrera 11 a carrera 15 de la localidad de chapinero, de acuerdo 

con la representación gráfica indicada en la Ortofotografia de la Infraestructura de Datos Especiales para el 

Distrito Capital IDECA, que hace parte integral del documento técnico soporte. 

No obstante, en la Resolución de conformación del presente DEMOS, en su Artículo Segundo cita “La delimitación 
del Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS, se registrara en el Sistema  de 
Información de la Defensoría del Espacio Público – SIDEP, lo cual la OCI observó que no se encuentra dicho 
registro al generarse  la búsqueda en el aplicativo, identificando que este pertenece a un proceso de 
Administración Indirecta de Tipo Demos, con numero de Resolución 455  de fecha 15/11/2019, arrojando sin 
tipo de relación ante el buscador como se evidencia a continuación: 
 

 

Fuente: Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público - SIDEP (búsqueda efectuada 15/08/2022 - 7:16pm) - 
https://sidep.dadep.gov.co/administracion/indirecta/administracion-indirecta-buscador.jsf 

Tabla No. 11. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: IDU - Entrega mediante acto administrativo 007247 del 10 de octubre de 

2019 

DENOMINACION DEL 

ESPACIO 

DESCRIPCION DEL ESPACIO 

Segmento de Andenes Segmento de andenes de ambos costados de la carrera 12 entre calles 93 y calle 
93a (calle de la cultura) RUPI 726-8. Certificación SRI de julio 02 de 2019. 

Segmento de Andenes  Segmento de andenes costado norte de la calle 93B entre carrera 11a y carrera 
13 (calle de la sinfonía). Certificación SRI de julio 02 de 2019. 

Segmento de Andenes  Segmento de andenes costado oriental de la carrera 11a entre calle 93a  y calle 
94 (calle de la sinfonía) Certificación SRI de julio 02 de 2019. 

Segmento de Andenes  Segmento de andenes costado occidental de la carrera 11a entre calle 93B y calle 
94 (calle de la sinfonía). certificación SRI de julio 02 de 2019. 

Segmento de Andenes  Segmento de andenes del costado sur de la calle 93a entre carrera 11a y carrera 
12. Certificación SRI 200 de julio 02 de 2019. 

Fuente: Resolución 455 de 15 noviembre de 2019 
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Tabla No. 12. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: SDM - Entrega mediante acto administrativo 415 de 2019 de octubre 21 de 

2019 

DENOMINACION DEL ESPACIO DESCRIPCION DELESPACIO 

Segmento vial carrera 12 entre calle 
93 y calle 93A (calle de la cultura) 
RUPI: 726-8 

Vía Ubicada en la Localidad de Chapinero, UPZ-97 en tipo de suelo urbano, 
hace parte de la Malla Local, con un perfil V-7, corresponde al código de 
identificación Vial 2000324 informe técnico de certificación SRI del 02-07-
2017. 

Segmento Vial Calle 93B entre carrera 
11A y carrera 13 señalamiento 
urbanístico , Plano urbanístico 202/4A 
y 202/48. 

Vía Ubicada en la Localidad de Chapinero, PZ-97 en tipo de suelo urbano, 
hace parte de la malla Local, con un perfil V-7, corresponde al código de 
identificación Vial 2000324. informe técnico de certificación SRI del 02-07-
2017. 

Segmento Vial Cr. 11A entre calle 93B 
y calle 94 RUPI: 726-40 

Vía ubicada en la Localidad de Chapinero, UPZ-97en tipo de suelo urbano, 
hace parte de la Malla Circuito Movilidad, con un perfil V-4, corresponde 
al código de Identificación Vial 2000323. Informe técnico de certificación 
SRI del 02-07-2017. 

Fuente: Resolución 455 de 15 noviembre de 2019  

Tabla No. 13. Denominación del Espacio Público hicieron efectivamente la entrega al DADEP. 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: IDRD - Entrega mediante acto administrativo 0644 del 29 de octubre de 

2019 

NOMBRE DEL ELEMENTO USO CERTIFICACION SRI 

Parque Chico Norte, Cód. 02-053.  
RUPI: 726-28 

Zona Recreativa / Zona Verde Certificado Técnico SRI Mayo 15 de 
2019. 

Fuente: Resolución 455 de 15 noviembre de 2019  

Frente al cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de creación se observó lo siguiente: no se evidencian los 
informes de avance de los últimos meses, adicional a ello se observó que se trabajó  en un plan de contingencia 
que permitiera amortiguar y replantear el proyecto en el periodo de la pandemia,  donde uno de los sectores 
más afectados ha sido el de actividades relacionadas con este DEMOS, se debe resaltar que en el periodo de la  
emergencia sanitaria no se pudo cumplir con el plan de acción planteado inicialmente y a la fecha tanto el DADEP 
como la Asociación encargada del proyecto tuvieron que realizar  un trabajo mancomunado para rediseñar los 
planes acorde a la nueva realidad y que puedan ser objeto de éxito, plan de contingencia que fue llevado a cabo 
del cual se realizaron seguimientos y visitas periódicas para la verificación de la funcionalidad del proyecto. 
 
La Subdirección de Administración Inmobiliaria, una vez decretada la pandemia desde el orden Nacional y 
Distrital a partir del mes de marzo de 2020 , tomó las medidas necesarias  a través de la  Subdirección de  
Administración Inmobiliaria  remitiendo  el oficio número 20203040038661  de fecha 30-03-2020 donde se 
solicitó a los representantes legales del Demos Distrito Turístico y Creativo Parque 93, aportaran un plan de 
contingencia que establezca la posible afectación que se pueda presentar en el balance de ingresos y egresos del 
Demos Parque 93, así como las medidas pertinentes que justifiquen el ajuste del cronograma de actividades, el 
plan de acción del proyecto y por ende el modelo financiero, en la proporción de tiempo e impacto que se 
presenten por la inactividad de aprovechamiento de los espacios públicos entregados en administración.  
 
Durante la ejecución del proyecto en el periodo de seguimiento se pudo evidenciar los informes mensuales se 
están entregando después de la fecha acordada en la resolución de creación de igual manera los informes 
mensuales se están presentando de manera extemporánea y dentro de los expedientes no se pudo verificar 
todas las actas de las visitas mensuales al proyecto, sin embargo, se debe resaltar que con la respuesta a cada 
informe presentado por la asociación ejecutora del proyecto el DADEP ha venido presentando recomendaciones 
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que considera necesarias para la buena gestión de cada uno de los proyectos por ejemplo: reducción de gastos 
administrativos, ajustes de cronogramas, planes de acción y modelos financieros.  
 
CARGUE DE INFORMES 
 

El cargue de esta información atendiendo a la Resolución de creación en su Artículo Décimo Sexto - Compromisos 
Generales de la Asociación la Gran Manzana San Victorino numeral i), entregar un informe escrito los primeros 
15 días de cada semestre a partir de la expedición de este acto administrativo al DADEP sobre la ejecución del 
presente DEMOS y un informe mensual a la mesa técnica de seguimiento sobre el avance del DEMOS. El informe 
mensual a presentar por la Asociación, deberá contener como mínimo un balance de ingresos y egresos 
derivados de la Administración de los espacios públicos de los DEMOS, juntos con los respectivos soportes de 
ejecución que le sean solicitados según el marco del seguimiento, dónde la OCI evidenció que los informes no se 
encuentran cargados en su totalidad para el periodo 2021 (falta cargue de informes de Abril A Diciembre) - 2022 
(no hay cargue de informes), tal como se evidencia: 

 

 
 

Fuente: Pagina Web https://www.dadep.gov.co/demos 

6. DOCUMENTACIÓN- SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

Los documentos y formatos relacionados con el procedimiento de conformación de los DEMOS al interior del 
DADEP son los siguientes:  

 Guía de Presentación y Evaluación de Propuestas a través de DEMOS. Código SG/MIPG: 127-GUIAP-02 vigente 
desde 10/07/2020. 

 Procedimiento Conformación, funcionamiento y control de los Distritos Especiales de Mejoramiento y 
Organización Sectorial-DEMOS. Código: 127-PRCAP-03 vigencia 09/09/2019. 

 Formato Acta de Visita de Seguimiento. Código: 127-FORAP-08 vigente desde 26/12/2019  
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 Instrucciones Anexo 2 Formato Modelo De Financiamiento. Código: 127-FORAP-19 vigente desde 
17/04/2019. 

Una vez analizada la anterior documentación la OCI plantea las siguientes observaciones: 

Imprecisiones en la actividad número 16 del procedimiento Conformación, funcionamiento y control de los 
Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial-DEMOS dentro de la cual se plantea “Elaborar las 
fichas técnicas de acuerdo con insumos de las visitas de la actividad 16” lo cual es evidente que se trata de un 
error de digitación ya que debería relacionarse la actividad 15 y no la 16 por tal razón se recomienda realizar las 
modificaciones y ajustes que se consideren necesarios para contar con procedimientos claros, precisos y 
ajustados con la realidad de las actividades que se llevan a cabo durante el proceso de la conformación de cada 
uno de los DEMOS. 

Adicionalmente la OCI recomienda que se realice un ajuste y actualización de la documentación y formatos que 
hacen parte del procedimiento teniendo en cuenta que la Guía de Presentación y Evaluación de Propuestas a 
través de DEMOS tiene fecha de vigencia de 2020 y los demás documentos deberían estar ajustados y tener las 
actualizaciones de la misma toda vez que estos tienen vigencia del 2019, es por esto que se recomienda una 
armonización de toda la documentación asociada. 
 
7. ANÁLISIS DE POTENCIALES RIESGOS 

 
La identificación de los riesgos conlleva beneficios para la entidad dentro de los cuales están: aumentar la 
probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con 
respecto al logro de los mismos, proteger los recursos del Estado, mejorar la eficacia y eficiencia operativa, 
establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación, entre otros, es por esta razón que 
desde esta oficina se hace énfasis en el hábito de identificación de riesgos, con el fin de que se mitigue la 
probabilidad de incurrir en situaciones que repercutan de manera negativa. Al presente seguimiento a Proyectos 
DEMOS y su gestión al interior del proceso, se pudo observar recomendaciones con relación a riesgos, a saber: 

1. Riesgos Estratégicos: Se recomienda continuar con el seguimiento minucioso por parte de los Supervisores 
de la SAI a lo estipulado en las Resoluciones de Creación de los Distritos Especiales y de Mejoramiento y 
Organización Sectorial - DEMOS, al Cronograma y Fases de ejecución por parte de las conformaciones de 
DEMOS, de manera que se pueda dar cumplimiento total a los planes de acción y planes financieros 
estipulados. 

2. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la 
entidad al no darle la debida publicidad en la página web a documentos como informes, en los cuales se 
evidencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Representante Legal, de manera que se 
garantice la transparencia de las actuaciones llevadas a cabo con antelación a la creación de los DEMOS y en 
la ejecución de los mismos. 

3. Riesgos Operativos: Riesgo asociado a la definición de los procesos y manuales que no se ajustan a la realidad 
de lo ejecutado y la operación de los mismos, siendo asociado al cumplimiento del marco normativo que 
regula los DEMOS, donde se recomienda continuar con la verificación detallada de los soportes documentales 
de cada una de las actividades de cumplimiento estipuladas en la resolución por parte del Contratista como 
por parte de la Supervisión. 

4. Riesgo Financiero:  Este Riesgo está asociado con la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable, capaz 
de afectar negativamente los recursos debido a una deficiente administración y control por parte de las 
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asociaciones y/o seguimiento por parte de la supervisión de la entidad ejercida mediante la Sub dirección de 
Administración Inmobiliaria y de Espacio Público – SAI. 

8.  CONCLUSIONES 

Del análisis y desarrollo del presente informe de seguimiento, se concluye: 
 
Los DEMOS analizados tienen resolución de creación de 2019 - 2020, debe resaltarse que la mayoría de estos 
fueron afectados en medio de su ejecución  por la emergencia sanitaria COVID-19, lo que imposibilitó el 
cumplimiento de los planes de acción  planteados inicialmente, teniendo que ajustarse y acogerse a 
modificaciones puntualmente en el caso de ASOSANDIEGO y parque 93,  dentro de los expedientes físicos se 
evidenció trabajo por parte del comité de seguimiento dentro de los cuales se plantearon estrategias de 
contingencia que amortiguaran los inconvenientes ocasionados, pérdidas y atrasos sufridos por esta coyuntura 
a nivel mundial.  Por tanto, para los 4 proyectos DEMOS verificados por la OCI, se deberá propender por el 
cumplimiento de cada disposición establecida en los actos administrativos de creación, en lo que tiene que ver 
con la presentación de informes tanto por la entidad como por las asociaciones que hace parte del proyecto y 
que esto se vea reflejado en el desarrollo de los DEMOS. 
 
Debe resaltarse que el trabajo que se ha venido adelantando en el marco de los Distritos Especiales de 
Mejoramiento y Organización Sectorial-DEMOS se ha desarrollado en medio de una coyuntura no convencional 
y que ha afectado especialmente los eventos con aglomeraciones y la circulación de ciudadanos en el Espacio 
Público (eje central de los DEMOS), a la fecha las condiciones están volviendo a la normalidad y esto se ha visto 
reflejado en la ejecución de cada uno de los proyectos, sin embargo, debe reconocerse que a pesar de las 
condiciones inusuales el trabajo hecho por la entidad y las asociaciones ejecutoras se ha venido adelantando en 
aras de darle cumplimiento a los objetivos de los proyectos los cuales están encaminados a promover 
colectivamente acciones complementarias a las intervenciones y actuaciones que adelanta el Distrito Capital en 
áreas delimitadas de la ciudad, de manera que se permita el mejoramiento, mantenimiento, y la preservación 
de Espacios Públicos mediante la cultura ciudadana y la participación comunitaria, con atributos de inclusión, 
sostenibilidad y conciencia.  
 
Sin embargo, debe precisarse que teniendo en cuenta la complejidad y los componentes de cada uno de los 
proyectos y las observaciones que se derivaron del presente informe, la Oficina de Control Interno podrá realizar 
seguimientos aleatorios en las oportunidades que considere necesario con el fin de mitigar los riegos de 
incumplimiento normativos que se relacionaron en el desarrollo del mismo. 
 
9. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES  

Como resultado del presente seguimiento se identificaron varias observaciones de las cuales por ser 
incumplimientos normativos dos se constituyeron como hallazgos, estos serán cargados al aplicativo CPM para 
que se plantee el plan de mejoramiento que el área considere pertinente y las demás observaciones serán objeto 
de seguimiento en próximas revisiones.  

HALLAZGOS:  

1. Los cuatro (4) proyectos DEMOS verificados no cuentan con la totalidad de su publicación en la página web 
de los informes de avance (mensual y semestral) hasta el año en curso (2022), evidenciando de esta manera 
incumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones de creación de cada uno de los DEMOS y el principio 
de publicación de las actuaciones realizadas por entes del estado.  
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Ante este Hallazgo la SAI responde “Es importante precisar en primer lugar que la publicidad a la que se refiere 
tanto al acto administrativo de creación del DEMOS como del procedimiento XXX y guía es la del acto 
administrativo por la cual se crean los DEMOS, en dichos actos no contempla la publicación de los informes 
presentados por cada una de las asociaciones; sin embargo, atendiendo lo manifestado por la OCI en mesa de 
trabajo, esta Subdirección realizará la actualización del procedimiento y la guía DEMOS con el fin de incluir la 
publicación de los informes semestrales en la pagina web.  

Con base en lo anterior, informamos que mediante memorando DADEP 20223090062603 de fecha 31 agosto de 
2022, esta Subdirección solicitó a la oficina de sistemas “realizar una mesa de trabajo cuyo objetivo será, la 
revisión del cargue de la información correspondiente a los DEMOS; así como lo referente al SIDEP, en la pagina 
web.” Para generar la respectiva articulación. 

2. La presentación de informes semestrales y mensuales se está haciendo de manera extemporánea sin 
cumplimiento en lo dispuesto en las respectivas Resoluciones de creación, de cada DEMOS. 

Ante este Hallazgo la SAI responde “Es preciso aclarar que los informes mensuales y semestrales se deben 
presentar los primeros 15 días, después de cada periodo, cuando las asociaciones no presentaron dichos informes 
en los términos establecidos, esta Subdirección realizó el correspondiente requerimiento. No obstante, lo anterior 
y con base en el informe de la OCI, se realizará oficio de requerimiento general a los cuatro (4) DEMOS, con el fin 
de requerir para la presentación en termino de los informes como lo establece los actos administrativos de 
creación. 

OBSERVACIONES:  

 Los expedientes físicos se encuentran incompletos y no se encuentran organizados en orden cronológico. 

Ante esta observación el Área respondió “Esta Subdirección solicita una mesa de trabajo por medio de 
memorando No. 20223090062503 con la Oficina Asesora Jurídica – OAJ y la Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario SAF (Archivo), para acatar las observaciones y organizar los expedientes de 
los 4 DEMOS”. 

 Inconsistencias en la documentación asociada al procedimiento Conformación, funcionamiento y control de los 
Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial-DEMOS. 
 
Ante esta observación la SAI comenta “De manera atenta solicitamos aclaración sobre la expresión 
inconsistencia debido a que el informe observamos que se señala falta de documentación, pero no 
contradicciones en los contenidos, esto con el fin de tomar medidas acertadas para mejorar lo observado. 
 
Informamos que con Memorando No. 20223090062603 dirigido hacia la oficina de sistemas se realizara una 
mesa de trabajo cuyo objetivo será la revisión del cargue de la información requerida de la conformación y 
creación de los proyectos DEMOS. 
 
Frente a la aclaración solicitada por la SAI, la OCI hace referencia a los procedimientos, manuales y guías 
empleados en el momento de conformación y su aplicabilidad en el desarrollo de los 4 DEMOS, tomando en 
cuenta que a la fecha estos se encuentran vigentes y existe la guía actualizada de 2022 en relación a la 
presentación de informes por parte de las asociaciones. 
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10.  RECOMENDACIONES 

Por los señalado anteriormente la Oficina de Control Interno recomienda: 

 Realizar la debida publicación de los avances y actuaciones adelantadas en los proyectos DEMOS y cada uno de 
los procesos de creación, con el fin ofrecerle a la ciudadanía y organismos de control información veraz que 
evidencie el trabajo que se están realizando en estos espacios públicos que hacen parte de los proyectos objeto 
de seguimiento. 
 
Ante esta recomendación la SAI responde “Esta Subdirección realizará la actualización del procedimiento 
DEMOS y la guía de administración, con el fin de incluir la publicación de los informes semestrales en la página 
Web.  
 

 Asegurar el cumplimiento de los tiempos para la presentación de los informes de avance tanto semestrales 
como mensuales los cuales deben ajustarse a lo estipulado en cada Resolución de creación. 
 
Ante esto la SAI responde “Es preciso aclarar que los informes mensuales y semestrales se deben presentar los 
primeros 15 días, después de cada periodo, cuando las asociaciones no presentaron dichos informes en los 
términos establecidos, esta subdirección realizó el correspondiente requerimiento.  
 
No obstante, lo anterior y con base en el informe de la OCI, se realizará oficio de requerimiento general a los 
cuatro (4) DEMOS, con el fin de requerir para la presentación en termino de los informes como lo establece los 
actos administrativos de creación. 
 

 Implementar controles que permitan contar con la completitud de los expedientes tanto físicos como digitales 
de los proyectos demos liderados por DADEP. 
 
Ante esto la SAI responde “Esta subdirección atenderá la recomendación implementando un mecanismo de 
seguimiento que permita evidenciar el contenido de los expedientes y un cronograma de seguimiento.” 
 

 Realizar seguimientos por parte de la Supervisión de cada uno de los proyectos, de manera que se mitiguen 
posibles incumplimientos en los planes de acción de los proyectos, relacionados con temas financieros y de 
actividades de aprovechamiento económico. 
 
Ante esto la SAI responde “Esta Subdirección continuara realizando seguimiento por parte de la supervisión de 
cada uno de los proyectos con los profesionales técnicos, jurídicos y financieros delegados para tal fin, 
implementando un mecanismo de seguimiento que permita evidenciar el contenido de los expedientes y un 
cronograma de seguimiento”. 
 

 Actualización de la documentación asociada al procedimiento Conformación, funcionamiento y control de los 
Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial. 
 
Ante esta Última recomendación la SAI responde “Esta subdirección está en el proceso de actualización de los 
procedimientos de conformación, funcionamiento y control de los Distritos Especiales de Mejoramiento y 
Organizaciones Sectorial como una actividad del Plan de Acción Institucional relacionada a la meta “Gestionar 
el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el 
espacio público”. 
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 donde se encuentra la actividad “Realizar y formalizar en el Sistema Integrado de Gestión los documentos 
estratégicos para la mejora del proceso de Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital”. La cual consta 
de tres tareas, donde una para la vigencia de 2022 es “creación de formatos asociados y actualización de la 
Guía de Presentación y Evaluación de Propuestas a través de DEMOS”. 

 
Cordialmente, 
 
 

 

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ  
Jefe Oficina de Control Interno 
Copia: Armando Lozano, Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público - SAI. 
 

Elaboró: Paola Naranjo, Albeiro Rizo y Xiomara Ramírez 
Aprobó: Allan Maurice Alfisz López 
Fecha:   31 agosto de 2022 
Código: 1308520  
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