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1. INTRODUCCIÓN
Enfoque: DEMOS PASEO DE LUZ.

Como parte de una iniciativa privada que busca recuperar el

sector comercial más tradicional de Bogotá, nace La

Asociación La Gran Manzana San Victorino. Entidad sin

ánimo de lucro constituida el 5 de Julio de 2005, que desde

sus inicios ha venido trabajando en la recuperación del

espacio público, principalmente en la localidad de Santa Fe.

El objetivo de La Asociación Gran Manzana, es impactar

positivamente el bienestar y la vida comunitaria en las

poblaciones, respetando el patrimonio, la tradición del

sector y los espacios comerciales, vinculando a todos los

grupos de interés presentes.

Bajo este enfoque, La Asociación entiende la necesidad de

darle continuidad y un mayor alcance a su misión. En línea

con esta búsqueda, nace el proyecto Paseo de Luz,

iniciativa que bajo la figura de Distritos Especiales de

Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), pretende

rescatar el bienestar social de sus ciudadanos,

estableciendo como principales metas la seguridad integral,

el mejoramiento del espacio público y el desarrollo

socioeconómico de las zonas delimitadas, las cuales

contemplan un polígono que inicia en su límite oriental con

el Parque de Los Periodistas (Cra. 3era) y en su zona

occidental con la avenida Caracas, paseo que se entrelaza a

través de la calle 12C, Eje ambiental, avenida Jiménez y

calle 12. El presente DEMOS se autosostendrá gracias a

dinámicas de explotación económica y activaciones

comerciales en el espacio público a adjudicar.

Distritos Especiales de Mejoramiento Organización 

Sectorial (DEMOS)

Los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización

Sectorial - DEMOS son 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. Estos tienen

por finalidad el mejoramiento, mantenimiento,

administración y preservación de las condiciones

urbanas, ambientales y socioeconómicas de los espacios

públicos respectivos, contemplados en Decreto Distrital

540 de 2018 “Por medio del cual se reglamentan los

Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización

Sectorial –DEMOS y el Decreto Distrital 552 de 2018

“Por medio del cual se establece el marco regulatorio

del aprovechamiento económico del espacio público y

se dictan otras disposiciones” (Fuente: Departamento

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,

DADEP).

Su principal objetivo es 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.

DEMOS PASEO DE LUZ
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2. ORTOFOTOGRAFÍA DEMOS PASEO DE LUZ

Zonas de espacio público propuestas a mantener Zonas de espacio público propuestas a mejorar

Zonas de espacio público propuestas a aprovechar económicamente

DEMOS PASEO DE LUZ



2.1 POLÍGONO DE INFLUENCIA
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3.
ASPECTOS LEGALES

• Formulación en el marco del decreto

540 de 2018

• Relación de documentos legales
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4. DIAGNÓSTICO
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Con la intención de establecer un punto de partida realista de las condiciones y problemáticas que aquejan al sector,

en este apartado se estudian los principales elementos que componen este escenario, y así proponer y concretar

iniciativas que impacten positivamente, alineadas con los criterios urbanos que se establecen en el DEMOS. A

continuación se exponen los factores críticos:

4.1 SEGURIDAD CIUDADANA

4.1.2 Indicadores Delictivos Según cifras del Boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia en la

localidad de Santa Fe, realizada por la Oficina de Análisis de Información y Estudio Estratégicos (OAIEE), a

continuación se muestra una tabla resumen que compara los semestres de Enero-Junio 2017 vs Enero-Junio 2018, lo

cual nos da una fotografía del estado actual del sector:

Acto delictivo

Diferencia Ene.-

Jun.2017 /Ene.-

Jun. 2018

Variación %

Homicidios -16 -61%

Hurto a Personas 1163 55,40%

Hurto a Residencias -23 -22,80%

Hurto a Celulares 698 60,90%

Reporte de 

Narcóticos 87 6,70%

Fuente: Tabla de elaboración propia según información aportada por la 

Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (OAIEE)

El cuadro muestra como el indicador de “hurto a personas” y

“hurto a celulares” ha incrementado significativamente, 55,40% y

60,90% respectivamente. Estas incidencias se concentran en un

20% los viernes en la tarde y acentúan su ubicación geográfica en

la calle 19 entre carreras 3 y 7 y en la Calle 12 con carrera 14

(Fuente OIAEE 2018).

Por otro lado, según cifras del código nacional de policía y

convivencia, en el primer semestre del 2018, la ocupación

indebida del espacio urbano reportó un total de 5.429

incidencias. El cual se verifica con la gran cantidad de comercio

informal y predios ocupados indebidamente en el polígono del

DEMOS propuesto.

Este indicador será impactado a través de estrategias de

convergencia tecnológicas de seguridad que estarán enlazados

con los agentes públicos de reacción inmediata, el cual se

describirá posteriormente
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Tabla 1: Indicadores Delictivos 
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4.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

4.2.1 Estructura de la Población En ambas localidades tenemos un impacto importante en el numero de habitantes

que hacen vida en la zona (116.100 hab.), en donde su mayoría son personas correspondiente a los grupos de

edades comprendidos entre 25 a 59 años de edad y su ponderación de genero equilibrada.

4.2.2 Tasa de Desempleo: Según datos suministrados por el DANE, se observa que en las localidades en cuestión, la

tasa de desempleo en promedio es de 9,5% . Las principales actividades que generan empleo en las localidades son:

comercio, industria manufacturera y servicios.

La tasa de desempleo es un indicador importante para el DEMOS Paseo de Luz, el mismo se atenderá a través de la

creación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, los cuales están enmarcados en las estrategias de

desarrollo socioeconómico del presente proyecto.

4.2.3 Eventos Culturales Locales Los eventos locales corresponden a actividades artísticas, culturales o de

patrimonio, ofrecidos por las entidades que conforman el sector Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y

cuya cobertura tiene un propósito local, es decir beneficia a los habitantes del sector en que se realiza.

Se observa una disminución de estas actividades tanto en la Localidad de La Candelaria (-93) como en Santa Fe (-

713) (Fuente: Secretaría Distrital de Cultura, Deporte y Recreación). La intención del DEMOS Paseo de Luz, es el

incremento de las mismas a través de activaciones itinerantes en el polígono de impacto, las cuales se detallan en

el anexo de sustento y modelaje financiero del DEMOS Paseo de Luz.

Cantidad de 

habitantes

Cant 

Hogares
Hombres Mujeres 0-14 15-24 25-39 40-59 mayor 60

Santa Fe 93.857         36.532         46.553         47.304         14.693         14.969         23.307         28.119         12.768         

La Candelaria 22.243         9.884            11.033         11.210         3.482            3.548            5.524            6.664            3.026            

Total 116.100       46.416         57.586         58.514         18.175         18.517         28.831         34.783         15.794         

Grupos de edad

Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de datos suministrados por la Subdirección de Información Sectorial, Diagnóstico

2018 de La Candelaria y Santa Fe
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Tabla 2: Demografía del sector
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4.3 CONDICIONES ACTUALES DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PERÍMETRO DEMOS 

PASEO DE LUZ

En función al área de influencia en el DEMOS Paseo de Luz, se ha identificado importantes oportunidades de mejora 

las cuales se señalan a continuación: 

• Deterioro de calles, las cuales presentas fisuras importante y sin mantenimiento regular.

• Espejos de agua en el eje ambiental son usados para aseo personal de indigentes y lavaderos de utensilios de 

vendedores ambulantes. Se verifican alta concentración de sedimentos en el fondo de los mismos

• Espacios públicos donde transeúntes e indigentes hacen necesidades fisiológicas.

• Mobiliario público para realizar fogatas nocturnas.

• Predios como depósito de materiales de construcción.

• Adoquines de vías públicas partidas.

• Asentamiento de mercado informal.

• Avisos y carteles publicitarios sin autorización.

• Grafitis en activos públicos.

A continuación, se muestra registro fotográfico levantado en la zona:

22DEMOS PASEO DE LUZ



4.3.1 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 6A y Cra. 7ma.

Se verifica la presencia de ocupación indebida impulsada por la economía informal y daños a los adoquines que

componen el paso peatonal. Adicional, se observa un deterioro importante del alcantarillado. Factores que

entorpecen la circulación y recuperación del paso peatonal. Estos hallazgos serán recuperados gracias a la

accionabilidad de estrategias de mejoramiento del espacio público, en el cual se detallan inversiones importantes en

la recuperación de los mismos.
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Figura 1: Ocupación indebida y daños adoquines zona 2
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4.3.2 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 7ma y Cra. 8va

Se observa un deterioro importante de los suelos de esta calle. Es importante recalcar que además de la presencia

de ocupación informal, las paredes son usadas para colocar puestos ambulantes de lotería que junto a los grafitis no

permitidos, deterioran las paredes. Junto a Taller de Espacio Público se realizaron acercamientos importantes en la

fase diagnóstica, con el fin de articular capacitaciones e intervenciones de mantenimiento en el corto plazo.
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Figura 2: Ocupación indebida y daños adoquines zona 3
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4.3.3 Corredor peatonal Carrera 7A entre Av. Jiménez y Calle 12C

En la carrera 7A se identifica indigencia nocturna, en donde se resguardan y duermen diariamente personas

desplazadas. Se observan depósitos de necesidades fisiológicas de los mismos.

Esta carrera tiene como punto de referencia la Librería Panamericana, local que tuvo que cerrar las puertas que

colindan con esta calle, debido a la recurrencia de hurtos en su punto comercial. Este tipo de zonas serán

pacificadas con la activación de módulos de servicio que cambiarán la dinámica del sector y ocuparán espacio

importantes que impedirán el resguardo indebido de personas. Adicional de los espejos de seguridad que fortalecen

el sector
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Figura 3: Paseo San Francisco zona 4
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4.3.4 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 8va. y Cra. 9na.

En este tramo de la calle 12 C, se identifica un deterioro importante de los suelos y alcantarillados. Se observa una 

cantidad importante de comercio informal y daños a las paredes y postes ocasionado por grafitis. Adicionalmente se 

observan daños en los andenes que colindan con la carrera octava y novena.

En actividades de diagnóstico que se han llevado a cabo junto a Taller del Espacio Público, se planificaron 

capacitaciones sobre el correcto mantenimiento de fachadas y postes públicos, con la intención de implementar 

buenas prácticas.
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Figura 4: daños adoquines zona 5
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4.3.5 Esquina carrea 10 con calle 12B

Esta esquina corresponde a un espacio remanente sin componentes de sostenibilidad, donde se verifica

establecimiento de indigencia, fogatas nocturnas y evidencia de desechos fisiológicos. Además de ello, en la

periferia de este predio, se concentra la ocupación indebida de comercio informal. Para mitigar lo mencionado, se

propondrá una unidad de servicio al ciudadano, el cual pretende ser auto sostenible financieramente y adicional

aportará un componente importante de seguridad a través de integración tecnológica de vigilancia y mejoramiento

del espacio público.
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Figura 5: Ocupación indebida, daños a predios e indigencia zona 7
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4.3.6 Esquina Av. Jiménez con carrea 10

Este predio corresponde a la esquina opuesta del predio descrito en el punto anterior. Este espacio remanente

destaca la misma problemática: indigencia, concentración de basura, fogatas nocturnas. Sin embargo en este

costado la circulación peatonal es mayor y el volumen de ocupación indebida por parte del comercio informal se

incrementa. Espacios como este, serán intervenidos con módulo de servicio, los cuales ocuparán la totalidad del

predio y a través de seguridad electrónica integrada a espejos de seguridad se pondrá en evidencia las prácticas

indebidas de ocupación e inseguridad latente.
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Figura 6: Ocupación indebida, espacio remanentes sin sostenibilidad zona 8
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4.3.7 Eje ambiental Calle 13: Espejos de Agua

A lo largo del eje ambiental se ubica el espejo de agua que recorre la calle 13, entre las carreras que se mencionan

a continuación: Cra 3 y 4; Cra 4 y 6; Cra 8va y 10ma. En la actualidad existe una cuadrilla que desarrolla labores de

mantenimiento bajo la administración del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Luego de la evaluación de campo, se

observa que estos espejos de agua son usados como lavaderos de utensilios de vendedores ambulantes, bañeras para

indigentes, botaderos de basura y en algunos tramos dañados por grafitis. Es importante no solo mantener las

cuadrillas de mantenimiento, sino la vigilancia permanente que cuiden estos predios, los cuales deben recuperarse a

través de un mantenimiento correctivo profundo.
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Figura 7: Uso indebido de espejos de agua zona 6
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4.3.8 Zona peatonal de la Cra. 13 con calle 12

El sobreancho que se muestra a continuación fue recuperado por la Asociación La Gran Manzana, donde se realizó

una inversión importante en la reparación del suelo, colocación de parqueadero de bicicletas y seguridad a través de

un circuito cerrado de televisión que se conecta a un espejo de seguridad al final de la calle 12. Se continuarán las

mejoras al incluir en este espacio la ubicación de módulos de servicio.

Espacio sobreancho de anden recuperado por La Asociación Gran Manzana
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Figura 8: Sobreancho recuperado por la Asociación Gran Manzana zona 10
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4.3.9 Cra. 13A entre calle 12 y Av. Jiménez

Esta carrera tiene un flujo peatonal importante debido a que es la desembocadura a la estación Av. Jiménez del

Transmilenio. Es una carrera cerrada donde impera el parqueo indebido de automóviles, carga y descarga de

mercancías, juego de azar callejero y olores pútridos originado por las necesidades fisiológicas de los transeúntes.

Sin embargo, esta carrera ha sido recuperada debido a que hace parte del plan piloto de espejos de seguridad de la

Asociación, donde se evidencia la disminución de hurtos y desaparición de microtráfico. Objetivos logrados como

estos, deja en evidencia que los sistemas integrados de seguridad (Circuito cerrado de televisión integrado con

espejos de seguridad), son una solución confiable para devolver la seguridad al sector con cero hombres.

Parque indebido
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Figura 9: Parque indebido de automóviles y juegos de azar callejero Zona 11

DEMOS PASEO DE LUZ



4.3.10 Punto carpas IPES en la esquina de la Av. Jiménez con Caracas

Este predio se despliega la iniciativa dirigida a pequeños comerciantes por parte del IPES, en donde hacen vida

aproximadamente 22 locales activos. Sin embargo, a través de un estudio cualitativo se ha podido detectar la

presencia de microtráfico en locales desocupados, ataques sorpresivos para hurtos, olores fétidos proveniente de

necesidades fisiológicas, juegos de azar callejero y ocupación indebida por comercio informal en la periferia del

predio. La intervención de espacios a través de unidades de servicio al ciudadano aunado a la administración e

inversión eficiente, serán los promotores que impulsarán la minimización de estos incidentes
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Figura 9: Boulevard Caracas (IPES) Zona 12
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4.4 MOVILIDAD VEHICULAR

4.4.1 Movilidad vehicular en la Calle 12 con Av

Jiménez:

Una de las estrategias que se ha desplegado para el

mejoramiento de la movilidad vehicular en

temporadas decembrinas en el perímetro conformado

por: La Av Caracas, Calle 13, Carrera 13 y Calle 12, es

el cambio en el sentido de la circulación. Esta

estrategia se basa, en que los vehículos que circulan

por la calle 13 y se integran a la carrera 13 sentido

sur, encuentran en la calle 12 un desahogo para

acceder de forma rápida a la Av Caracas.

Actualmente, los vehículos que desean hacer este

recorrido, deben llegar hasta la carrera 11 para poder

acceder a la arteria vial principal (Av Caracas),

causando un congestionamiento vehicular

considerable.

Este plan de acción de movilidad en épocas de alto

tráfico vehicular, ha dejado en evidencia la eficiencia

en la circulación tanto de peatones como de

automóviles. Es por ello que ya forma parte del Plan

Navidad San Victorino desde hace varios años. El

resultado de esta buena práctica ha reflejado:

a-Mejor reacción para atención de emergencias.

b. Mejoras en el control de acceso vehicular.

c. Rápida incorporación a la Av. Caracas.

d. Desahogo de carrera 13, donde existe una alta

concentración comercial.

33

Figura 10: circulación sugerida del tránsito 
vehicular

DEMOS PASEO DE LUZ

En la fase diagnóstica de este estudio (Mayo 2019), se

hicieron acercamientos importantes con la entidad de

Movilidad con el fin de proponer una solución definitiva

al cambio de sentido y pacificación de la carrera 13 A,

como estrategia para mejorar los flujos y accesibilidad

de la zona y mitigar el estacionamiento indebido de

vehículos, es por ello que actualmente se está

desplegando un estudio técnico profundo con la

intención de sustentar esta propuesta en lo sucesivo.



El presente análisis de mercado tendrá dos ópticas. El primero de ellos, mostrará un estudio que señalará el

mercado potencial al cual esperamos impactar con el DEMOS Paseo de Luz, a través de sus módulos de servicio al

ciudadano, activaciones culturales y comerciales e inclusión social.

El segundo se basará en el estudio de precios realizado para poder construir un presupuesto que contenga los costos

totales de construcción del DEMOS Paseo de Luz y por otro lado el detalle de las partidas que componen los gastos

operativos y de sostenimiento del mismo. (Ver anexo 2).

4.5.1 Mercado Potencial y Grupo Objetivo: El área de influencia del presente proyecto se define como los sectores

de donde se espera acudan los ciudadanos para hacer uso de los módulos de atención y las distintas activaciones

que se desplegarán durante el año. Dadas las características geográficas y demográficas, definiremos el mercado

objetivo por tres grupos diferenciados: Los que viven en el sector, Los que trabajan en el sector y los que nos

visitan.

4.5.1.1 Los que Viven: Son aquellos residentes actuales y/o futuros de los hogares que componen las

localidades de Santa Fe y La Candelaria en edades comprendidas entre 20 y 59 años de edad, y que verán

atractiva la propuesta de productos y servicios ofrecida.

Según datos de la Subdirección de Información Sectorial, en La Candelaria y Santa Fe estaremos

apuntando en este grupo a una población de: 63.614 ciudadanos.

4.5.1.2 Los que trabajan: En este caso se refiere a las personas que trabajan o van a trabajar en el comercio,

las entidades gubernamentales, las instituciones y demás empresas. Para efectos de cálculos, se tomó en

cuenta que la zona geográfica está compuesta en un 55% por establecimientos comerciales registrando

27.601 establecimientos. (Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá), de los cuales el 87% lo conforman

microempresarios que concentran las actividades mayoristas en la ciudad de Bogotá.

Según la empresa Acierto Consultores en marzo de 2018, el promedio de empleados por local comercial

en la zona es de 3,2 personas por establecimiento, estimando entonces que aproximadamente 82.323

personas trabajan en el sector.

4.5 ANÁLISIS DE MERCADO

34DEMOS PASEO DE LUZ



4.5.1.3 Los que visitan: Para medir este indicador usaremos la cantidad de personas que registra la empresa

Transmilenio en la estación Av. Jiménez, que para la fecha es un dato registrado y el cual estima que 38.595

personas usan el trasporte diariamente para visitar la localidad (Fuente: Revista Dinero 2018)

En conclusión, estamos proyectando impactar a una población de: 184.532 personas que se verán

beneficiadas por el DEMOS PASEO DE Luz

4.5.2 Categorías de consumo: Como resultado de una investigación realizada en el sector y aunado a la expertice

de los autores de este proyecto que por más de 22 años hacen vida comercial en el polígono del DEMOS propuesto,

en el cuadro que se muestra a continuación se muestra la gama de productos y servicios que demanda el mercado

potencial en la zona.

Esta segmentación de servicios, servirá de guía para la posible configuración de unidades de atención al ciudadano

que se propondrán en el DEMOS Paseo de Luz

35

COMERCIO

Minimercado

Delicateses

Librería-revistas

Bisutería

ENTRETENIMIENTO

Charcuterías

Comida

Bebidas/Licor

Helados

Restaurante

SERVICIOS

Salud/Belleza

Optica

Floristeria

Cajeros Electrónicos
Información Turística

Lotería

Tabla 3: Categorías de consumo estudiadas

DEMOS PASEO DE LUZ
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5.PROPUESTA URBANA 

INTEGRAL DEMOS 

PASEO DE LUZ
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5.1 OBJETIVOS DEL

DEMOS PASEO DE LUZ

A través del desarrollo de Pilares Fundamentales que se

detallarán más adelante, los objetivos que se desean

alcanzar se detallan a continuación:

5.1.1 Mejoramiento de las condiciones urbanas 

actuales del polígono.

5.1.2 Movilización y reubicación de comercio informal 

y predios ocupados indebidamente.

5.1.3 Inclusión social.

5.1.4 Ofrecer soluciones innovadoras enmarcados en 

los Pilares Fundamentales.

5.1.5 Ser un proyecto socialmente rentable y 

financieramente autosostenible.

Es importante mencionar, que estos objetivos están 

alineados con la guía de formulación de los Distritos 

Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial 

(DEMOS)

DEMOS PASEO DE LUZ



5.2.1 GENERAR SEGURIDAD INTEGRAL Y CONVERGENCIA TECNOLÓGICA:

Con la finalidad de fortalecer la seguridad en el sector, los espacios públicos designados para el aprovechamiento

económico, estarán dotados con un sistema de cámaras de seguridad exterior, los cuales harán un barrido visual

eficiente a través de una importante integración y convergencia tecnológica. Este sistema se enlazará con una

central de monitoreo 24/7 la cual tendrá comunicación directa con las unidades de respuesta inmediata privadas y

de la Policía Nacional. A su vez, el circuito de cámaras reflejará el movimiento urbano a través de espejos de

seguridad ubicados en puntos estratégicos para prevenir delitos potenciales. Es importante acotar que durante la

realización de este informe se han realizado diversas reuniones y salidas a campo junto a la Secretaría de Seguridad,

con la finalidad de alinear esfuerzos y trabajar de la mano en el dimensionamiento de este importante pilar.

5.2.1 GENERAR SEGURIDAD INTEGRAL Y CONVERGENCIA TECNOLÓGICA.

5.2.2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.

5.2.3 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

Pilares que se desarrollarán dentro del polígono de influencia y que serán el vehículo para el alcance de los

objetivos planteados en el punto anterior.

5.2 PILARES DEMOS PASEO DE LUZ
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5.2.2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO:

A través del plan de desarrollo diseñado por la

Asociación La Gran Manzana, en el DEMOS Paseo de

Luz, se pretende dinamizar la participación de la

población en los ámbitos económicos y sociales bajo la

articulación de los entes distritales y la empresa

privada. Dentro de estos aspectos, el proyecto

focaliza los siguientes:

El DEMOS Paseo de Luz será una fuente importante de

empleo directo e indirecto en el sector, el cual

pretende alinearse con los objetivos de los entes

distritales en cuanto a: inclusión de desplazados,

enaltecimiento de la mujer como persona productiva,

participación de personas de la tercera edad, apoyo a

jóvenes emprendedores.

Empleos Directos: Son aquellos empleos que se

generan como plataforma operativa y administrativa

del DEMOS Paseo de Luz, con la finalidad de hacer del

proyecto un emprendimiento sólido y proyectado al

cumplimiento de sus objetivos.

• Personal de mantenimiento técnico e

infraestructura.

• Personal de Servicios Generales

• Personal de Seguridad.

• Personal administrativo y operativo de la Asociación

La Gran Manzana

5.2.2.1 Generación de Empleos

Es importante subrayar, que para la contratación de

ciertos puestos de trabajo, se inclinará la balanza

hacia aquellas personas en estado de vulnerabilidad en

el sector, para ello debe hacerse una evaluación y

capacitación general.

Observación: Para detallar la descripción de cargos,

remitirse al Anexo 5.

Debido al incremento de la carga operativa, La

Asociación Gran Manzana deberá generar nuevos

departamentos y puestos de trabajo con el fin de dar

un soporte efectivo al DEMOS Paseo de Luz

Empleos Indirectos: Los empleos indirectos son

aquellos que se generarán como consecuencia de la

explotación económica de las unidades de negocio que

componen el DEMOS Paseo de Luz y que serán

construidos y administrados por la Asociación La Gran

Manzana como inversión de mejoramiento de espacio

público y desarrollo socioeconómico.

• Personal de Atención al público.

• Personal Experto Profesional.

• Emprendedores proveedores.

• Empresas tradicionales proveedoras.

Observación: Para detallar la descripción de cargos,

remitirse al Anexo 1 (Descripción de cargos, pilar

socioeconómico).
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5.2.2.2 Incremento de las horas comerciales en el

sector:

La principal limitante de las extensiones horarias de

comercio dentro de la zona de San Victorino, es la

inseguridad al finalizar la tarde. Se ha verificado que

al menos el 54% de los incidentes de hurtos se

producen en ese lapso (Fuente: Oficina de Análisis de

Información y Estudios Estratégicos - OAIEE). Uno de

los objetivos específicos de este proyecto es la

activación comercial en el sector de 18 a 24 horas

diarias apalancado en:

- Incremento de la percepción de seguridad gracias a

la integración tecnológica de circuitos cerrados de

televisión (CCTV) y espejos de seguridad

- Ampliar ofertas de servicios 24/7 en las arterias

principales (Zonas 7 y 8 del Paseo de Luz

principalmente).

- Impulsar el night market con los puntos de

aprovechamiento económico a desarrollar en el

DEMOS Paseo de Luz

5.2.2.3 Semillero de Emprendedores

Como se puede destacar en la fase diagnóstica, el

comercio informal es uno de los principales factores

de ocupación indebida. La Asociación Gran Manzana,

grupo constituido en su mayoría por emprendedores

empresariales, entiende que es fundamental el

rescate de las buenas prácticas y formalización de los

comerciantes que se encuentran fuera de norma,

proveyendo metodología y apoyo para que potenciales

comerciantes ambulantes, den el salto hacia la

formalidad. Para ello es necesario activar mecanismos que

permita esa transición, partiendo de:

- Evaluación del negocio

- Producción, calidad y proveniencia de insumos

- Mercadeo y Ventas

- Estrategia

- Aspectos financieros

- Aspectos legales

- Alineación con entes públicos como el IPES

Un semillero de emprendimientos es una organización

cuyo propósito es la de desarrollar el espíritu

emprendedor a través de las buenas prácticas

empresariales, formando, apoyando e impulsando

proyectos sostenibles que impacten positivamente el

entorno y acuse desarrollo en aspectos sociales y

económicos

5.2.2.4 Otros Impactos Sociales:

• Activación de actividades de recreación.

• Inclusión de Aprendices SENA para el desarrollo de los 

DECKS.

• Habilitar espacios para desarrollar eventos culturales.

• Explorar habilidades de personas vulnerables y 

excluidas.

• Espacios de sensibilización a animales.

• Accesos a salud para personas con poco acceso a través 

de jornadas itinerantes.
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5.2.3 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO:

En función al objetivo del decreto 540 de 2018 “Por medio del cual se reglamentan los Distritos Especiales de

Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS” en su Artículo 4, especifica la promoción de la participación

organizada para el mejoramiento, el mantenimiento, la administración y la preservación de las condiciones

urbanas, ambientales y socioeconómicas del área delimitada. Es por ello que, en una gestión articulada con las

entidades del Distrito Capital, se propone impulsar actividades de mejoramiento del espacio público identificada

previamente y enmarcadas en un plan estratégico. Una vez detectadas las necesidades, el objetivo del proyecto

invita a que las actividades de desarrollo económico en los distintos espacios, sustenten y mantengan dichas

mejoras.

Se resalta el hecho de que la infraestructura a construir provendrá de la inversión privada y formará parte

importante de este mejoramiento de espacios, adicional se deben hacer adecuaciones en el sector para proceder al

arranque del proyecto, los cuales se expondrán en el apartado diagnóstico del presente informe.

En el apartado que se muestra a continuación, se detallará el despliegue de los pilares

explicados dentro de las zonas que componen el DEMOS Paseo de Luz

DEMOS PASEO DE LUZ



5.3. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DEMOS PASEO DE LUZ
Remanente vial antiguo Placemaking Costado 

suroriental de la carrera 10  con Calle 13

Segmento vial  Calle 12 Entre Carrera 13 y Av. 

Caracas

Segmento vial Carrera  13 A entre Calle 12 y Av. 

Jiménez

Segmento  Vía Peatonal Carrera 7A entre Calle 

12 C (antigua Calle 14) y Av. Jimenez (Callejon

San Francisco)

Segmento andén Calle 12 Entre Carrera 13 y Av. 

Caracas

Segmento vía peatonal Calle 12 c (antigua Calle 

14) ENTRE CARRERAS  8 y  9

Segmento Vía compartida (Peaton - Vehiculo) 

Calle 12C (antigua Calle 14)  entre carreras 7 y 8

Segmento Vía peatonal  Carrera  6A  entre Av. 

Jiménez y Calle 12C  (antigua Calle 14)

Parque de los Andes las Aguas (Periodistas)

Segmento Eje Ambiental corredor peatonal entre 

Carrera 4 y 10

Remanente vial antiguo Placemaking Costado 

occidental Cra 13 con calle 12 c

Plazoleta La  Mariposa

CUERPO DE AGUA EJE AMBIENTAL JIMENEZ

Plazoleta del Rosario. (Carrer Carrera 6 14-5a 6 

con avenida jimenez))
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El Distrito de Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS) Paseo de Luz está subdividido en doce (12) zonas

críticas la cuales se nombran a continuación:

Zona 1 Vía Peatonal Cra 6A entre Av Jiménez y Calle 12 C / Plazoleta Rosario

Zona 2 Calle 12C entre Cra 6 y Cra 7

Zona 3 Calle 12C entre Cra 7 y Cra 8

Zona 4 Cra 7A entre Av Jiménez y Calle 12C

Zona 5 Calle 12C entre Cra 8 y Cra 9 

Zona 6 Parque de Los Periodistas y Eje Ambiental entre Cra 3 y Cra 10 

Zona 7 Cra 10 con Calle 12B (PACHAMAMA) COSTADO ORIENTE

Zona 8 Cra 13 con Calle 12C (SPRING) COSTADO OCCIDENTE

Zona 9 Decks Plazoleta Mariposa

Zona 10 Calle 12 con Carrera 13

Zona 11 Carrera 13A entre Calle 12 y AV JIMENEZ Vía mixta

Zona 12 Esquina Av Jiménez con Cra 13

5.3.1 DELIMITACIÓN POR ZONAS

DEMOS PASEO DE LUZ



5.3.2 ESTRATEGIA DEL PERÍMETRO DE SEGURIDAD

La zona resaltada comprende toda el área de cobertura que alcanza el sistema de cámaras CCTV y con conexión

WIFI pública. En esta área encontraremos igualmente los espejos de seguridad donde se registrará el movimiento de

las zonas por medio de las cámaras de seguridad.
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Con la intención de contribuir a la preservación del medio ambiente, eliminar tendencias constructivas

tradicionales, evolucionando en un campo arquitectónico que demanda cada día la practicidad y facilidad de

edificación, se propone usar el modelo de las unidades de contenedores como solución en la construcción los

módulos de servicio al ciudadano.

Al combinar la estructura de los contenedores con la modularidad y versatilidad de los productos de fibrocemento,

se obtiene un acabo final llamativo a nivel de diseño, incombustible, fácil de instalar, resistente a impactos y

amigable con el ambiente ya que el proceso constructivo no genera dióxido de carbono, como en las construcciones

tradicionales con bloque y cemento, evitando así emisiones innecesarias al ambiente durante el proceso de

construcción. Adicional a ello, estas unidades estarán dotadas con sistemas de seguridad que incluyen espejos y

cámaras que demarcarán un Paseo de Luz seguro. Por otro lado, este tipo de soluciones se puede tangibilizar en la

actualidad en casos como el módulo de TOSTA’O en desarrollos realizados por AsoSanDiego en su DEMOS actual.

El objetivo principal de estos módulos es mitigar las principales ocupaciones indebidas diagnosticadas: comercio

informal e indigencia, en los predios identificados previamente.

Ventajas de la construcción con contenedores

✓ Facilidad en el transporte y variedad de

contenedores.

✓ Fabricadas bajo la normatividad ISO-668

✓ Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo

de su base).

✓ Construcción rápida que favorece el abaratamiento

en coste.

✓ Su coste es inferior a una construcción tradicional

✓ Favorecer el medio ambiente ante el reciclado de un

contenedor.

✓ Son resistentes y seguros.

✓ Son mucho más inofensivos para el medio ambiente

que la construcción tradicional y a que no generan

alteraciones permanentes en el terreno.

5.3.3 TIPOS DE MÓDULOS DE SERVICIO AL CIUDADANO
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Dentro del DEMOS Paseo de Luz se proponen dos tipos de unidades de servicio multifuncionales:

Unidad de Servicio Tipo 1: Este tipo de estructura será usada en los espacios donde la superficie del predio es

mayor a los ochenta metros cuadrados. Este tipo de solución constructiva estará destinada para las unidades

correspondientes a la zona 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 específicamente. Los mismos están dotados con espejos de seguridad

y un conjunto de cámaras, los cuales realizarán un barrido efectivo en el perímetro de seguridad. Adicional, contará

con los elementos necesarios para ser autosuficientes a nivel de servicios eléctricos e hidráulicos

5.3.3 TIPOS DE MÓDULOS DE SERVICIO AL CIUDADANO

46

Figura 11: Módulo de servicio al ciudadano Tipo 1
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Unidad de servicio Tipo 2: Módulo básico, cuyas medidas son: 2m x 2,44m x 2,6 m (l x a x h). Estará dotado con los

elementos necesarios para ser autosuficientes a nivel de servicios eléctricos e hidráulicos
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Figura 12: Módulo de servicio al ciudadano Tipo 2
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6.
PROPUESTA DE 

FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÓN DEL DEMOS

PASEO DE LUZ

48



49

.

Estratégicamente hemos dispuesto el desarrollo del

DEMOS Paseo de Luz en tres fases secuenciales, cuyo

orden de despliegue responde, en primer lugar, al

impacto y visibilidad que genere en los objetivos

planteados a través de los pilares de este proyecto y

en segundo lugar a la generación de ingresos que

permitan la sustentabilidad y desarrollo de las fases

subsiguientes.

Tiempo estimado de activación: Primer trimestre de

operación.

Alcance:

Zona 1 Vía Peatonal Cra 6A entre Av Jiménez y Calle 

12 C / Plazoleta Rosario.

Zona 5 Calle 12C entre Cra 8 y Cra 9 

Zona 7 Cra 10 con Calle 12B (Pachamama) costado 

oriente

Zona 8 Cra 13 con Calle 12c (Spring) costado 

occidente

La Zona 1 es percibida como la cara inicial de este

proyecto, relativamente se evalúa como un punto de

baja inversión inicial (Ver Modelación Financiera),

cuyo sustento se apalancará por las activaciones que

se desplegarán en la Plazoleta del Rosario.

Por otro lado, la Zona 5 está alineada con la apertura

del C.C Mercado La Candelaria, iniciativa de

inversionistas pertenecientes a la Asociación Gran

Manzana y cuya ubicación es tangencial a los módulos

de servicio al ciudadana que se proponen en la calle

12C. El impacto en el mejoramiento del espacio público

en este predio se percibe de importancia.

Por último, la Zona 7 y 8, cuyos desplieguen impactarán

de manera profunda en los aspectos de seguridad,

desarrollo socioeconómico y de mejoramiento de

espacios, debido a que estas zonas presentan los

problemas más críticos en la investigación diagnóstica

del presente proyecto .

En las distintas mesas de trabajo realizadas en la

formulación del presente DEMOS, se observó el interés

de otras organizaciones que pudieran sumarse e

impactar positivamente el desarrollo del mismo, tal es

el caso de La Universidad El Rosario, en donde se

evidencia intereses comunes que pudieran

complementarse en pro de los objetivos del DEMOS

Paseo de Luz.

Figura 13: Identificación de zonas Fase 1

6.1 FASES DE DESPLIEGUE: 

FASE I
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-Aprovechamiento económico de estación de bicicletas

para circuito turístico

- Aprovechamiento económico de módulo de atención

al ciudadano ubicado al final de la Cra 6ª

- Información patrocinada proyectada en Mupis

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver Anexo:

Activaciones)

A.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la construcción

de unidades de atención al ciudadano,

específicamente en el rubro de soldadura.

A.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

A.3.1 Renovación e Intervención del espacio público

- Obra civil de acondicionamiento de toldos

retractiles para la extensión de establecimientos de

la carrera 6ª.

- Construcción de una (1) unidades de atención al

ciudadano

- Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

- Reparación de andenes (30% del total)

- Construcción de bicicletero de 10 puestos

- Colocación de mobiliario externo (canecas y

materas)

Para la visualización de los costos, remitirse a la

sección de Modelación Financiera

Una vez entregada las zonas en cuestión por parte de

las entidades públicas, se realizarán las siguientes

actividades en la FASE I, que en concordancia con

nuestros pilares del DEMOS Paseo de Luz, impulsará la

capitalización de los objetivos.

Zona 1: Vía Peatonal Cra 6A entre Av Jiménez y Calle

12 C / Plazoleta Rosario.

A.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 5 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP

- 2 Espejos de seguridad pitch 4 (1,5x2m2)

- 2 Mupis doble cara

A.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

A..2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

- Personal de Servicios Generales: 2 colaboradores

- Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

- Personal de seguridad nocturno: 1 colaborador

A..2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera.

- Aprovechamiento económico de extensión comercial

a establecimientos ubicados en la Cra 6 A con la

intervención de espacios a través de toldos.

ZONA 1
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.

DEMOS PASEO DE LUZ

Figura 14: Cobertura de red de seguridad Zona 1

ZONA 1
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A.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS (Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 3.128 mts2 de pisos, el cual incluye sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos vandálicos,

accidentes o reposición por desgaste de piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y servicio técnico en caso de reparaciones

M
T

P

M

T

P

Unidad Tipo 3 de atención al 
ciudadano

Toldo retractiles

Parqueadero de bicicletas

Zona 1 Vía Peatonal Cra 6A entre Av Jiménez y Calle 12 C / 
Plazoleta Rosario.
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Figura 15: Zona 1 Vía Peatonal Cra 6A entre Av Jiménez y Calle 12 C / Plazoleta Rosario.
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Figura 16: Zona 1 Vía Peatonal Cra 6A entre Av Jiménez y Calle 12 C / Plazoleta Rosario.
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.
Calle 12C entre Cra 8 y Cra 9 - Es esta zona se

generarán dos unidades de servicio al ciudadano donde

se pretende dar cabida a marcas destacadas en el

mercado colombiano. Es importante subrayar, que en

esta zona operará el Centro Comercial Mercado La

Candelaria especializado en gastronomía, es por ello

que vemos importante asociar marcas consolidadas a

través de unidades Tipo 2.

Al culminar la calle 12C hacia la Cra 9, se propone

intervenir la zona con una unidad dispuesta para la

comercialización de flores (Unidad Tipo 3).

B.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 6 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP

- 1 Cámara Ojo de Pez ½,7”

- 2 Espejos de seguridad pitch 4 (1,5x2m2)

- 2 Espejos Pitch 3 1,5 x 1 mts2

- 3 mupis

B.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

B..2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

- Personal de Servicios Generales: 2 colaboradores

- Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

- Personal de seguridad nocturno: 1 colaborador

B..2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera.

- Aprovechamiento económico dos (2) módulos de

atención al ciudadana tipo 1

- Aprovechamiento económico de un (1) módulo de

atención al ciudadana tipo 2

- Información patrocinada proyectada en Mupis

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver Anexo:

Activaciones)

B.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la construcción

de unidades de atención al ciudadano, específicamente

en el rubro de soldadura.

B.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

B.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

- Construcción de tres (3) unidades de atención al

ciudadano

- Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

- Reparación de andenes (30% de total)

- Colocación de mobiliario externo (sillas, canecas y

materas)

- Aseo general al inicio y fin de la obra

Para la visualización de los costos, remitirse a la

sección de Modelación Financiera

ZONA 5
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Figura 17 Cobertura de red de seguridad zona 5

ZONA 5
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B.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 1381 mts2 de pisos, el cual

incluye sello de juntas y retiro de capa vegetal, una

vez al mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

ZONA 5
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Figura 18: Zona 5 Calle 12C entre Cra 8 y Cra 9 
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.Cra 10 con Calle 12B (PACHAMAMA) COSTADO

ORIENTE

Esta zona corresponde a la construcción de una unidad

de servicio de gran envergadura, la cual abarcará

espacios que hoy están destinados a botaderos de

basura y refugio de indigentes. Los estudio arrojan la

posibilidad de activar una tienda de conveniencia, las

cuales surgen con la finalidad de atender la necesidad

de compras rápidas y no planificadas, adicionalmente

ofrecen servicios centrados en bebidas, alimentación,

víveres seleccionados, bazar, pastelerías, cajeros

electrónicos, pagos de servicios, zonas de café y

espacios de consumo en sitio, en un horario de

atención de 24/7.

Esta zona es percibida como la de más alta circulación

peatonal y es, junto a la zona 8, las que concentran

todas las aristas de las problemáticas identificadas en

el diagnóstico del presente proyecto.

C.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 4 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 3 Cámara IP Domo 1/3,7”

- 1 Espejo de seguridad outdoor Pitch 6 (7x3m2)

C.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

C..2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

- Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

- Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

- Personal de seguridad nocturno: 1 colaborador

C..2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico de un (1) módulo de

atención al ciudadana tipo 1

- Información patrocinada proyectada espejos de

seguridad.

- Activaciones planificadas 45 días al año en

sobreancho de andenes (Ver Anexo: Activaciones)

C.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la construcción

de unidades de atención al ciudadano,

específicamente en el rubro de soldadura.

C.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

C.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Construcción de unidad de atención al ciudadano

-Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

-Levantamiento de piso y obra civil de adecuación

-Reparación de andenes (30% de total)

-Colocación de mobiliario externo (sillas, canecas y

materas)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

-Decoración

Para la visualización de los costos, remitirse a la sección

de Modelación Financiera

ZONA 7

DEMOS PASEO DE LUZ



60

.
Figura 19: Cobertura de red de seguridad

ZONA 7
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C.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 570 mts2 de pisos, el cual incluye

sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Remoción y transporte de escombros

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

61

ZONA 7

DEMOS PASEO DE LUZ



62



63

Cra 13 con Calle 12C (SPRING) COSTADO OCCIDENTE

Tal y como se identificó en el apartado diagnóstico, la

concentración de ocupación indebida en el perímetro

de este predio, exige la construcción de un modulo de

servicio, que aunado a características de seguridad y

monitoreo, impulsen la recuperación y sostenibilidad

de los espacios públicos, es por ello que al igual que la

zona 7, en este espacio se propone un modulo de

servicio al ciudadano tipo 1.

D.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 5 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 3 Cámara IP Domo 1/3,7”

- 1 Espejo de seguridad outdoor Pitch 6 (7x3m2)

D.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

D..2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

- Personal de Servicios Generales: 1 colaboradores

- Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

- Personal de seguridad nocturno: 1 colaborador

D..2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse

al apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico de un (1) módulo de

atención al ciudadana tipo 1

- Información patrocinada proyectada espejos de

seguridad.

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver

Anexo: Folio 2.2)

D.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la

construcción de unidades de atención al

ciudadano, específicamente en el rubro de

soldadura.

D.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

D.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Construcción de unidad de atención al ciudadano

-Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

-Levantamiento de piso y obra civil de adecuación

-Reparación de andenes (30% de total)

-Colocación de mobiliario externo (sillas, canecas y

materas)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

-Decoración

Para la visualización de los costos, remitirse a la

sección de Modelación Financiera

ZONA 8
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Figura 20 Cobertura de red de seguridad zona 8
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D.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 225 mts2 de pisos, el cual incluye

sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones
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.Una vez culminada la fase I del DEMOS, se dará inicio

a las obras de la segunda fase la cual estima la

recuperación de la totalidad de la calle 12C y el eje

ambiental correspondiente al tramo que va desde la

carrera 9 y carrera 10. Adicional, se pretende

atender en esta fase la otra cara visible e importante

del DEMOS Paseo de Luz y es la que corresponde a la

zona 12, Esquina de Av. Jiménez y carrera 13

Tiempo estimado de activación: segundo semestre

año uno de operación

Figura 21: Identificación de zonas Fase 2

FASE II
Alcance:

Zona 2 Calle 12C entre Cra 6 y Cra 7

Zona 3 Calle 12C entre Cra 7 y Cra 8

Zona 4 Cra 7A entre Av Jiménez y Calle 12C

Zona 6 Parque de Los Periodistas Eje Ambiental entre Cra 3 

y Cra 10 

Zona 11 Carrera 13A entre Calle 12 y AV JIMENEZ Vía mixta

Zona 12 Esquina Av Jiménez con Cra 13

DEMOS PASEO DE LUZ
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Calle 12C entre Cra 6 y Cra 7

Esta zona estará habilitada con la construcción de un

módulo de servicio al ciudadano tipo 2 cuyo publico

son en su mayoría estudiantes de la Universidad El

Rosario y empleados de la zona. En la actualidad este

sector se encuentra ocupado por la economía informal

lo que invita a activar políticas de reubicación e

inclusión a la formalidad.

El desarrollo de pilares se muestran a continuación:

E.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 5 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 3 Mupis

E.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

E..2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: Comparte con

zona 1

-Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

-Personal de seguridad nocturno: comparte con

zona 1

E..2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera:

-Aprovechamiento económico de un (1) módulo de

atención al ciudadana tipo 2

-Activaciones planificadas 45 días al año (Ver Anexo 2

Folio 2.2)

-Activaciones en conjunto con la Universidad El Rosaio

-Información patrocinada proyectada en Mupis

E.2.3. Inclusión social

-Activación de aprendices SENA para la construcción

de unidades de atención al ciudadano,

específicamente en el rubro de soldadura.

E.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

E.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Construcción de unidad de atención al ciudadano

-Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

-Levantamiento de piso y obra civil de adecuación

-Reparación de andenes (30% del total)

-Colocación de mobiliario externo (sillas, canecas y

materas)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

-Instalación de un Mupi

-Decoración

Para la visualización de los costos, remitirse a la

sección de Modelación Financiera (Anexo 2)

ZONA 2

DEMOS PASEO DE LUZ
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Figura 22 Cobertura de red de seguridad zona 2

ZONA 2
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E.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 372 mts2 de pisos, el cual incluye

sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones
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.Calle 12C entre Cra 7 y Cra 8

Tal y como se observa en la sección diagnóstica, la

existencia de venta ambulante de lotería al inicio de

esta zona, no solo supone una ocupación indebida del

espacio púbico, sino que adiciona un importante

deterioro del patrimonio: paredes y postes, ya que los

mismos son fijados a estos elementos. Es por ello que

se propone colocar en la zona de incidencia, un

modulo de atención ciudadana tipo 2, el cual se hará

cargo de dar servicio al gran flujo de gente que

camina por la carrera 7ma, quienes en su mayoría son

trabajadores púbicos y turistas.

El desarrollo de pilares para esta zona se muestran a

continuación:

F.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 3 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 1 Cámara ojo de pez ½ 7”

- 2 Espejos de seguridad pitch 3 2x2mts 2 Mupis

F.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

F..2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: 1

-Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

-Personal de seguridad nocturno: 1 comparte

F..2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico de un (1) módulo de

atención al ciudadana tipo 2

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver Anexo

2 folio 2.2)

- Información patrocinada en Mupis

F.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la

construcción de unidades de atención al

ciudadano, específicamente en el rubro de

soldadura.

F.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

F.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Construcción de unidad de atención al ciudadano

-Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

-Levantamiento de piso y obra civil de adecuación

-Reparación de andenes (30% del total)

-Colocación de mobiliario externo (canecas y

materas)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

-Instalación de un Mupi

-Decoración

Para la visualización de los costos, remitirse a la

sección de Modelación Financiera

ZONA 3

DEMOS PASEO DE LUZ



73

.
Figura 24: Cobertura de red de seguridad zona 3
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F.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 816 mts2 de pisos, el cual incluye

sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

Figura 25: Calle 12C entre Cra 7 y Cra 8
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Figura 26: Zona 3 Calle 12C entre Cra 7 y Cra 8
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Cra 7A entre Av Jiménez y Calle 12C

En este punto (carrera 7a), se propone instalar una

unidad de atención tipo 1 que permita una

experiencia de consumo/servicio dentro y fuera del

local. Esta unidad pretende atender a profesionales

del sector público y privado, así como también un

punto de referencia para turistas en dependencia de

la activación.

Adicional, se incluye un mobiliario de concreto

exterior de alta durabilidad y resistencia. El

aprovechamiento de esta calle es esencial para

desarrollar eventos itinerantes .

Continuando sobre la carrera 7a y el eje ambiental de

la Avenida Jiménez, se propone incluir una unidad de

servicio tipo 2, el cual brinde servicio a los peatones

que transitan sobre él. De esta manera evitamos la

instalación de comercio informal en la zona.

El desarrollo de pilares para esta zona se muestran a

continuación:

G.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 3 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 2 Espejos de seguridad pitch 4 2x2mts

- 1 Mupi

G.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

G..2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: 1 Comparte con

zona 3

-Personal de seguridad diurno: 1 colaborador

-Personal de seguridad nocturno: 1 comparte con zona

3

G..2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico de dos (2) módulos de

atención al ciudadana

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver Anexo:

Activaciones)

- Información patrocinada en espejos de seguridad

G.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la construcción

de unidades de atención al ciudadano,

específicamente en el rubro de soldadura.

G.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

G.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Construcción de unidad de atención al ciudadano

-Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

-Levantamiento de piso y obra civil de adecuación

-Reparación de andenes (30% de total)

-Colocación de mobiliario externo (silas, mesas,

canecas y materas)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

-Decoración

Para la visualización de los costos, remitirse a la sección

de Modelación Financiera

ZONA 4
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. Figura 27: Cobertura de red de seguridad zona 4
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G.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 281 mts2 de pisos, el cual incluye

sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

Figura 28: Cra. 7A entre Av Jiménez y Calle 12C
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Parque de Los Periodistas Eje Ambiental entre Cra 3

y Cra 10

Esta zona contempla una arbolada peatonal

importante, así como un espejo de agua que lo

recorre longitudinalmente. Para ello se propone

instalar cinco unidades de servicio, los cuales junto a

las activaciones previstas impulsarán la sostenibilidad

del lugar. Es de gran importancia las activaciones que

se logren en el parque de Los Periodistas como motor

de sostenibilidad económica del sector

El desarrollo de pilares para esta zona se muestran a

continuación:

H.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

- 14 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 5 Domos PYZ

- 2 Espejo de seguridad

- 2 Mupis doble cara

H.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

H.2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: 1

-Personal de seguridad diurno: 5

-Personal de seguridad nocturno: 4

H.2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico de cinco (5) módulos

de servicio al ciudadano.

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver

Anexo: Activaciones)

- Activaciones articuladas con la Universidad del

Rosario

- Información patrocinada en Mupis

H.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la

construcción de unidades de atención al

ciudadano, específicamente en el rubro de

soldadura.

H.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

H.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Construcción de unidad de atención al ciudadano

-Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

-Levantamiento de piso y obra civil de adecuación

-Reparación de andenes (30% del total)

-Colocación de mobiliario externo (silas, mesas,

canecas y materas)

-Colocación de 2 Mupis

-Aseo general al inicio y fin de la obra

-Decoración

ZONA 6

DEMOS PASEO DE LUZ
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Figura 29:Cobertura de red de seguridad zona 6
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H.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS.

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 3200 mts2 de pisos, el cual

incluye sello de juntas y retiro de capa vegetal, una

vez al mes.

• Mantenimiento de Piletas y espejos de agua del Eje

ambiental de la carrera 4 a las 10 (1.779mts2)

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones Figura 30: Parque Los Periodistas Eje Ambiental 

entre Cra 9 y Cra 10

Parque de los Andes las Aguas (Periodistas)

Piletas y espejos de agua del Eje 

ambiental de la carrera 4 a las 10

Piletas y espejos de agua del Eje 

ambiental de la carrera 4 a las 10
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Figura 31: Vía peatonal Eje Ambiental entre Cra 9 y Cra 10
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Carrera 13A entre Calle 12 y AV JIMENEZ

Se propone que esta zona sea peatonal, el cual inicie

con un parqueadero de bicicletas. Este es un punto

neurálgico, debido al alto trafico peatonal generado

por la estación del Transmilenio y da inicio al DEMOS

Paseo de Luz junto con la zona 12.

A continuación, se detallan las acciones que se

realizarán en base a los pilares fundamentales del

proyecto:

I.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 3 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 2 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 1 Espejo de Luz

I.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

I.2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: 2

-Personal de seguridad diurno: 1

-Personal de seguridad nocturno: 1

I.2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico en módulo de

bicicletas

- Información patrocinada en espejos de seguridad

I.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la

construcción de unidades de atención al

ciudadano, específicamente en el rubro de

soldadura.

I.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

I.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Reparación de andenes (30% del total)

-Colocación de mobiliario externo ( canecas y

materas)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

-Inclusión de jardinería

ZONA 11

DEMOS PASEO DE LUZ
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Figura 32: Cobertura de red de seguridad zona 11  seguridad

DEMOS PASEO DE LUZ

ZONA 11



DEMOS PASEO DE LUZ

I.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 960 mts2 de pisos, el cual incluye

sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

Figura 33: Carrera 13A entre Calle 12 y AV JIMENEZ
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Figura 34 Carrera 13A entre Calle 12 y AV JIMENEZ
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Esquina Av. Jiménez con Cra. 13

Se entiende esta zona como la segunda cara del

DEMOS Paseo de Luz, ya que geográficamente es el

otro punto extremo del proyecto.

Respondiendo al diagnóstico registrado, se pretende

intervenir la zona para mejorar las condiciones de los

comerciantes que hacen vida en el proyecto IPES,

redistribuyendo los módulos de los comerciantes

presentes, condición que contribuirá a disminuir la

inseguridad latente y adicionalmente, abrir los

espacios para mejorar la caminabilidad y medio

ambiente del predio.

J.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 5 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 1 Espejos de seguridad

J.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

J.2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: Comparte con

zona 11

-Personal de seguridad nocturno: Comparte con

zona 11

J.2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse

al apartado de modelación financiera:

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver

Anexo: Activaciones)

- Información patrocinada en espejos de seguridad

J.2.3. Inclusión social

- Inclusión y mejores de condiciones actuales de

comerciantes

- Impulso de iniciativas de emprendimiento de la

zona .

J.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

J.3.1 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

ZONA 12

DEMOS PASEO DE LUZ
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Figura 35 Cobertura de red de seguridad zona 12

ZONA 12

DEMOS PASEO DE LUZ



Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 352 mts2 de pisos, el cual incluye

sello de juntas y retiro de capa vegetal, una vez al

mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

OBSERVACIÓN: En reuniones cercanas a la radicación

del presente documento se realizaron acercamientos y

mesas de trabajo junto al Instituto Para la Economía

Social (IPES), en donde se acordó trabajar en

diferentes configuraciones de reubicación del

mobiliario actual. Por lo que las ubicaciones que se

muestran a continuación deben tomarse como

referenciales.

Figura 36: Esquina Av Jiménez con Cra 13
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Figura 37: Esquina Av Jiménez con Cra 13
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.En la fase tres se desarrollarán las últimas dos zonas

del proyecto. La primera corresponde a los espacios

públicos pertenecientes a la plaza La Mariposa,

espacios que presentan una problemática importante

en cuanto a ocupación indebida, microtráfico, hurtos

y prostitución. Por otro lado, se propone trabajar en

la zona 10, espacio anteriormente recuperado por la

Asociación Gran Manzana en cuanto al mantenimiento

de suelos y colocación de bicicleteros

Figura 38: Identificación de zonas Fase 3

Tiempo estimado de activación: segundo semestre

año dos de operación

Alcance:

Zona 9 Decks Plazoleta Mariposa

Zona 10 Calle 12 con Carrera 13

FASE III

DEMOS PASEO DE LUZ
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.Decks Plazoleta La Mariposa

Esta zona lo componen dos espacios públicos

claramente delimitados para desarrollar. Se observa

itinerancia de su ocupación indebida, el cual depende

de las jornadas de dispersión realizada por la Policía

Nacional. En este lugar, se acostumbra a realizar

activaciones importantes ya que es uno de los ejes

principales de San Victorino.

Se propone la colocación de dos unidades de servicio

al ciudadano, equipadas con espejos de seguridad que

permita prevenir actividades ilícitas

K.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 5 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 2 Espejos de seguridad pitch 3 2x2mt

K.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

K.2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: 2

-Personal de seguridad diurno: 1

-Personal de seguridad nocturno: 1

K.2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse al

apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico de dos (2) módulos

de atención al ciudadano

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver

Anexo: Activaciones)

- Información patrocinada pantallas de seguridad

2Und

K.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la

construcción de unidades de atención al

ciudadano, específicamente en el rubro de

soldadura.

K.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

K.3.1 Renovación e Intervención del espacio público.

-Construcción de dos unidades de atención al

ciudadano

- Adecuación de acometidas eléctricas para módulos.

-Levantamiento de piso y obra civil de adecuación

-Reparación de andenes (30% del total)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

ZONA 9

DEMOS PASEO DE LUZ
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. Figura 39 Cobertura de red de seguridad zona 9

ZONA 9

DEMOS PASEO DE LUZ



K.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 4600 mts2 de pisos, el cual

incluye sello de juntas y retiro de capa vegetal, una

vez al mes.

• Reposición de estructura dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

Figura 40: Decks Plazoleta La Mariposa 
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.
Calle 12 con Carrera 13

Sobre el área recuperada por la Asociación La Gran

Manzana de la calle 12b se instalarán dos unidades de

atención al ciudadano, los cuales darán continuidad al

paseo de luz en el seguimiento y vigilancia a través de

la integración de los espejos de seguridad y el circuito

cerrado de televisión.

L.1 SEGURIDAD E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

Instalación de red de cámaras y espejos de seguridad:

- 3 Cámaras IP 4MP Tipo Bala

- 1 Domo PTZ IP 2MP ZOOM 25X Autotracking

- 2 Espejos de seguridad pitch 3 2x2mt

L.2 DESARROLLO SOCIECONÓMICO.

L.2.1. Fuentes de Trabajo ZONA 1

-Personal de Servicios Generales: 1

-Personal de seguridad diurno: 1

-Personal de seguridad nocturno: 1

L.2.2. Fuentes de ingreso para sostenibilidad

Para verificar ingresos netos por rubro, remitirse

al apartado de modelación financiera:

- Aprovechamiento económico de dos (2) módulos

de atención al ciudadano

- Activaciones planificadas 45 días al año (Ver

Anexo 2 folio 2.2)

- Aprovechamiento económico en pantallas de

seguridad 2Und

L.2.3. Inclusión social

- Activación de aprendices SENA para la

construcción de unidades de atención al

ciudadano, específicamente en el rubro de

soldadura.

L.3 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO.

L.3.1 Renovación e Intervención del espacio

público.

-Construcción de dos unidades de atención al

ciudadano

-Colocación de mobiliario externo (sillas, mesas,

canecas y materas)

-Aseo general al inicio y fin de la obra

ZONA 10

DEMOS PASEO DE LUZ
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.
Figura 41:Cobertura de red de seguridad zona 10

DEMOS PASEO DE LUZ

ZONA 10



L.3.2 Mantenimiento

Mantenimiento Periódico

Aseo diario de pisos por parte de la cuadrilla de

servicios generales.

Aseo diario de mobiliarios que componen el DEMOS

(Mesas y sillas, barandas, jardineras, cercas

Aseo superficial de las unidades de servicio

pertenecientes al DEMOS

Mantenimiento Rutinario

• Mantenimiento de 1840 mts2 de pisos, el cual

incluye sello de juntas y retiro de capa vegetal, una

vez al mes.

• Reposición de estructura colocada (unidades de

servicio, mobiliario, mupis), dañada por actos

vandálicos, accidentes o reposición por desgaste de

piezas

• Mantenimiento de remoción profunda de vegetación

y jardinería existente

• Remoción de grafitis y autoadhesivos.

• Aplicación de pintura correctiva

• Mantenimiento mensual de equipos instalados y

servicio técnico en caso de reparaciones

Figura 42: Calle 12 con Carrera 13
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.
A continuación se muestra la estructura con la que se 

administrará y operará el DEMOS Paseo de Luz 

6.2 PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO

Asamblea 
General

Director

Gcia
Proyectos

Gcia
Operaciones

Gcia
Comercial

Gcia Finanzas

Director: Persona encargada de dirigir al equipo de 

profesionales que conforman la Asociación Gran 

Manzana, alineado con los intereses de sus afiliados. 

Organiza, decide y administra el camino de empresa, a 

través de las mejores prácticas

Gerencia de Proyectos: Departamento que a través de 

un diagnóstico de necesidades acertada, se encarga del  

planteamiento, ejecución y seguimiento de los 

proyectos de La Asociación 

Gerencia de Operaciones: Planifica e implementa la 

ejecución de los proyectos de La Asociación, 

optimizando los recursos de la misma

Gerencia Comercial: Organiza, dirige y controla las 

actividades de mercadeo y venta, negocia convenios de 

servicio con otras empresas cumpliendo con las 

condiciones establecidas, impulsa la exposición de 

marca de los proyectos desplegados por la Asociación

Gerencia de Finanzas: Responsable de la planificación 

y seguimiento de las actividades financieras de la 

empresa, asegurando el correcto y transparente 

tránsito del mismo, bajo las normas contables vigentes

Figura 43: Organigrama Manzana 12

Asamblea de afiliados: Corresponde a todas las 

empresas, comercios, personas naturales, centros 

comerciales y entes que hacen vida activa en el centro 

de Bogotá, que impulsan de manera mancomunada el 

desarrollo y bienestar de nuestras localidades.

DEMOS PASEO DE LUZ
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CRITERIO / OBJETIVOS PROPUESTA DEMOS PASEO DE LUZ

Mejoramiento de las condiciones 

urbanas actuales del polígono

- Pacificar los indicadores de seguridad a través de una red de video vigilancia en 12 zonas propuestas, monitoreadas en tiempo real y 

conectada con los entes de reacción inmediata de la policía nacional, así como también el mejoramiento notable de la iluminación en el 

sector.

- Promover y mantener sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo en el polígono de DEMOS Paseo de Luz.

- Posterior a la evaluación y diagnóstico realizada en campo y registrada en el presente documento, proponer la activación 

socioeconómica del DEMOS Paseo de Luz a través de unidades de servicio al ciudadano que se construirán a través de mobiliarios 

novedosos que promuevan la buena circulación, servicio y atractivo para los ciudadanos.

- Al devolver la seguridad ciudadana y activar las unidades de servicio, se pretende ampliar las horas comerciales (18 hrs.) en la zona de 

impacto, lo cual será un punto incluyente para todos los comerciantes de la zona.

- Se percibirá un mejoramiento en las áreas verdes, ya que se contempla ampliar la jardinería existente, así como la renovación y 

mejoramiento del mobiliario delimitador de la arborización existente.

- Modificación del sentido de circulación de la calle 12 con Av. Jiménez como proyecto adicional

Movilización y reubicación de 

comercio informal y predios ocupados 

indebidamente

El DEMOS Paseo de Luz, a través de un sistema de seguridad 24/7 y la ubicación estratégica de unidades de servicio, impulsarán el 

desalojo de zonas de alta concentración de comercio informal y ocupación indebida de predios, lo cual potencia los actos delictivos. Para 

ello será necesario la articulación con entes Distritales para la concientización, reubicación y/o integración a las propuestas comerciales 

que serán desplegadas en el DEMOS Paseo de Luz

Inclusión social

- Para la construcción de las unidades de aprovechamiento económico, se pretende lograr una vinculación de aprendices con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), a efecto de lograr prácticas avanzadas de soldadura de arco revestido. Estarán bajo la tutela de

expertos, ingenieros civiles, arquitectos y maestros soldadores.

- El DEMOS Paseo de Luz, contará con un proyecto de desarrollo de emprendedores, con la finalidad de educar, promover y guiar la

actividad emprendedora en el sector

- Invitar a los emprendedores de la zona a ser proveedores de las distintas unidades de servicio al ciudadano

- Activación de actividades culturales y de recreación

- Explorar habilidades de personas vulnerables y excluidas para que formen parte del organigrama operativo de La Asociación

- Establecer espacios de servicio a mascotas.

- Jornadas de salud para personas con poco acceso a través de activaciones itinerantes

- Activar ferias comerciales para emprendedores de escasos recursos

Ofrecer Soluciones Innovadoras

- A través de un sistema de circuito cerrador de televisión y espejos de seguridad de última generación se activará una zona de luz que 

generará seguridad en el polígono y reacción inmediata con la policía nacional, ya que el mismo estará conectado a sus redes de 

monitoreo.

- La activación comercial de las unidades de servicio generadoras de su propia energía a través de paneles solares, a través de un 

mobiliario innovador, acogerá a propios y turistas devolviendo el estatus de centro histórico al Casco Central de la ciudad de Bogotá.

Ser un proyecto socialmente rentable 

y financieramente autosostenible

- A través de la suficiencia financiera.

- Certero dimensionamiento y proyección del DEMOS

- Realizando un diagnóstico financiero inicial ajustado.

- Cumpliendo fases estratégicas que impulsen el sano crecimiento

10
0
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8. ANEXO 1: PLAN DE ACCIÓN Y 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN
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$6.750.000 1 $6.750.000 6.750.000$                 

$2.000.000 1 $2.000.000 2.000.000$                  

$1.500.000 1 $1.500.000 1.500.000$                 

$1.500.000 1 $1.500.000 1.500.000$                  

$12.726.455 1 $12.726.455 15.494.500$                

$3.200.000 1 $3.200.000 3.200.000$                  

$6.000.000 1 $6.000.000 6.000.000$                  

$10.620.000 1 $10.620.000 7.250.000$                  

$148.382.826 1 $148.382.826 148.382.826$              

$281.667 1 $281.667 204.167$                     

$18.877.911 1 $18.877.911 18.877.911$                

3540 1.156$                   $ 4.093.320 5 119.230.914$               
25.296.718$                50.593.435$               52.111.238$                53.674.575$             50.677.745$        

3540 289$                      $ 1.021.359 5 56.893.905$                 
1.021.359$                 4.207.999$                  12.623.997$               13.002.717$                13.392.799$             12.645.034$        

317.000$               317.000$                        5 17.341.206$                 1.306.040$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 15.175.236$                 3.708.000$                 3.819.240$                  3.933.817$               3.714.179$          

708 268.894$               190.376.716$                 1
190.376.716$           

$ 407.947.253 $ 420.480.120 $ 9.271.359 $ 233.720.160 $ 70.843.552 $ 72.968.859 $ 265.534.641 $ 70.961.607

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

AÑO 2023 AÑO 2024

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Decoración y aviso modulos  

Sis tema de paneles  solares  de 375W Mono PERC

Mupis  informativos  (2 und outdoor P3 de 2x1)

Radios  de Comunicación

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegetal  en pisos . Una vez a l  mes

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

TOTAL 

Mantenimiento de equipos  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 20% aprox del  àrea

Bicicletero 10 puestos

Modulo aprovechamiento contenedor 10 pies

Aseo general  inicio y fin de obra

TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2022

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

Jardineria  

AÑO 2021

Identificación Espacios públicos localizados dentro del 

polígono (RUPI; Códido o Nombre)

Parque los Periodistas, Espejo de agua eje ambiental desde la Cra 4ta hasta la cra 10, corredor peatonal Calle 12C desde la Cra. 6 hasta la Cra. 9, deck esquina cra 10 con 12B, deck esquina cra. 10 con av Jimenez, deck Calle 12 con cra 13, punto IPES av. Jimenez con 

caracas

 Nombre del DEMOS PASEO DE LUZ  La Gran Manzana
Asociación Asociacion La Gran Manzana San Victorino

Diseño y planimetria

Localización del espacio suceptible de 

aprovechamiento

Parque los Periodistas, Espejo de agua eje ambiental desde la Cra 4ta hasta la cra 10, corredor peatonal Calle 12C desde la Cra. 6 hasta la Cra. 9, deck esquina cra 10 con 12B, deck esquina cra. 10 con av Jimenez, deck Calle 12 con cra 13, punto IPES av. Jimenez con 

caracas

PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Anexo 1 ( De noviembre de 2019 a noviembre de 2024)

ZONA 1  CR 6 A Via Peatonal

Área / unidad
Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0
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$2.025.000 3 2.025.000$                   2.025.000$                  

$2.000.000 3 2.000.000$                   2.000.000$                  

$1.500.000 3 1.500.000$                   1.500.000$                  

$12.726.455 3 15.494.500$                 15.494.500$               

$6.000.000 3 6.000.000$                   6.000.000$                  

$10.620.000 3 7.250.000$                   7.250.000$                 

$3.000.000 3 3.000.000$                   3.000.000$                 

$156.886.625 3 156.886.625$               156.886.625$              

$281.667 3 204.167$                      204.167$                     

$15.643.461 3 15.643.461$                 15.643.461$                

410 5.316$                   2.179.560$                     5$                       119.230.914$               491.231.365$              1.473.694.094$          1.517.904.917$           1.563.442.065$        1.476.149.883$   

410 2.491$                   1.021.359$                     5 56.893.905$                 1.021.359$                 4.207.999$                  12.623.997$               13.002.717$                13.392.799$             12.645.034$        

317.000$               317.000$                        5 17.341.206$                 1.306.040$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 15.175.236$                 3.708.000$                 3.819.240$                  3.933.817$               3.714.179$          

123 268.894$               33.073.921$                   1 33.073.921$                 33.073.921$             

$ 247.575.048 $ 451.718.936 $ 1.021.359 $ 518.118.032 $ 1.519.688.711 $ 1.701.649.163 $ 1.617.999.335 $ 1.496.433.745

10.620.000$                   3 8.000.000$                   8.000.000$                  

5.625.000$                     3 5.625.000$                   5.625.000$                  

2.000.000$                     3 2.000.000$                   2.000.000$                  

1.500.000$                     3 1.500.000$                   1.500.000$                  

12.726.455$                   3 15.494.500$                 15.494.500$                

68.408.804$                   3 68.408.804$                 68.408.804$                

6.700.000$                     3 6.700.000$                   6.700.000$                 

3.000.000$                     3 3.000.000$                   3.000.000$                  

89.958.050$                   3 89.958.050$                 89.958.050$                

281.667$                        3 204.167$                      204.167$                     

22.477.044$                   3 22.477.044$                 22.477.044$                

920 5.316$                   4.890.720$                     5 267.542.538$               20.149.766$                60.449.299$               62.262.778$                64.130.662$             60.550.033$        

920 2.491$                   2.291.830$                     5 127.664.375$               2.291.830$                 9.442.340$                  28.327.019$               29.176.829$                30.052.134$             28.374.223$        

317.000$               317.000$                        5 17.341.206$                 1.306.040$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 15.175.236$                 3.708.000$                 3.819.240$                  3.933.817$               3.714.179$          

368 268.894$               98.952.869$                   3 98.952.869$                 49.476.435$             49.476.435$        

$ 330.049.439 $ 750.043.790 $ 2.291.830 $ 157.607.660 $ 103.102.438 $ 189.252.561 $ 151.749.781 $ 146.039.519

AÑO 2024

Modulo aprovechamiento contenedor 10 pies

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Decoración y aviso modulos  

Mupis  informativos  (1 und outdoor P3 de 2x1)

Radios  de Comunicación

Sis tema de paneles  solares  de 375W Mono PERC

Jardineria

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Diseño y planimetria

Tablero electronico 2x1 mts . Publ icidad modulo 

Valor indexado 
TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

ZONA 3  CALLE 12 C ENTRE CARRERAS  7 - 8

Área / unidad
Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

Años de 

indexamiento

ZONA 2 CALLE 12 C ENTRE CARRERAS 6 A  - 7

Área / unidad
AÑO 2023

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

AÑO 2020 AÑO 2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento de equipos  

jardineria

AÑO 2021 AÑO 2022

Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

AÑO 2023

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Mantenimiento de equipos  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Diseño y planimetria

Modulo aprovechamiento contenedor 10 pies

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Sis tema de paneles  solares  de 375W Mono PERC

Decoración y aviso modulos  

Mupis  informativos  (2 und outdoor P3 de 2x1)

Radios  de Comunicación

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace
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18.000.000$                   2 18.000.000$                 18.000.000$                

3.000.000$                     2 3.000.000$                   3.000.000$                  

1.500.000$                     2 1.500.000$                   1.500.000$                  

12.726.455$                   2 15.494.500$                 15.494.500$                

27.021.925$                   2 25.707.500$                 25.707.500$                

68.408.804$                   2 68.408.804$                 68.408.804$                

13.600.000$                   2 13.600.000$                 13.600.000$                

6.000.000$                     2 6.000.000$                   6.000.000$                  

89.958.050$                   2 89.958.050$                 89.958.050$               

281.667$                        2 204.167$                      204.167$                     

22.443.971$                   2 22.443.971$                 22.443.971$                

320 19.935$                 6.379.200$                     5 348.968.528$               39.423.456$                78.846.912$               81.212.319$                83.648.689$             78.978.304$        

320 2.491$                   797.158$                        5 44.405.008$                 797.158$                    3.284.293$                  9.852.878$                 10.148.464$                10.452.918$             9.869.297$          

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

96 268.894$               25.813.792$                   48.400.860$             48.400.860$        

$ 296.548.022 $ 693.169.247 $ 797.158 $ 220.879.750 $ 186.395.200 $ 99.330.264 $ 150.711.032 $ 144.998.714

18.000.000$                   2 18.000.000$                 18.000.000$                

1.500.000$                     2 1.500.000$                   1.500.000$                 

4.000.000$                     2 4.000.000$                   4.000.000$                 

1.500.000$                     2 1.500.000$                   1.500.000$                 

12.726.455$                   2 15.494.500$                 15.494.500$                

54.043.850$                   2 51.415.000$                 51.415.000$                

15.700.000$                   2 15.700.000$                 15.700.000$                

9.000.000$                     2 9.000.000$                   9.000.000$                  

179.916.100$                 2 179.916.100$               179.916.100$             

281.667$                        2 204.167$                      204.167$                     

19.519.000$                   2 19.519.000$                 19.519.000$                

1200 5.316$                   6.379.200$                     5 362.109.680$               39.423.456$                78.846.912$               81.212.319$                83.648.689$             78.978.304$        

1200 2.491$                   2.989.344$                     5 172.676.828$               2.989.344$                 18.474.146$                36.948.292$               38.056.741$                39.198.443$             37.009.863$        

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

360 268.894$               96.801.720$                   48.400.860$               48.400.860$                

$ 422.974.336 $ 886.513.995 $ 9.989.344 $ 191.043.329 $ 351.849.524 $ 175.639.401 $ 131.055.697 $ 123.738.421

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 

AÑO 2022 AÑO 2023

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
Vr Año 0

ZONA 4  CR 7 A Via PeatonalZONA 4  CR 7 A Via Peatonal

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Área / unidad

Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

AÑO 2024

AÑO 2024

ZONA 5 CALLE 12 C ENTRE CARRERAS  8 - 9

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

Área / unidad
Valor por metro 

cuadrado / Unidad

Mantenimiento de equipos  

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

Mantenimiento de equipos  

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 

Modulo aprovechamiento 2 contendores  de 20 pies

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Modulo aprovechamiento 2 contendores  de 20 pies

Acometidas   electricas  y de agua

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Acometidas   electricas  y de agua

jardineria

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Mupis  informativos  (2 und outdoor P3 de 2x1)

Diseño y planimetria

Diseño y planimetria

Modulo aprovechamiento contenedor 10 pies

Decoración y aviso modulos  

Mupis  informativos  (1 und outdoor P3 de 2x1)

Radios  de Comunicación

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Decoración y aviso modulos  

Radios  de Comunicación

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Tablero electronico 2x1 mts . Publ icidad modulo 

Modulo aprovechamiento contenedor 10 pies



105

24.000.000$                   2 24.000.000$                 24.000.000$               

21.240.000$                   2 21.750.000$                 21.750.000$               

4.500.000$                     2 4.500.000$                   4.500.000$                  

8.000.000$                     2 8.000.000$                   8.000.000$                  

1.500.000$                     2 1.500.000$                   1.500.000$                  

38.179.365$                   2 46.483.500$                 46.483.500$               

54.043.850$                   2 51.415.000$                 51.415.000$               

121.669.384$                 2 121.669.384$               121.669.384$             

129.557.692$                 2 129.557.692$               129.557.692$             

16.200.000$                   2 16.200.000$                 16.200.000$               

9.000.000$                     2 9.000.000$                   9.000.000$                 

1.500.000$                     2 1.500.000$                   1.500.000$                  

434.765.310$                 2 434.765.310$               434.765.310$           

281.667$                        2 204.167$                      204.167$                     

79.417.729$                   2 79.417.729$                 79.417.729$                

1779 6.397$                   11.380.118$                   5 716.311.521$               140.658.258$              140.658.258$             144.878.006$              149.224.346$           140.892.653$      

7883 5.316$                   41.906.028$                   5 2.637.738.093$            517.958.506$              517.958.506$             533.497.261$              549.502.179$           518.821.641$      

1779 8.032$                   14.289.152$                   5 913.707.237$               14.289.152$               176.613.914$              176.613.914$             181.912.331$              187.369.701$           176.908.226$      

7883 2.491$                   19.637.499$                   5 1.236.065.109$            242.719.487$              242.719.487$             250.001.072$              257.501.104$           243.123.959$      

634.000$               634.000$                        5 34.682.413$                 2.612.080$                  7.836.240$                 8.071.327$                  8.313.467$               7.849.298$          

600.000$               600.000$                        5 29.675.167$                 7.416.000$                 7.638.480$                  7.867.634$               6.753.053$          

1779 34.197.827$                   1 34.197.827$                 34.197.827$             

788 211.968.877$                 1 211.968.877$      

$ 1.066.499.620 $ 6.552.340.148 $ 14.289.152 $ 1.175.684.140 $ 1.513.277.981 $ 1.125.998.477 $ 1.628.741.568 $ 1.094.348.830

18.000.000$                   1 18.000.000$                 18.000.000$                

6.750.000$                     1 6.750.000$                   6.750.000$                 

4.000.000$                     1 4.000.000$                   4.000.000$                  

1.500.000$                     1 1.500.000$                   1.500.000$                 

94.723.703$                   1 84.600.000$                 84.600.000$                

12.000.000$                   1 12.000.000$                 12.000.000$                

7.000.000$                     1 7.000.000$                   7.000.000$                  

281.667$                        1 204.167$                      204.167$                     

21.951.404$                   1 21.951.404$                 21.951.404$                

320 5.316$                   1.701.120$                     5 96.562.581$                 10.512.922$                21.025.843$               21.656.618$                22.306.317$             21.060.881$        

320 2.491$                   797.158$                        5 46.047.131$                 797.158$                    4.926.436$                  9.852.873$                 10.148.459$                10.452.913$             9.869.292$          

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

96 268.894$               25.813.792$                   1 25.813.792$                 25.813.792$             

$ 195.135.843 $ 359.907.795 $ 9.047.158 $ 167.007.988 $ 38.616.076 $ 39.774.558 $ 66.781.587 $ 38.680.427

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Diseño y planimetria

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Decoracion

Radios  de Comunicación

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

AÑO 2021 AÑO 2024

Mantenimiento de equipos  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 

Vr Año 0
AÑO 2022 AÑO 2023

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019

AÑO 2024AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

Área / unidad
Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

Años de 

indexamiento

ZONA 6  Segmento Anden Eje Ambiental Costado Sur Entre Cr 9  y CR 10 

DECKS Valor indexado 
TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020

Bicicletero 10 puestos

Mupis  informativos  (5 und outdoor P3 de 2x1)

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Mantenimiento de equipos  

Acometidas  electricas  y de agua

jardineria

Modulo aprovechamiento contenedor 10 pies

Diseño y planimetria

Modulo aprovechamiento 2 contendores  de 20 pies

Tablero electronico 1 und. 2x1 mts . Publ icidad modulo 

Tablero electronico 1 und. 2x1 mts . Publ icidad modulo 

Decoracion

MANTENIMIENTO RUTINARIO

ZONA 7 DECK COSTADO OCCIDENTAL AK 10

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes  

(información suminis trada por IDU)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes  (información suminis trada por IDU)

Acometidas   electricas  

Sis tema de paneles  solares  de 375W Mono PERC

Jardineria

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Área / unidad
Valor por metro 

cuadrado / Unidad AÑO 2020

TOTAL 

Reparación piso en la  zona (información suminis trada por IDU)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

 Parque los  Periodis tas :   Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l . Una 

vez a l  mes

Parque los  Periodis tas :   Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de 

hidrolavadora  e insumos. Una vez a l  mes  (información 

Mantenimiento correctivo Parque los  Periodis tas : se proyecta  una 

reparación del  10%

Radios  de Comunicación

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Modulo de 2 niveles  (2,43x12,19 mts)
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15.800.000$                   1 15.800.000$                 15.800.000$                

3.000.000$                     1 3.000.000$                   3.000.000$                  

3.000.000$                     1 3.000.000$                   3.000.000$                  

1.500.000$                     1 1.500.000$                   1.500.000$                 

70.807.380$                   1 64.502.000$                 64.502.000$                

12.000.000$                   1 12.000.000$                 12.000.000$                

4.000.000$                     1 4.000.000$                   4.000.000$                  

281.667$                        1 204.167$                      204.167$                     

21.078.896$                   1 21.078.896$                 21.078.896$                

1270 5.316$                   6.751.320$                     5 383.232.745$               41.723.158$                83.446.315$               85.949.705$                88.528.196$             83.585.372$        

1270 2.491$                   3.163.722$                     5 182.749.620$               3.163.722$                 19.551.802$                39.103.604$               40.276.712$                41.485.013$             39.168.767$        

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

254 268.894$               68.298.991$                   68.298.991$                 68.298.991$             

$ 210.298.975 $ 794.845.138 $ 4.663.722 $ 188.673.082 $ 130.287.279 $ 134.195.897 $ 206.520.765 $ 130.504.392

16.000.000$                   1 16.000.000$                 16.000.000$             

2.000.000$                     1 2.000.000$                   2.000.000$               

4.000.000$                     1 4.000.000$                   4.000.000$               

1.500.000$                     1 1.500.000$                   1.500.000$               

54.043.850$                   1 25.707.500$                 25.707.500$             

7.200.000$                     1 7.200.000$                   7.200.000$               

6.000.000$                     1 6.000.000$                   6.000.000$               

281.667$                        1 204.167$                      204.167$                  

26.171.280$                   1 26.171.280$                 26.171.280$             

700 5.316$                   3.721.200$                     5 165.236.615$               22.997.016$               47.373.853$                48.795.069$             46.070.677$        

700 2.491$                   1.743.784$                     5 79.174.980$                 1.743.784$                 10.776.585$               22.199.765$                22.865.758$             21.589.087$        

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

$ 123.278.780 $ 368.673.260 $ 1.743.784 $ 3.813.060 $ 41.510.961 $ 77.543.099 $ 168.652.338 $ 75.410.018

Diseño y planimetria

Modulo de 2 niveles  (2,43x6 mts)

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Decoracion

Radios  de Comunicación

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

AÑO 2023
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019

Años de 

indexamiento

Acometidas  electricas  y de agua

jardineria

Aseo genera l  inicio y fin de obra

AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2024

ZONA 9 DECKS PLAZOLETA MARIPOSA ENTRE CL 13  Y CL 12 B Decks

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

Área / unidad
Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

AÑO 2022

Área / unidad
Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

AÑO 2022 AÑO 2023

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2024
INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

ZONA 8 DECK COSTADO OCCIDENTAL AK 10

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Mantenimiento de equipos  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 20% aprox del  àrea

TOTAL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Mantenimiento de equipos  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 20% aprox del  àrea

Acometidas  electricas  

jardineria

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Diseño y planimetria

Modulo aprovechamiento 2 contendores  de 20 pies

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Decoracion deck

Radios  de Comunicación

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

TOTAL 
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16.000.000$                   1 16.000.000$                 16.000.000$                

2.000.000$                     1 1.800.000$                   1.800.000$                  

4.000.000$                     1 3.000.000$                   3.000.000$                  

1.500.000$                     1 1.500.000$                   1.500.000$                  

54.043.850$                   1 30.989.000$                 30.989.000$                

7.200.000$                     1 45.831.670$                 45.831.670$                

6.000.000$                     1 12.000.000$                 12.000.000$                

281.667$                        1 6.000.000$                   6.000.000$                  

26.171.280$                   1 89.958.050$                 89.958.050$             

281.667$                        1 204.167$                      204.167$                     

21.396.493$                   1 21.396.493$                 21.396.493$                

1600 5.316$                   8.505.600$                     5 377.683.691$               52.564.608$               108.283.092$              111.531.585$           105.304.405$      

1600 2.491$                   3.985.792$                     5 180.971.382$               3.985.792$                 24.632.195$               50.742.321$                52.264.590$             49.346.484$        

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

480 86.045.973$          86.045.973$                   86.045.973$                 86.045.973$                

$ 238.029.322 $ 908.859.146 $ 3.985.792 $ 3.813.060 $ 84.934.163 $ 391.762.198 $ 261.962.791 $ 162.401.143

900.000$                        1 900.000$                      900.000$                    

1.000.000$                     1 1.000.000$                   1.000.000$                 

4.600.000$                     1 4.600.000$                   4.600.000$                 

1.500.000$                     1 1.500.000$                   1.500.000$                 

3.000.000$                     1 3.000.000$                   3.000.000$                 

281.667$                        1 204.167$                      204.167$                    

19.726.124$                   1 19.726.124$                 19.726.124$               

710 5.316$                   3.774.360$                     5 238.925.935$               46.651.090$                48.050.622$               49.492.141$                50.976.905$             43.755.177$        

710 2.491$                   1.768.695$                     5 113.731.281$               1.768.695$                 21.861.070$                22.516.902$               23.192.409$                23.888.182$             20.504.023$        

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

210 272.735$               57.274.351$                   57.274.351$                 57.274.351$             

$ 94.442.196 $ 476.340.577 $ 1.768.695 $ 72.325.220 $ 109.235.175 $ 80.654.031 $ 140.348.003 $ 72.009.453

AÑO 2023
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Área / unidad

Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

Años de 

indexamiento

AÑO 2024AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Área / unidad Vr Año 0

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020

Valor por metro 

cuadrado / Unidad

ZONA 10  Via CL 12  Entre CR 13 y AK 14 AV CARACAS

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO
AÑO 2024

Acometidas   electricas  y de agua

jardineria

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Diseño y planimetria

Tablero electronico 2x1 mts . Publ icidad modulo 

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Decoración y aviso modulos  

Mupis  informativos  (1 und outdoor P3 de 2x1)

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO

Radios  de Comunicación

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Mantenimiento de equipos  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegeta l  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

Mantenimiento de equipos  

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 

jardineria

Aseo genera l  inicio y fin de obra

Mobi l iario externo (canecas , s i l las , señaletica)

Bicicletero 10 puestos

Decoración y aviso 

Radios  de Comunicación

Cámaras  de seguridad y antenas  enlace

ZONA 11  CR 13 A

Modulo aprovechamiento contenedor 10 pies

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 
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281.667$                        204.167$                    

23.138.702$                   23.138.702$               

770 5.316$                   4.093.320$                     5 223.921.472$               16.864.478$                50.593.435$               52.111.238$                53.674.575$             50.677.745$        

770 2.491$                   1.918.162$                     5 106.849.528$               1.918.162$                 7.902.827$                  23.708.482$               24.419.737$                25.152.329$             23.747.991$        

317.000$               317.000$                        5 17.994.226$                 1.959.060$                  3.918.120$                 4.035.664$                  4.156.734$               3.924.649$          

300.000$               300.000$                        5 17.484.493$                 1.854.000$                  3.819.240$                 3.933.817$                  4.051.832$               3.825.604$          

231 268.894$               62.114.437$                   1 62.114.437$             

$ 92.163.288 $ 366.249.720 $ 1.918.162 $ 28.580.366 $ 105.382.147 $ 84.500.456 $ 149.149.907 $ 82.175.989

Años de 

indexamiento
Valor indexado 

TRIMESTRE IV

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Valor por metro 

cuadrado / Unidad
Vr Año 0

AÑO 2024

ZONA 12 Remanente PREDIO IDU AC 13 AK 14

INVERSIONES OBRAS DE RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO
AÑO 2022 AÑO 2023

Área / unidad

Mupis informativos (2 und outdoor P3 de 2x1)

Mantenimiento de equipos  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Reparación piso en la  zona 30% aprox del  àrea

TOTAL 

Radios de Comunicación

Cámaras de seguridad y antenas enlace

MANTENIMIENTO RUTINARIO

 Sel lo de juntas  y reti ro capa vegetal  en pisos . Una vez a l  mes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Lavado de pisos , incluyendo a lqui ler de hidrolavadora  e insumos. 

Una vez a l  mes

Mantenimiento vegetación una vez a l  mes

jardineria

Aseo general inicio y fin de obra

Diseño y planimetria

Mobiliario externo (materas, canecas, sillas)

Decoración y aviso modulos 



109DEMOS PASEO DE LUZ

Mes

Mes

Mes

Mes

FASE I

FASE II

ZONA 1 – ZONA 5
ZONA 7 - ZONA 8

ZONA 2 – ZONA 3 
ZONA 4 - ZONA 6

ZONA 11  - ZONA 12

Año 1

Mes

Mes

Mes

Mes

FASE III
ZONA 9 – ZONA 10 

Año 2

DESARROLLO DE FASES
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ANEXO 2 FOLIO 2.1.2
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ANEXO 2 FOLIO 2.3.1
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Carrera 30 No. 25-90 Piso 15 PBX 3822510  Bogotá, D.C.

REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITO ESPECIAL DE MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL – DEMOS

PROPONENTE: Asociación la Gran Manzana San Victorino

Fecha:  Octubre de 2019

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

La Junta Directiva de laAsociación la Gran Manzana San Victorino, en cumplimiento de sus facultades legales y estatutarias.
CONSIDERANDO

1. Que el presente Reglamento de Administración pretende poner en práctica los objetivos y metas establecidos en el proyecto de Distrito 
Especial de Manejo y Adminitración Sectorial, en adelante DEMOS.
2. Que se busca ser eficaces en la adecuada distribución de funciones, tareas y responsabilidades en las diferentes instancias que deben 
intervenir en la operación del DEMOS.
4. Que se debe asumir responsablemente la administración de los espacios públicos solicitados frente a la Comunidad y frente a la 
Administración Distrital.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO - RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL DEMOS. Los responsables de la ejecución en debida forma del DEMOS serán:
1. La Junta Directiva de la Asociación la Gran Manzana San Victorino
2. El Representante Legal (ALEJANDRO RAMIREZ PRIETO)



ARTICULO SEGUNDO - FUNCIONES DEL ORGANO MAXIMO. Sin perjuicio de lo establecido en los estatutos de la Asociación la Gran Manzana 
San Victorino, el órgano Máximo es la instancia de decisión sobre:
a. La aprobación de los diferentes componentes de la ejecución del DEMOS.
b. La socialización de los informes de gestión presentados por los directivos periódicamente. 
c. Las contrataciones que se adelanten sobre el personal encargado de la vigilancia y mantenimiento de las zonas, cuando estas excedan el 
100 % del valor del presupuesto.
d. La aprobación de las tarifas para el aprovechamiento económico de los espacios públicos, así como los ajustes a las mismas cuando éstas 
sean diferentes al IPC del año inmediatamente anterior. 

ARTICULO TERCERO - FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA Asociación la Gran Manzana San Victorino. Sus funciones con relación al
DEMOS,  son:
a. Examinar y dar la primera aprobación a los informes presentados por el Representante Legal o Administrador y el Tesorero.
b. Promover la buena gestión en la ejecución del proyecto.
c. Estimular y promover el uso adecuado de los espacios públicos que se encuentran a su cargo.
d. Estipular estrategias de trabajo conjunto para cumplir con las tareas determinadas dentro del proyecto como responsabilidades directas de 
la organización. 
e. Velar por la transparencia, la igualdad y el trabajo en equipo al interior de la organización dentro de la ejecución del proyecto. 
f. Propender por la generación de acuerdos, en el evento de presentarse diferencias entre los miembros de la organización, entre miembros y 
residentes o entre residentes, y que afecten en forma directa la ejecución del proyecto en ejecución. 
g. Dar autorización o no a las propuestas de usos temporales de los espacios públicos a su cargo.
h. Organizar las actividades de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico sobre los espacios públicos de acuerdo con lo 
estipulado en el presente Reglamento y los estatutos de la organización. 

ARTICULO CUARTO - FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR Serán funciones del Representante Legal de laAsociación
la Gran Manzana San Victorino las siguientes:
a. Suscribir contratos para la realización de actividades de aprovechamiento económico del espacio público en cualquiera de sus modalidades: 
corto, mediano y largo plazo.
b. Firmar los cheques u órdenes de retiro para los pagos autorizados.
c. Decidir sobre las propuestas de usos temporales de los espacios públicos que hacen parte del DEMOS.
d. Responder las inquietudes y recibir las quejas y sugerencias de la comunidad con relación a la administración de los espacios públicos.
e. Poner a disposición de los delegados del DADEP y en general de la comunidad, la documentación referente a la ejecución del DEMOS. 
f. Atender el proceso de seguimiento y acompañamiento al DEMOS, realizado por el DADEP. 
g. Organizar las actividades a realizar en los espacios públicos que hacen parte del DEMOS.
h. Presentar junto con el tesorero, de acuerdo a las estipulaciones contractuales, el informe relacionado con las gestiones desarrolladas para 
la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los espacios públicos.
i. Promover actividades de apropiación social o cultural en los espacios públicos.



j. Establecer y mantener acutalizadas las tarifas y fórmulas de retribución por el aprovechamiento económico de los espacios incluidos en el 
DEMOS.
k. Presentar para seguimiento al DADEP el informe de las actividades realizadas y programadas en el área de influencia delimitada, con los 
siguientes contenidos actualizados: Informe general de las actividades realizadas. Informe gráfico y descripitivo de las actividades realizadas. 
Informe de ingresos y gastos. Presupuesto y plan de acción de las actividades programadas.
l. Destinar los recursos que se generen por aprovechamiento económico en los elementos del espacio público que hacen parte del DEMOS, al 
mejoramiento, el mantenimiento, la administración y la preservación de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de los 
espacios públicos respectivos identificados en el área de influencia delimitada en el DEMOS. 

ARTICULO QUINTO - FUNCIONES ADMINSITRATIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA Asociación la Gran Manzana San Victorino, El 
representante legal tendrá además las siguientes funciones:

a. Elaborar y presentar a la Junta Directiva un manual de trabajo para los encargados de las tareas de vigilancia y mantenimiento de las zonas 
de espacio público a administrar.
b. Poner en práctica y vigilar el cumplimiento del manual de trabajo.
c. Controlar el pago del servicio de vigilancia de las zonas de estacionamiento. 
d. Recibir y consignar los recaudos totales que generen las actividades de aprovechamiento económico.
e. Cancelar los pagos referentes a actividades de mantenimiento, pago de servicios públicos y a proveedores varios. 
f. Llevar la contabilidad del proyecto con soportes de cada transacción y un libro auxiliar contable que contenga las entradas y salidas de 
dinero siguiendo los preceptos contables básicos, de manera organizada.
g. Presentar de manera periódica a la Asamblea de Residentes y al DADEP el informe relacionado con las gestiones desarrolladas para la 
administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los espacios públicos.
h. Las demás que le asigne la Asamblea de Residentes.

ARTICULO SEXTO- DE LOS ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO Serán seleccionados 
por la Junta Directiva. Tendrán que cumplir con los términos que se estipulen en su contrato.

ARTICULO SEPTIMO- DE LOS ENCARGADOS DE LA PRESERVACIÓN DELAS ZONAS. Serán seleccionados por la Junta Directiva, dando prelación 
a los habitantes de la localidad y su contratación atenderá los requisitos previstos en la ley. 

ARTICULO OCTAVO- DEL MANEJO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE DEL DEMOS.

Además de lo dispuesto en las funciones del representante legal, el manejo administrativo, financiero y contable se deberá regir por las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y en especial por los siguientes parámetros:



a. El DEMOS tendrá unacuenta bancaria exclusiva para manejar los recursos de las actividades propias del Distrito. Esta cuenta deberá 
solicitarse en una entidad financiera solvente reconocida por la Superintendencia Financiera y deberá manejarse con las firmas autorizadas 
del Representante Legal, el tesorero y el administrador, en caso de existir.
b. El tesorero y/o contador deberá llevar la contabilidad del DEMOS y registrar las entradas y salidas de dinero en un centro de costos que 
evidencie la parte financiera contable del proyecto en su contabilidad; además llevará un libro auxiliar de bancos en el que se registren los 
retiros y consignaciones efectuadas de la cuenta bancaria del proyecto.
c. La organización dará apertura a un fondo de caja menor para cubrir los gastos de menor cuantía.
d. El libro de tesorería y los demás libros a los que estén obligados por Ley se registrarán ante el órgano competente que los rige.
e. Cada libro deberá contar con registros actualizados, los mismos no podrán tener tachones, borrones, enmendaduras, espacios en blanco u 
hojas mutiladas.
f. Se deberá llevar una carpeta donde reposen todos y cada uno de los soportes de los registros contables (recibos, facturas, cuentas de cobro 
con el lleno de los requisitos según artículo 617 del Estatuto Tributario), organizados cronológicamente y con sus respectivos comprobantes 
de egreso o ingreso.
g. Los comprobantes de ingreso o egreso deberán estar numerados y organizados cronológicamente, con el logo de la organización. Estos 
deben estar firmados por el Representante Legal o Administrador, el Tesorero y Fiscal. 
h. El tesorero y/o contador deberá realizar cierres contables y conciliaciones bancarias a fin de cada mes, rendir periódicamente a la 
Asamblea de Residentes, los informes de la gestión efectuada sobre los espacios públicos y contar con estados financieros al final de la 
vigencia (Balance General y Estado de Resultados)
i. Para la compra de enseres, maquinaria u otros activos fijos, la organización deberá solicitar mínimo tres (3) cotizaciones de empresas 
reconocidas, y presentar las mismas a consideración de la Junta Directiva, con el fin de aprobar la compra de la más conveniente, previa 
autorización del equipo de Seguimiento del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; sin este trámite no podrán 
continuar con el proceso.
j. Solicitar la Resolución de Facturación ante la DIAN, elaborar lasfacturas cumpliendo con todos los requisitos de Ley, recaudar el impuesto, 
declarar y cancelarlo en el tiempo establecido, cumpliendo con las obligaciones tributarias nacionales y distritales que hubiera lugar.

ARTICULO NOVENO- RELACIÓN DE ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DELIMITADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL 
DEMOS.

Las siguientes actividades a desarrollar en el marco del DEMOS Paseo de Luz, se encuentran incluidas dentro de las actividades susceptibles 
de aprovechamiento económico, establecidas en el Decreto Distrital 552 de 2018 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen:



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 1 Corredor
peatonal Carrera 6A entre Av.
Jiménez y Calle 12C

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801 
de 2016 Nuevo Código Nacional 

de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 2 Corredor
peatonal Calle 12C entre Cra. 6A
y Cra. 7ma.

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 3 Corredor
peatonal Calle 12C entre Cra.
7ma y Cra. 8va.

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 4
Corredor

peatonal Carrera 7A entre Av.
Jiménez y Calle 12C

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 5
Corredor peatonal Calle 12C

entre Cra. 8va. y Cra. 9na.

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 6 Esquina carrea
10 con calle 12B

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 7 Deck Esquina Av.
Jiménez con carrea 10 costado
Oriente

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 8 Deck Esquina Av.
Jiménez con carrea 10 costado
Occidente

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 9 Decks Plazoleta
de la Mariposa
(Plazoleta Antonio Nariño)

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 10 Cra. 13A entre
calle 12 y Av. Jiménez

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

Realizar actividades que vayan en
contra de la moral o que estén
prohibidas en el Código Nacional
de Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 11 Cra. 13A entre
calle 12 y Av. Jiménez

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



NOMBRE DEL ESPACIO PUBLICO RESPONSABILIDADES DE LOS 
USUARIOS

PROHIBICIONES DE LOS 
USUARIOS

NORMAS DE CONVIVENCIA

Zona 12 Punto carpas
IPES en la esquina de la Av.
Jiménez con Caracas

▪ Respetar, cuidar y hacer
buen uso de los módulos
de aprovechamiento,
decoración, espejos de
seguridad, señalética,
mobiliario, vegetación y
demás elementos que
conforme el polígono del
DEMOS.

▪ Respetar y obedecer al
personal de seguridad,
logístico y administrativo a
cargo del proyecto DEMOS.

▪ Cuando a ello haya lugar,
realizar los pagos en los
tiempos y montos
acordados.

▪ Cuando a ello haya lugar,
presentar los documentos
requeridos para el uso del
espacio público

▪ Respetar las normas
estipuladas en el presente
reglamento y las
contempladas en el Código
Nacional de Policía y
Convivencias.

▪ Ingerir, distribuir, vender
bebidas alcohólicas.

▪ Fumar, consumir, distribuir
sustancias psicoactivas.

▪ Arrojar basuras al piso o
jardines.

▪ Ventas ambulantes.
▪ Realizar grafitis.

▪ Realizar vandalismo al
mobiliario.

▪ Realizar algún tipo d
evento, grabación o
reunión sin autorización
previa.

▪ Realizar actividades que
vayan en contra de la moral
o que estén prohibidas en
el Código Nacional de
Policía.

Las contempladas en la Ley 1801
de 2016 Nuevo Código Nacional
de Policía y Convivencia.



PUBLIQUESE Y CUMPLASE

El presente reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la Asociación la Gran Manzana San Victorino, y se publicará en un lugar visible 
de la sede de laAsociación la Gran Manzana San Victorino, a la vista de toda la comunidad y se socializará con la comunidad mínimo dentro de 
los dos (2) meses calendario siguientes a la declaratoria del respectivo DEMOS.

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

____________________________________            ____________________________________________
Nombre:      Nombre:
Cargo:      Cargo:
C.C.:      C.C.:

______________________________________         ____________________________________________
Nombre:     Nombre:
Cargo:      Cargo:
C.C.:      C.C.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Carrera 30 No. 25-90 Piso 15 PBX 3822510  Bogotá, D.C.

REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITO ESPECIAL DE MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN SECTORIAL – DEMOS

PROPONENTE: Asociación la Gran Manzana San Victorino

Fecha:  Mayo de 2019

REGLAMENTO DE USO

La Junta Directiva de la Asociación la Gran Manzana San Victorino, en cumplimiento de sus facultades legales y estatutarias.

CONSIDERANDO

1. Que existen dentro del Sector de San Victorino, barrio Santa Inés las zonas de uso público destinadas al desarrollo de un DEMOS, ubicadas 
en los corredores peatonales de la Calle 12 C entre Cra. 6A y Cra. 9, esquina de la Cra .10 con calle 12B, esquina de la Cra. 10 con Av, Jiménez, 
corredor peatonal de la Cra. 13 con calle 12, vía vehicular de la Cra. 13A entre calle 12 y Av. Jiménez y esquina Av. Caracas con Av. Jiménez. 
Zonas ubicadas dentro de la localidad deCandelaria y Santa Fe).
2. Que se hace necesario reglamentar la utilización de los mismos, para lograr una administración más ágil y transparente en el manejo de los 
recursos y el mantenimiento de los mismos.
3. Que resulta deseable que el manejo y aprovechamiento económico estén coordinados por la Asociación la Gran Manzana San Victorino.
4. Que se considera de carácter esencial, la importancia del establecimiento de reglas claras para el manejo de las zonas de uso público del 
barrio, a fin de garantizar la transparencia y la comunicación fluida entre los miembros de la comunidad.
5. Que las referidas zonas son de uso público, por lo que no generan derechos exclusivos para particular alguno.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: DEL USO DE LAS ZONAS DE USO PÚBLICO:A las zonas de uso público se accederá en igualdad de condiciones y según lo 
previsto en el Decreto 540 de 2018 y demás normativa que regule el acceso al espacio público.

ARTÍCULO SEGUNDO: PERSONAL DE TRABAJO: Los espacios públicos que requieran atención serán manejados por personal idóneo, 
debidamente contratado y entrenado para sus funciones. El servicio de vigilancia será contratado directamente por la Asociación la Gran 
Manzana San Victorino.



ARTÍCULO TERCERO. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LAS ZONAS: 
En las zonas que hacen parte del DEMOS, estarán permitidas las 
siguientes actividades las cuales deberán ser acordes a lo establecido 
en el Articulo 8 Decreto Distrital 552 de 2018:

ZONA ACTIVIDADES PERMITIDAS

Zona 1 Corredor peatonal Carrera 6A entre Av. Jiménez y Calle 12C ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 
EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 2 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 6A y Cra. 7ma. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 

EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN MOBILIARIO 
URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS E 

INSTITUCIONALES, ARTISTAS EN ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE 
OBRAS AUDIOVISUALES.

Zona 3 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 7ma y Cra. 8va. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 
EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 4 Corredor peatonal Carrera 7A entre Av. Jiménez y Calle 12C ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 

EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.



ZONA ACTIVIDADES PERMITIDAS

Zona 5 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 8va. y Cra. 9na. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 
EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 6 Parque de los Periodistas y Espejo de agua del Eje ambiental 
desde la Cra 4ta. hasta la  carrea 10.

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 
EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 7 Deck Esquina Av. Jiménez con carrea 10 costado Oriente ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 

EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 8 Deck Esquina Av. Jiménez con carrea 10 costado Occidente ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 

EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 9 Decks Plazoleta de la Mariposa
(Plazoleta Antonio Nariño)

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 
EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.



ZONA HORARIO DE OPERACIÓN

Zona 10 Cra. 13A entre calle 12 y Av. Jiménez ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 
EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 11 Cra. 13A entre calle 12 y Av. Jiménez ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 

EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN MOBILIARIO 
URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS E 

INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PASIVA, 
ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN ESPACIO PÚBLICO, 

FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Zona 12 Punto carpas IPES en la esquina de la Av. Jiménez con 
Caracas

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO EN ENLACES PEATONALES, 
EVENTOS PUBLICITARIOS, INSTALACIÓN DE MODULOS DE SERVICIO 
AL CIUDADANO, MERCADOS TEMPORALES, PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL EN MOBILIARIO URBANO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CÍVICAS E INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN PASIVA, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ARTISTAS EN 

ESPACIO PÚBLICO, FILMACIONES DE OBRAS AUDIOVISUALES.

ARTÍCULO CUARTO. HORARIOS DE OPERACIÓN: Las zonas que hacen parte del DEMOS tendrán los siguientes horarios de operación:

ZONA HORARIO DE OPERACIÓN

Zona 1 Corredor peatonal Carrera 6A entre Av. Jiménez y Calle 12C Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 
tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.
Zona 2 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 6A y Cra. 7ma. Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 

tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.



ZONA HORARIO DE OPERACIÓN

Zona 3 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 7ma y Cra. 8va. Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 
tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.

Zona 4 Corredor peatonal Carrera 7A entre Av. Jiménez y Calle 12C Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 
tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.

Zona 5 Corredor peatonal Calle 12C entre Cra. 8va. y Cra. 9na. Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 
tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.

Zona 6 Esquina carrea 10 con calle 12B Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 
tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.
Zona 7 Deck Esquina Av. Jiménez con carrea 10 costado Oriente Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 

tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.
Zona 8 Deck Esquina Av. Jiménez con carrea 10 costado Occidente Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 

tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.

Zona 9 Decks Plazoleta de la Mariposa
(Plazoleta Antonio Nariño)

En esta vía vehicular se propone si es posible peatonalizar, el horario 
se ajusta a la implementación del DEMOS  y al habitual del comercio 

en el sector.

Zona 10 Cra. 13A entre calle 12 y Av. Jiménez Se propone que se maneje un horario de 24 horas para activar el 
tránsito de personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se 
puede ir ajustando de manera gradual con el implementación del 

DEMOS  y el horario habitual del comercio en el sector.



ZONA HORARIO DE OPERACIÓN

Zona 11 Cra. 13A entre calle 12 y Av. Jiménez En esta vía vehicular se propone si es posible peatonalizar, el horario 
se ajusta a la implementación del DEMOS  y al habitual del comercio 

en el sector.

Zona 12 Punto carpas IPES en la esquina de la Av. Jiménez con 
Caracas

Se propone que se maneje un horario de 24 horas para el tránsito de 
personas y el turismo en un entorno seguro. El cual se puede ir 

ajustando de manera gradual con el implementación del DEMOS  y el 
horario habitual del comercio en el sector.

ARTÍCULO QUINTO. PAGO POR SERVICIOS: Las tarifas por el uso de zonas de estacionamiento u otras zonas suceptibles de aprovechamiento 
económico se establecerán de acuerdo con la normativa vigente y la oferta de la zona, de manera que permitan cubrir lo presupuestado para 
la administración y mantenimiento de los espacios.

Las tarifas por el uso de los espacios serán los siguientes:

Las tarifas serán establecidas con las entidades distritales de acuerdo a la normatividad y ajustadas al mercado en las zonas a intervenir.

Las tarifas podrán ser modificadas con la aprobación de la Junta Directiva de la Asociación la Gran Manzana San Victorino y previa 
aprobación por parte del DADEP.

Ante el incumplimiento de la obligación de pago, la Asociación la Gran Manzana San Victorino podrá iniciar las acciones judiciales a las que 
haya lugar para el cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO SEXTO: DE LA SEGURIDAD Y LAS RESPONSABILIDADES: Los usuarios de las zonas de uso público,definidas en el DEMOS 
responderán por cualquier daño a las instalaciones, el mobiliario ubicado en las mismas o a losvehículos estacionados en su interior.

La Asociación la Gran Manzana San Victorino no se hace responsable por: i) objetos dejados dentro de los vehículos ubicados en zonas de 
estacionamiento tales como: radios extraíbles, celulares, carteras y portafolios, paquetes, entre otros; ii) objetos personales dejados en 
espacio público.

Los usuarios tendrán derecho a exigir, al momento de cancelar el valor del servicio el original del respectivo tiquete, el cual contendrá el 
logotipo de la entidad a cargo de los módulos de aprovechamiento económico con su respectivo número de personería jurídica, el consecutivo 
de control de contabilidad, el número del espacio de estacionamiento utilizado, el número de placas del automóvil, tipo de vehículo, valor a 
pagar impreso y fecha y hora de ingreso.



ARTÍCULO SÉPTIMO: DE LOS DEBERES DE LOS USUARIOS Son deberes de los usuarios los siguientes:

Respecto de otras zonas de uso público:

a. Acatar las normas del presente reglamento.
b. Cuando a ello haya lugar, realizar los pagos en los tiempos y montos acordados.
c. Cuando a ello haya lugar, presentar los documentos requeridos para el uso del espacio público.
d. Presentar los permisos, autorizaciones distritales que puedan requerirse para las actividades a realizar en el espacio público que haga parte 
del DEMOS.

Parágrafo: Para el desarrollo de actividades en el espacio público que impliquen aglomeraciones del público se deberá contar con los 
requisitos y procedimientos exigidos por las normas vigentes. En los casos en que se vean involucradas vías vehiculares deberá contarse con un 
Plan de Manejo de Tránsito –PMT, señalización y desvíos, el cual se tramitará ante la Secretaría Distrital de Movilidad o la entidad que haga sus 
veces.

ARTÍCULO OCTAVO: DE LAS PROHIBICIONES Se encuentra prohibido a los usuarios:

Respecto de las zonas de estacionamiento:

a. El ingreso de vehículos pesados como tractomulas, dobletroques, vehículos articulados o cualquiera otro que excedan el peso de 4 
toneladas.
b. Efectuar ruidos que perturben la tranquilidad de los habitantes de la zona, tales como manipular equipos de sonido a alto nivel de decibeles, 
hacer sonar el pito, las alarmas y los motores en mal estado o de gran capacidad; especialmente a partir de las 8:00p.m. y hasta las 8.a.m. Se 
exceptúan actividades de integración de la comunidad realizadas con el respectivo aval de la alcaldía local y permiso de la organización que 
administra.
c. Desarrollar labores de mecánica o de lavado de los autos a cualquier hora en las zonas de estacionamiento.
d. Almacenar combustibles o cualquier otra sustancia inflamable en las zonas de estacionamiento.
e. Abandonar en las zonas partes de vehículos, repuestos o herramientas.
f. Está prohibida la entrada a las zonas de estacionamiento de vehículos de tracción animal.
g. Estacionar en espacios que no han sido demarcados para tal fin o en forma diferente a la establecida dentro del parqueadero.
h. Permitir que los vehículos sean conducidos por menores de edad o personas no idóneas.
i. Impartir enseñanza de conducción dentro de los estacionamientos
j. Conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas o narcóticas.
k. Dejar estacionado un vehículo varado por un término mayor a quince (15) días.
l. Está prohibido el uso de las zonas de estacionamiento como paradero de buses y/o busetas y para las actividades derivadas de este uso.



Respecto de otras zonas de uso público:

a. Ingerir, distribuir, vender bebidas alcohólicas.
b. Fumar, consumir, distribuir sustancias psicoactivas.
c. Arrojar basuras al piso o jardines.
d. Ventas ambulantes.
e. Realizar grafitis.
f. Realizar actividades que vayan en contra de la moral o que estén prohibidas en el Código Nacional de Policía.
g. Realizar vandalismo al mobiliario.
h. Realizar algún tipo d evento, grabación o reunión sin autorización previa.

ARTÍCULO NOVENO: DE LAS RECLAMACIONES Los reclamos por mal comportamiento o incumplimiento de las funciones delegadas al personal 
de vigilancia serán presentados a la Asociación la Gran Manzana San Victorino por escrito.
El conducto regular frente a las contravenciones al presente reglamento iniciará con la conciliación hasta alcanzar instancias escritas.
Frente a cualquier incompatibilidad entre lo contemplado en el presente reglamento y la normatividad vigente, primará el cumplimiento de 
esta última.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

El presente reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la Asociación la Gran Manzana San Victorino, y se publicará en un lugar visible 
de la sede de la Asociación la Gran Manzana San Victorino, a la vista de toda la comunidad y se socializará con la comunidad mínimo dentro 
de los dos (2) meses calendario siguientes a la suscripción del respectivo contrato.

FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

____________________________________            ____________________________________________
Nombre:                                                                     Nombre:
Cargo:                                                                         Cargo:
C.C.:                                                                           C.C.:

______________________________________         ____________________________________________
Nombre:                                                                     Nombre:
Cargo:                                                                        Cargo:
C.C.:                                                                          C.C.
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Descripción de cargos, pilar socioeconómico

Personal de mantenimiento técnico e infraestructura: Este personal estará destinado a realizar mantenimiento preventivo y

correctivo de zonas específicas del DEMO, los mismos deben ser seleccionados en base a las siguientes competencias

Conocimientos:

Haber realizado prácticas, implementado distintos métodos, utilizados todo tipo de materiales y equipos para mantenimientos 

y reparaciones ya sea de plomería, electricidad, albañilería, pintura, etc. Debe ser capacitado y certificado con el fin de que 

conozca los riegos que implican los distintos trabajos, así como las medidas de precaución necesarios. También es importante 

que pueda llenar registros y hacer reportes de tiempos, duración del trabajo y costos.

Funciones:

✓ Inspeccionar infraestructura y ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de la zona asignada.

✓ Mantenimiento de jardines

✓ Mantenimiento preventivo de equipos de seguridad y determinar las reparaciones necesarias en los mismos. 

✓ Establecer y llenar registros y controles sencillos,

✓ Evaluar la calidad y cantidad de los trabajos y servicios prestados por terceros

✓ ejecutar reparaciones y remodelaciones, estimando tiempo, materiales y costos de trabajo 

Destrezas:

En el uso de herramientas y equipos utilizados en la actividad.

Adiestramiento necesario para el personal de Mantenimiento:

✓ Relaciones humanas

✓ Nivel técnico en equipos y sistemas de CCTV

✓ Nivel técnico de pantallas LED y redes

✓ Electricidad

✓ Plomería

✓ Pintura

✓ Albañilería

DEMOS PASEO DE LUZ
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Personal de Seguridad: El personal de seguridad se encargará de hacer prevalecer la integridad de los activos físicos que se

encuentren en sus zonas asignadas, así como también de las personas que se encuentren en ella. Se encargará de hacer

cumplir el reglamento de convivencia y uso de los elementos físicos presentes en el perímetro de control y servirá como

enlace directo con los entes de orden público.

Conocimientos:

Voluntariedad, creatividad, proactividad y ánimo de colaboración, conocimientos sobre evacuación, rescate, primeros

auxilios, control de incendios. Así mismo, debe encontrarse en buenas condiciones de salud física y psicológica con el

objetivo de participar con calidad en las prácticas de entrenamiento (formación y pista) así como en las actuaciones formales

de la brigada de emergencia. Defensa personal, manejo de situaciones complejas en caso de que se presenten actividades

vandálicas.

Funciones:

✓ Liderar los planes de emergencia en caso de que se amerite

✓ Articulación con entes policiales para manejo de situaciones vandálicas

✓ Atención a transeúntes y turistas

✓ Hacer cumplir las normas de operación del DEMOS

✓ Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan 

encontrarse en los mismos.

✓ vitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en 

relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo 

proceder al interrogatorio de aquéllos.

✓ Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

✓ Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las 

alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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DESCRIPCIÓN DE EMPLEOS INDIRECTOS:

Los empleos indirectos son aquellos que se generarán como consecuencia de la explotación económica de las unidades de

negocio de los DECKS que componen el DEMOS Paseo de Luz y que serán construidos y administrados por La Asociación La Gran

Manzana como inversión de mejoramiento de espacio público y desarrollo socioeconómico del sector para así poder sufragar el

sustento del polígono asignado.

Personal de Atención al público: Como se describirá más adelante, cada sector estará conformado por unidades de negocio

que desplegarán actividades comerciales tales como: cafés, restaurantes, kioscos, floristerías, tiendas de conveniencia y

eventos itinerantes. Para cada uno de ellos se necesitarán personal de atención al cliente para que las operaciones de dichas

unidades de negocios se lleven a cabo.

Personal Experto: Para aquellas unidades de negocio que incorporen profesionales expertos en áreas como: cocina, panadería,

consultoría turística, centrales de apoyo al emprendedor.

Emprendedores proveedores: El proyecto DEMOS Paseo de Luz, abrirá las puertas a emprendedores del sector, ancianatos,

centros de reubicación de desplazados, que generen o fabriquen productos que puedan ser comercializados tanto en las

unidades de negocio dispuestos y/o los eventos itinerantes disponibles para ello.

Empresas tradicionales proveedoras Como activación de puntos comerciales adicionales, las empresas proveedoras

tradicionales tendrán un volumen adicional de ventas, lo cual podría incrementar un diferencial positivo en sus operaciones en

lo que a generación de empleo se refiere.

Recursos necesarios para el despliegue de seguridad integral.

1. Instalación de cámaras de video vigilancia en el interior y exterior de cada espacio para crear un sistema CCTV.

2. Instalación de espejos de seguridad para vigilancia y transmisión de información.

3. Instalación de servicio de internet LAN para interconexión de cámaras yservicio WIFI para espacios públicos en la zona.

4. Contratación de servicios de seguridad privada.

5. Activación de servicio de monitoreo y control del circuito cerrado de televisión.

6. Mesas de trabajo con los entes de seguridad pública para alinear estrategias de operación.
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