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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

DEFENSORfA DEL ESPACIO PUBLICO

Resoluci6n N° 006 de fecha 12 de enero del 2021
Par media de la cual se prorroga la vigeticia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020
mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico
del Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado par el Decreto 552 de 2018,
reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto.

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DE
BOGOTA D.C.
En uso de sus facultades legales, en especial de las previstas en el articulo 4 ° del Acuerdo 018 de 1999, el
articulo 2 ° del Decreto Distrital 138 de 2002 Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 092 de
2006, articulos 8 y 10 del Decreto Distrital 552 de 2018 y articulo 5 del Decreto 126 de 2020 y

CONSI DE RAN DO:
Que con fecha 15 de octubre de 2020, esta entidad profiri6 la Resoluci6n No. 251 "par la cual se establecen
disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico del Espacio Pubtico en el Distrito
Capital de Bogota, reglamentado par el Decreto 552 de 2018, reactivaci6n econ6mica a cielo abierto".
Que en virtud de lo anterior, se incluy6 de manera transitoria dentro del listado de actividades de
aprovechamiento econ6mico del espacio pubtico establecidas en el Decreto Distrital 552 de 2018, la
Actividad de reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto, has ta el dia 12 de enero del aria 2021 .
Que en el articulo segundo de la mencionada resoluci6n se estableci6 "ADIC/ON TRANS/TOR/A DE
ACTIVIDADES. Adicionar de manera transitoria a las actividades previstas en el articulo 8° del Decreto
Distrital 552 de 2018, "Actividad de reactivaci6n econ6mica a cielo abierto", de conformidad con la funci6n
atribuida a la Comisi6n lntersectorial del Espacio Pubiico (CIEP) en las oaragraio: de las articulos 8° y 10°
del Decreto Distrital 552 de 2018, asi:

TIPO DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Ocupaci6n temporal del espacio publico para la
prestaci6n del servicio de restaurante, proyecci6n
audiovisual, presentaciones musicales, teatrales y
pasarelas de moda, de manera transitoria en
ACTIVIDAD DE REACTIVACION ECONOMICA A andenes, sabre ancho de andenes, alamedas,
malla vial, plazoletas, plazas y parques, asi coma
CIELO ABIERTO
la instalaci6n de mobiliario itinerante; adoptando
los protocolos de bioseguridad establecidos para
tal fin y garantizando el distanciamiento social.
Actividades que se realizaran hasta el dia 12 de
enero del aria 2021.
Que por media de oficio 2020-28518-DVR-3000, de fecha 21 de agosto de 2020, el Viceministro de Relaciones

~liticas, del Ministerio del Interior, autorizo a la Alcaldia Mayor de Bogota para la implementaci6n del Plan
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Continuaci6n de la Resoluci6n N° 006 de fecha 12 de enero del 2021
Por media de la cual se prorroga la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020
mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico
def Espacio Pubtico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado par el Decreto 552 de 2018,
reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto.

Pilato de Bogota a Cielo Abierto en Bogota, lo anterior con el fin de guardar un equilibria entre la
reactivaci6n de dif erentes sectores de la sociedad y la protecci6n de la salud de las habitantes del territorio
nacional, buscando estrategias de contenci6n y mitigaci6n para enfrentar las efectos del Covid 19.
Que mediante las radicados 2020EE4189 de fecha 1 de septiembre de 2020, 2020EE4569 de 24 de septiembre
de 2020 y el 2020EE4807 del 9 de octubre del 2020, la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico, solicit6
a la CIEP la reglamentaci6n transitoria de uso temporal del espacio publico, para el desarrollo de
actividades del proyecto de reactivaci6n econ6mica de sectores econ6micos del grupo 4, que fueron las
primeros en cerrar par causa de la pandemia y que dichas actividades se extenderian hasta el 12 de enero
del ano 2021, lo anterior, de acuerdo con el documento de Analisis de Vulnerabilidad de las actividades
econ6micas en el marco del COVID 19, aportado por la Secretaria de Desarrollo Econ6mico.
Que la Alcaldesa Mayor de Bogota profiri6 el Decreto Distrital 192 del 25 de agosto de 2020, par media del
cual se prorrog6 la situaci6n de Calamidad Publica en Bogota, D.C., hasta marzo de 2021.
Que mediante Decreto Distrital 207 del 21 de septiembre de 2020, la Alcaldesa Mayor " ... imparti6 las
instrucciones necesarias para preservar el orden publico, dar continuidad a la reactivaci6n econ6mica y
social de Bogota D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID 19)
en el periodo transitorio de nueva realidad", que en el mismo se sigue manteniendo coma objetivo la
definici6n de medidas para dar continuidad a la reactivaci6n econ6mica y social de la ciudad, acogiendo
nuevamente el concepto de periodo transitorio de nueva realidad.
Que el Ministro de Salud y Protecci6n Social profiri6 la Resoluci6n No. 002230 de fecha 27 de noviembre de
2020, "par la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la
Covid-19, declarada mediante Resoluci6n 385 de 2020, modificada por la Resoluci6n 1462 de 2020",
resolviendo, declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2021.
Que par media del Decreto 1550 de 28 de Noviembre de 2020 el presidente de la Republica, prorrog6 la
vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada par la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden
publico y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable" que fuera
prorrogado par las Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020, hasta las
cero horas (00:00 a.m) del dia 16 de enero de 2021.
Que mediante Decreto Distrital 262 de 2020 "Par media del cual se imparten instrucciones para la
temporada decembrina del afio 2020, se da continuidad a algunas medidas previstas en las Decretos
Distritales 207 y 216 de 2020, para preservar el orden publico, para dar continuidad de la reactivaci6n
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Continuaci6n de la Resoluci6n N° 006 de fecha 12 de enero del 2021
Por media de la cual se protroga la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020
mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico
def Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado por el Decreto 552 de 2018,
reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto.

o atraer la demanda. Por sus caracteristicas, son actividades sujetas a protocolos muy estrictos de manejo
de espacios, numero de personas, entre otros.
Los sectores clasificados en el grupo 4 desarrollan actividades coma el transporte de pasajeros, turismo,
restaurantes y gastrobares, hoteleria y entretenimiento.
Ahora bien, la SODE y demos entidades de{ distrito se encuentran evaluando la implementaci6n de una
nueva version de la iniciativa de reactivaci6n econ6mica Bogota a Cielo Abierto, sin embargo, aun no se
han expedido las normas necesarias para su regiamentacion; asi las cosas, considerando que los efectos
adversos de{ COVID 19 se han intensificado, se hace necesario prorrogar la vigencia contenida en la
Resoluci6n 251 de 2020 para el ejercicio de las actividades que se desarrollan en el marco de Bogota a
Cielo Abierto".
Que una vez recibida la solicitud y teniendo en cuenta que la inclusion transitoria de esta actividad, en el
marco del Decreto 552 de 2018, ya habia sido aprobado por parte de la CIEP y en esta oportunidad se
solicito solamente la prorroga de la misma, se convoco a la Cornision lntersectorial de Espacio Publico para
el dia 12 de enero del 2021, para que de manera virtual emittran su voto frente a dicha solicitud.
Que una vez analizada la solicitud presentada por la Secretaria Distrital de Desarrollo Econornico, se observa
que es viable, por lo que se decide: Prorrogar la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre
de 2020, mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento
econ6mico del Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado por el Decreto 552 de 2018,
reactivaci6n econ6mica a Cielo Abierto", hasta las cero horas del dia 16 de marzo del 2021, de conformidad
con el Decreto 192 del 2020 que amplia el estado de emergencia hasta esa fecha, determinaci6n que fue
aprobada de manera virtual por los integrantes de la Cornision lntersectorial del Espacio Publico CIEP.
Que en acatamiento a la decision tomada se prorroga la vigencia de la actividad de reactivacion econornica
a cielo abierto.
En merito de lo expuesto, la Directora del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico
(DADEP),
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO - Prorrogar la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020,
mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico del
Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado por el Decreto 552 de 2018, reactivaci6n
econ6mica a Cielo Abierto", hasta las cero horas del dia 16 de marzo del 2021.
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econ6mica y social de Bogota D.C., y para mi ti gar el impacto causado par la pandemia de Coronavirus SARSCov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de la nueva realidad, y se toman otras determinaciones", se dio
continuidad a algunas de las medidas establecidas en el Decreto Distrital 207 de 2020 y el Decreto Distrital
216 de 2020 y se impartieron nuevas instrucciones tendientes a proteger la salud y la vida de las habitantes
del distrito capital durante el periodo de celebraciones decembrinas.
Que en consideraci6n a la evoluci6n del comportamiento epidemiol6gico de la ciudad fue expedido el
Decreto Distrital 276 de 2020 "Por media del cual se establece el aislamiento selectivo individual voluntario
par los habitantes de la ciudad de Bogota D.C. y se adoptan medidas de bioseguridad en la temporada
decembrina", en di cha disposici6n se adoptaron medidas tales coma, limitar el horario de expendi6 de
bebidas embriagantes coma plato servido a la mesa hasta las 10:00 p.m., entre el 15 de diciembre de 2020
y el 15 de enero de 2021 suspender y reprogramar las procedimientos quirurgicos de mediana o alta
complejidad no urgentes, en aras de garantizar la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo.
Que la Alcaldesa Mayor expidi6 el Decreto 007 de fecha 4 de enero de 2021 "Por el cual se adoptan medidas
transitorias de poticia para garanttzar el orden publico y tnitigar el impacto causado por la pandemia de
Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en las localidades de Usaquen, Engativd y Suba y se toman otras
determitiaciones", queen su Articulo 6.- REACTIVACION ECONOMICA, estableci6 "Las autorizaciones para
reactivaci6n econ6mica expedidas por la administraci6n distrital, de que tratan los Decretos Distritales
121, 126 y 128 de 2020 no seran aplicables en las localidades que se encuentren en el periodo de cuarentena
estricta y durante el terrnino de la misma.
Que la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico mediante escrito con radicado No. 20214000003012 de
fecha 12 de enero del 2021 solicito ante esta entidad tramitar la pr6rroga de la vigencia de la Resoluci6n
No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020, sustentando la misma en los siguientes argumentos:
"Atendiendo el marco normative y con mires a identificar la intensidad con la que se afectan las empresas
Bogotanas por el Covid 19, la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico reaiizo un anaiisis de
vulnerabilidades de las actividades econotnicas, en el marco de dicho andlisis ciosiiico los sectores
econ6micos en cuatro (4) grupos de vulnerabilidad correspondiendo el grupo 4 al de establecimientos en
los que el ejercicio de sus actividades estdn asociadas a aglomeraciones y una alto interacci6n con los
consumidores.
Los sectores de la economia clasificados por la Secretaria Distrital de Desarrollo Econ6mico en el grupo 4
se caracterizan por tener: i) un alto nivel de encadenamiento productivo bacia adelante y hacia atros, ii)
por tener baja o nuia posibilidad se hacer trabajo remoto (en casa); iii) por tener una alto interaccion cara
a caf entre trabajadores y/a c/ientes y; iv) par necesitar una a/ta cancentraci6n geogrdfica para operar
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ARTiCULO SEGUNDO - Modificar el articulo segundo de la Resoluci6n 251 de 15 de octubre de 2020, el cual
quedara asi:
"ARTICULO SEGUNDO ADICION TRANS/TOR/A DE ACTIVIDADES. Adicionar de manera transitoria a las
actividades previstas en el articulo 8° de/ Decreto Distrital 552 de 2018, "Actividad de reactivaci6n
econ6mica a cielo abierto", de conformidad con la funci6n atribuida a la Comisi6n lntersectorial de/
Espacio Publico (CIEP) en los paragtatos de los articulos 8° y 10° de/ Decreto Distrita/ 552 de 2018, asi:
TIPO DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Ocupaci6n temporal del espacio publico para la
prestaci6n del servicio de restaurante, proyecci6n
audiovisual, presentaciones musicales, teatrales y
pasarelas de moda, de manera transitoria en
andenes,
sobreancho de andenes, alamedas,
ACTIVIDAD DE REACTIVACION ECONOMICA A
malla vial, plazoletas, plazas y parques, asi coma
CIELO ABIERTO
la instalaci6n de mobiliario itinerante; adoptando
los protocolos de bioseguridad establecidos para
tal fin y garantizando el distanciamiento social.
Actividades que se realizaran hasta el dia 16 de
marzo del afio 2021.

ARTICULO TERCERO- Las dernas disposiciones contenidas en la Resoluci6n No. 251 de 15 de octubre de
2020, continuan vigentes y sin ninguna modificaci6n.
ARTICULO CUARTO - RECURSOS. Contra la presente Resoluci6n no procede recurso alguno en atenci6n a
lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO - La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
ARTiCULO SEXTO - El presente acto administrativo sera publicado en la pagma web oficial del
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico www.dadep.gov.co.

Dada' Bogota, O.C., a las 12 dias del mes de enero del ano 2021
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Continuaci6n de la Resoluci6n N° 006 de fecha 12 de enero del 2021
Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Resoluci6n No. 251 de fecha 15 de octubre de 2020
mediante la cual se establecieron disposiciones transitorias en materia de aprovechamiento econ6mico
de/ Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogota, reglamentado por el Decreto 552 de 2018,
reactivaci6n econotnica a Cielo Abierto.
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