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1. OBJETO 

 

El proyecto de Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento para el trámite de Recepción, 

Incorporación y Titulación de bienes destinados al uso público en actuaciones urbanísticas a favor 

del Distrito Capital de Bogotá con la finalidad de reglamentar la fase de diseño, ejecución, entrega y 

escrituración de las zonas de cesión de cargas locales y generales, en trámites de licencias 

urbanísticas, instrumentos de planificación y procesos de legalización de barrios informales.  

 

 

2. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

 

De conformidad con los numerales 4 y 16 del artículo 38° del Decreto Ley 1421 de 1993, son 

atribuciones del Alcalde Mayor de Bogotá ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, 

órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos y velar porque 

se respete el espacio público y su destinación al uso común.  

 

Adicionalmente, el artículo 7° de la Ley 9 de 1989 establece que las entidades territoriales son las 

responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, el 

patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios 

comunales.  

 

 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL PROYECTO 

 

3.1. Constitucional 

 

De acuerdo con el artículo 82° de la Constitución Política de 1991, es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 

sobre el interés particular. Es así como la protección del espacio público corresponde al cumplimiento 
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del deber que tiene asignado el Estado en su integralidad, y no sólo las autoridades administrativas 

de las entidades territoriales con competencias específicas en estos asuntos en el Distrito Capital de 

Bogotá.  

 

3.2. Legal 

 

El Espacio Público cuenta con definición legal, la cual en la actualidad se encuentra consagrada en 

las siguientes normas: el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989 (Ley de Reforma Urbana), el artículo 117° 

de la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) y el artículo 139° de la Ley 1801 de 2016 

(Código Nacional de Policía y Convivencia). 

 

El artículo 37 de la Ley 388 de 1997 señala que “Las reglamentaciones distritales o municipales 

determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los 

propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio 

público en general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como 

las sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones 

(…)” 

 

El artículo 117 de la Ley 388 de 1997 adicionó un parágrafo al artículo 5 de la Ley 9 de 1989, del 

siguiente contenido: "El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción 

se incorporará con el sólo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la 

urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas 

objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente 

deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo". 

 

El inciso primero del artículo 139° de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y 

Convivencia define el Espacio Público así: “Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes 

de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o 

afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses 

individuales de todas las personas en el territorio nacional”.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175#5
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3.3. Acuerdos Distritales 

 

El artículo 5° del Acuerdo Distrital 018 de 1999, establece que le corresponde al Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, entre otras funciones: “a) coordinar 

las acciones pertinentes para el recibo y toma de posesión de las zonas de cesión; b) adelantar las 

acciones necesarias para la transferencia y titulación de las zonas de cesión a favor del Distrito 

Capital; c) suscribir a nombre del Distrito Capital las escrituras públicas por medio de las cuales se 

transfieran las zonas de cesión obligatorias gratuitas de cualquier tipo, en cumplimiento de las 

normas que rigen la materia.” 

 

Que en atención a lo dispuesto en el literal f. del artículo 7º del Acuerdo Distrital 018 de 1999, es 

atribución del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-,  

“Identificar los inmuebles que vienen siendo utilizados por la comunidad como de uso público y que 

se encuentran dentro del dominio privado, con el fin de incluirlos dentro del inventario del 

patrimonio inmueble del Distrito Capital y adelantar las acciones pertinentes para obtener la 

declaratoria de pertenencia a su favor de conformidad con la Ley”. 

   

El artículo 21° del Acuerdo Distrital 645 de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo, 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2016-2020 “Bogotá Mejor para 

Todos”, contiene el pilar “Democracia Urbana”, cuyo objetivo es “(…) incrementar y mejorar el 

espacio público, el espacio peatonal y la infraestructura pública disponible para los habitantes y 

visitantes de Bogotá mediante la ejecución de programas orientados a materializar el principio 

constitucional de igualdad de todos ante la ley y la primacía del interés general sobre el particular; 

además de fomentar el cuidado ciudadano e institucional del entorno construido, el espacio público 

y el ambiente natural para aumentar el sentido de pertenencia y construir un proyecto de ciudad 

compartido. (…)” 

  

 

3.4. Decretos Nacionales  

 

El artículo 2.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 establece que: “Es deber del Estado velar 

por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
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prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los 

municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y 

protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”. 

 

El citado Decreto contiene las regulaciones relacionadas, entre otros aspectos, con el Espacio Público, 

las áreas de cesión, la incorporación de áreas públicas, la entrega material de las áreas de cesión y la 

entrega anticipada de cesiones. A su vez, los artículos 2.2.6.1.4.6 y 2.2.6.1.4.7 ídem, atribuyen a los 

municipios y distritos la función de determinar las demás condiciones y procedimientos para 

garantizar la incorporación de las áreas públicas al inventario inmobiliario municipal o distrital 

y establecer los mecanismos y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las obras y 

dotaciones a cargo del urbanizador. 

 

Que el parágrafo del artículo 2.2.6.12.3.12 del Decreto Nacional 1077 de 2015 adicionado por el 

artículo 3 del Decreto Nacional 583 de 2017 consagró la obligación de los Curadores Urbanos de 

remitir la información relacionada con las áreas de cesiones urbanísticas gratuitas con el objeto de 

hacer seguimiento a su entrega efectiva por parte de los urbanizadores, parceladores y/o titulares de 

licencias de intervención y ocupación del espacio público, en los medios y según lo determine el 

municipio o distrito. 

 

La Política Nacional de Espacio Público en Colombia se encuentra contenida en el Documento 

CONPES No. 3718 de enero 31 de 2012, con base en la estrategia “Construir Ciudades Amables” de 

la Visión Colombia 2019, que planteó que para lograr una sociedad más justa y con mayores 

oportunidades sería de gran importancia la consolidación de un espacio público accesible, adecuado 

y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. 

 

 

3.5. Decretos Distritales 

 

El artículo 34 del Decreto Distrital 190 de 2004 determina como cargas generales, la infraestructura 

vial arterial, las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, los elementos de la estructura 

ecológica principal, las compensaciones, incentivos o estímulos a los propietarios de inmuebles de 

interés cultural y los costos asociados a la formulación y gestión del plan zonal. 
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El artículo 36 del Decreto Distrital 190 de 2004 define que el Plan Parcial, las Unidades de 

Planeamiento Zonal o cualquier otro instrumento de planeamiento, de conformidad con el artículo 37 

de la Ley 388 de 1997, deberán establecer los procedimientos para asegurar la financiación y 

ejecución de la extensión o ampliación de redes de servicios públicos domiciliarios, infraestructura 

vial y dotación adicional de espacio público, en aplicación del principio de distribución equitativa de 

cargas y beneficios derivados de la correspondiente actuación. 

El Decreto Distrital 436 de 2006 estableció disposiciones comunes a los planes parciales en 

tratamiento de desarrollo, y se establece la metodología para el reparto equitativo de cargas y 

beneficios. 

 

El artículo 13 del Decreto Distrital 436 de 2006 define que las cargas urbanísticas son el conjunto de 

obligaciones urbanísticas a cargo de los propietarios, que determinan el régimen de la propiedad del 

suelo, atendiendo al principio de reparto equitativo de las cargas y beneficios del desarrollo urbano. 

De igual manera establece el tipo de espacio público resultante del sistema de reparto equitativo de 

cargas y beneficios en cargas urbanísticas generales, cargas urbanísticas locales y porcentaje de suelo 

para Vivienda de Interés Social. 

 

El Decreto Distrital 545 de 2016 estableció el procedimiento para la entrega material y la titulación 

de las zonas de cesión y bienes destinados al uso público. 

 

 

4. RAZONES DEL PROYECTO 

 

La razón del presente proyecto es definir el procedimiento para el trámite de Recepción, 

Incorporación y Titulación de bienes destinados al uso público en actuaciones urbanísticas a favor 

del Distrito Capital de Bogotá con la finalidad de reglamentar la fase de diseño, ejecución, entrega y 

escrituración de las zonas de cesión de cargas locales y generales, en trámites de licencias 

urbanísticas, instrumentos de planificación y procesos de legalización de barrios informales.  
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Frente al proceso de participación ciudadana para la expedición de este acto administrativo, por ser 

de contenido general, son aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 388 de 

1997 y en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. 

 

En cumplimiento de estas disposiciones, el Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público – DADEP informó a la ciudadanía en general mediante su página web: 

www.dadep.gov.co para que participara en la discusión de este proyecto de decreto. El texto del acto 

administrativo fue publicado con el fin de recibir observaciones y sugerencias por parte de la 

ciudadanía, las cuales se podían remitir a los correos electrónicos institucionales 

jcaicedo@dadep.gov.co  

 

La publicación en internet estuvo disponible desde el   de 2019 hasta el de 2019, sin que se presentaran 

observaciones al proyecto. 

 

 

6. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

Los recursos están cubiertos con las asignaciones presupuestales del Departamento Administrativo de 

la Defensoría del Espacio Público - DADEP. 

 

Cordialmente,   

 

 

 

 

 

IVAN CASAS RUIZ     ANDRES FELIPE GUTIERREZ GONZALEZ 

Secretario Distrital de Gobierno   Director Jurídico  

http://www.dadep.gov.co/
mailto:jcaicedo@dadep.gov.co
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ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ    CAMILO CARDONA CASIS  

Secretario Distrital de Planeación   Subsecretario Jurídico  

 

 

 

 

 

 

MARIA CLAUDIA LÓPEZ SOLÓRZANO MARIA LEONOR VILLAMIZAR GÓMEZ 

Secretaria Distrital de Cultura,    Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Recreación y Deporte 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN  CAROLINA POMBO  

Secretario Distrital de Movilidad   Directora Asuntos Legales  

 

 

 

 

 

GUILLERMO HERRERA    GLADYS LUCERO CÁRDENAS  

Secretario Distrital del Hábitat    Subsecretaria Jurídica  
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NADIME YAVER LICHT    JANNETH CAICEDO CASANOVA 

Directora       Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público 

 
Proyectó: Mauricio Mariño Molina -  SRI DADEP  

Revisó:   Oscar Gómez  - OAJ DADEP  

    Aprobó:                     Guillermo Ávila-Subdirector de Registro Inmobiliario DADEP  

                      Janneth Caicedo Casanova - Jefe Oficina Asesora Jurídica DADEP  

                   


