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EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 

 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los 

numerales 1, 3, 4, 5 y 16 del artículo 38° del Decreto - Ley 1421 de 1993, el artículo 7° de 

la Ley 9 ª de 1989 y, 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el inciso primero del artículo 82° de la Constitución Política de Colombia, 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 prevalece sobre el interés particular”. 

 

Que el artículo 7° de la Ley 9ª de 1989 consagra la facultad que tienen los municipios para 

contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento 

económico del espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria 

para vías, zonas verdes y servicios comunales. 

 

Que el artículo 2° de la Ley 388 de 1997 determina que el ordenamiento del territorio se 

fundamenta en los principios de la función social y ecológica de la propiedad, la 

prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y 

los beneficios.  

 

Que el numeral 1 del artículo 3° de la misma disposición normativa indica que el 

ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública que tiene como 

finalidad posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de 

transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los 

derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#38.1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#38.3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#38.4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#38.5a
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#38.16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175#7
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Que los numerales 4 y 14 y parágrafo del artículo 8° de la referida ley establece que les 

corresponde a las autoridades distritales, como acción urbanística: 

 

 “(…) 4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en 

proporción adecuada a las necesidades colectivas. 

 

(…)14. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento 

del territorio. 

 

(…) Parágrafo.- Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar contenidas o 

autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los 

desarrollen o complementen, en los términos previstos en la presente Ley.” 

 

Que el Decreto Distrital 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en su 

artículo 13° define la política sobre recuperación y manejo del espacio público la 

generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público tendientes a 

aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su 

disfrute y su aprovechamiento económico (…)” y establece como principios de esta 

política, entre otros, “Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, 

mediante formas de aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y 

libre acceso” y “La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes 

sectores sociales.” 

 

Que el artículo 43° del Decreto Distrital 190 de 2004, consagra lo relativo a los 

Instrumentos de Planeamiento en los siguientes términos: “Los instrumentos de 

planeamiento urbanístico constituyen procesos técnicos que, mediante actos expedidos por 

las autoridades competentes, contienen decisiones administrativas para desarrollar y 

complementar el Plan de Ordenamiento Territorial. Deberán incluir, además, los 
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mecanismos efectivos de distribución equitativa de cargas y beneficios, en los términos 

señalados en el capítulo 1 del mismo Decreto.  Señala además que:   

 

“Son instrumentos de planeamiento, los siguientes: Los planes maestros, los planes de 

ordenamiento zonal, los planes zonales, las unidades de planeamiento zonal - UPZ, los 

planes directores para parques, los planes de implantación, los planes de regularización y 

manejo, los planes de reordenamiento, los planes de ordenamiento minero ambiental las 

demás reglamentaciones urbanísticas y, en general, las disposiciones contenidas en 

cualquier otro tipo de acto administrativo de las autoridades competentes, referidas al 

ordenamiento del territorio del Distrito Capital.” 

 

Que el artículo 278° del Decreto Distrital 190 de 2004 respecto al aprovechamiento 

económico del espacio público establece que “Las entidades del Distrito Capital a cuyo 

cargo estén las zonas recreativas de uso público y las zonas viales, podrán contratar o 

convenir con particulares la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento 

económico de las zonas viales y recreativas de uso público, incluidas las zonas de 

estacionamientos y el equipamiento colectivo que hacen parte integrante de las cesiones 

obligatorias gratuitas al Distrito capital, ajustándose a los mecanismos legales que se fijen 

para el caso.” 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° Decreto Distrital 563 de 2017 

la“(…) Secretaría Distrital de Planeación podrá autorizar a través de la licencia de 

intervención y ocupación del espacio público la ejecución de obras tendientes a concretar 

el cambio de uso de las zonas o bienes de uso público, en cumplimiento de las normas 

urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y/o en los instrumentos que 

lo desarrollen y complementen, conforme con la identificación del artículo 43 del Decreto 

Distrital 190 de 2004 o la norma que la modifique o reemplace. 
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Que 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. 

 

Que la Política Nacional de Espacio Público establece como objetivo específico la 

generación de instrumentos para la financiación y el aprovechamiento económico del 

espacio público. 

 

Que mediante el Decreto Nacional 1077 de 2015 se expidió el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. El artículo 2.2.3.2.5 de esa 

disposición normativa, define déficit cuantitativo de espacio público en los siguientes 

términos: “Déficit cuantitativo de espacio público. Para la situación actual y en el marco 

del desarrollo futuro del municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o 

insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con relación al número de 

habitantes permanentes del territorio. Para el caso de lugares turísticos con alta 

incidencia de población flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una 

porción correspondiente a esta población transitoria. La medición del déficit cuantitativo 

se hará con base en un índice mínimo de espacio público efectivo, es decir el espacio 

público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 

plazoletas.” 

 

Que el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 2015, regula los elementos que componen el 

espacio público.  

 

Que la misma norma en el artículo 2.2.3.3.3, prevé la posibilidad que los municipios y 

distritos puedan contratar con entidades privadas la administración, el mantenimiento y el 
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aprovechamiento económico del espacio público, sin que se impida a la ciudadanía su uso, 

goce, disfrute visual y libre tránsito. 

 

Que el inciso primero del artículo 5° de la ley 9ª de 1989 define espacio público de la 

siguiente manera “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, 

a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites 

de los intereses, individuales de los habitantes”.  

 

Que el artículo 117° de la ley 388 de 1997 adiciona la anterior definición indicando que “El 

espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción se incorporará 

con el solo 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."  

 

Que según el inciso primero del artículo 139° de la Ley 1801 de 2016, el espacio público 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. 

 

Que en ese sentido, es necesario establecer los lineamientos para la ejecución de las áreas 

de intervención integral de espacio público en las cesiones con uso de estacionamiento 

determinando las normas para el uso y aprovechamiento del subsuelo y de su cubierta, la 

cual formará parte del espacio público efectivo de la ciudad.  
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Que en mérito de lo expuesto, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

   

Artículo 1º.- Objeto del presente decreto. Establecer los lineamientos normativos para la 

generación de Espacio Público en el marco de las iniciativas de Asociaciones Público 

Privadas de iniciativa pública o privada, mediante la creación de Áreas de Intervención 

Integral de Espacio público a partir de la utilización de la superficie y del subsuelo  de las 

cesiones urbanísticas con uso de estacionamientos y Espacios Públicos existentes o creados.  

 

Parágrafo 1. Las normas establecidas en el Decreto Distrital 552 de 2018 - Marco 

Regulatorio del Aprovechamiento Económico de Espacio Público no serán aplicables a las 

Áreas de Intervención Integral de Espacio Público reguladas en este decreto, de 

conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 3º de esa misma norma. 

  

Parágrafo 2. Corresponde al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público certificar la destinación y el uso de la cesión a la que se refiere este artículo. 

 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. El presente decreto contiene disposiciones aplicables 

para la generación de Espacio  Público en el marco de las iniciativas de Asociaciones 

Público Privadas de iniciativa pública o privada, en las cuales se propongan intervenciones 

integrales de espacio público, conformadas por varios espacios públicos, de los cuales por 

lo menos uno será estacionamiento, bahía o parqueadero.  

   

Artículo 3º.- Objetivos. Son Objetivos del presente Decreto, los siguientes: 
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3.1. Definir las áreas integrales de espacio público reguladas en este decreto.  

 

3.2. Calificar, definir y dar los lineamientos normativos para construir y aprovechar las 

cesiones urbanísticas con uso de estacionamientos y que harán parte de las Áreas de 

Intervención Integral de Espacio Público.   

 

3.3. Promover la recualificación del espacio público en las Áreas de Intervención Integral 

de Espacio Público.  

 

3.4. Definir la norma aplicable y aprovechamiento permitido en las Áreas de Intervención 

Integral de Espacio Público. 

 

Artículo 4º.- Principios.  Las intervenciones y actuaciones a las que se refiere este decreto 

deberán observar todos los principios constitucionales y legales de la función 

administrativa, de conformidad con las normas vigentes. 

 

Artículo 5.- Definiciones. Para efectos del presente decreto se adoptan las siguientes 

definiciones de conformidad con las normas vigentes: 

 

5.1. Área de aprovechamiento en el subsuelo: Corresponde al área para la construcción 

en sótano. 

 

5.2. Área de intervención integral de espacio público: Es el área total del espacio público 

que se encuentra al interior de un polígono previamente delimitado por el DADEP. Esta 

puede estar conformada por uno o varios espacios públicos siempre y cuando en ella se 

localice al menos una cesión urbanística o espacio público destinado a estacionamiento, 

bahía o parqueadero en superficie o la cubierta de parqueadero en subsuelo existente 
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que se integra al patrimonio inmobiliario distrital. Esta área será equivalente al área a 

construir, operar y mantener.  

 

5.3.Área de pérgolas: Es el área cubierta abierta que protege de las condiciones climáticas 

y sirve para conectar espacios entre sí, incluye voladizos. Es un área de libre circulación 

y no podrá ser objeto de aprovechamiento económico. 

 

5.4.Área efectiva: Es el área resultante de descontarle al Área de Intervención Integral de 

Espacio Público: parques, vías vehiculares (perfil vial, ciclorutas y andenes), 

afectaciones viales y las vías peatonales existentes a la fecha de radicación de la 

iniciativa. 

 

5.5.Área para aprovechamiento en superficie: Es el área de espacio público que podrá 

ser ocupada en superficie con estructuras o edificaciones cubiertas y cerradas, incluye 

áreas para aprovechamiento económico del espacio público y servicios 

complementarios, no incluye punto fijo. 

 

5.6.Cubiertas habitables: Corresponde al espacio útil, no cubierto sobre la edificación 

construida para aprovechamiento en superficie. La cubierta podrá tener 

aprovechamiento económico. 

 

Artículo 6º.- Fines de las áreas de intervención integral de espacio público. Los fines de 

las Áreas de Intervención Integral de espacio público son las siguientes: 

 

6.1.Aumentar el índice de espacio público efectivo mediante la autorización del uso del 

subsuelo para estacionamientos y liberar el área de la superficie de las cesiones 

urbanísticas; con ello creando nuevos espacios públicos en la superficie. 
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6.2.Generar espacio público efectivo o recualificar el existente en las cubiertas de 

estacionamientos en subsuelo existentes y su área de influencia.  

 

6.3.Garantizar la construcción, operación y mantenimiento del Área de Intervención 

Integral de Espacio Público, garantizando los recursos para su sostenibilidad en el 

tiempo.  

 

CAPÍTULO II 

LINEAMIENTOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO  

EN SUBSUELO Y EN LA SUPERFICIE DEL SUBSUELO 

 

Artículo 7°.- Usos permitidos en subsuelo. Los usos permitidos en el subsuelo de las 

áreas de intervención integral de espacio público corresponden a usos de escala vecinal y 

zonal del tipo dotacionales culturales, dotacionales deportivos y recreativos, dotacionales 

de abastecimiento de alimentos, servicios de la administración pública, servicios públicos, 

servicios empresariales, servicios personales y comercio. El DADEP aprobará las 

actividades a desarrollar en estos espacios de acuerdo con los usos permitidos en el presente 

artículo.  

  

Parágrafo 1. Los usos no contemplados en el presente artículo no están permitidos. 

 

Parágrafo 2. Toda construcción en subsuelo deberá garantizar condiciones de 

habitabilidad, tales como iluminación y ventilación natural o mecánicas y de evacuación, de 

acuerdo con el uso propuesto y las normas vigentes. La altura mínima piso - techo es de 

3,40 m. 

 

Artículo 8°.- Condiciones para la construcción de los sótanos. Serán de obligatorio 

cumplimiento, sin perjuicio a lineamientos adicionales particulares que pueden ser 
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definidos para cada proyecto particular en el marco de competencia de otras entidades las 

siguientes condiciones: 

 

1. Se podrán construir uno o más sótanos. 

 

2. En todo tipo de terreno, el nivel superior de la cubierta del sótano deberá conservar el 

nivel del espacio público peatonal.  

 

3. En caso de proponerse usos habitables a nivel del primer sótano, se podrán hacer patios 

de ventilación en la cubierta.  

 

4. Cuando el espacio público sea colindante con predios privados se exige un aislamiento  

de 1.50 metros mínimo del sótano a partir del paramento del predio privado o lo que 

determine los estudios técnicos correspondientes. 

 

5. Cuando el espacio público bajo el cual se propone el sótano sea colindante con la malla 

vial arterial se exige un retroceso de 1.50 metros mínimo hacia el interior del mismo con 

respecto de la línea de demarcación de la vía. 

 

6. El acceso a los sótanos deberá estará sujeto a la normatividad vigente.  

 

7. Los sótanos o desarrollos en el subsuelo podrán extenderse y conectarse con otros 

espacios públicos donde se permite este uso, tales como plazas y plazoletas. 

 

8. La altura libre piso - techo del primer sótano será mínimo de 3.40 metros libres, los 

siguientes pueden ser mínimo de 3 metros. 

 

9. Todos los proyectos deberán ofrecer el servicio de baños públicos. 
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Artículo 9º.- Usos permitidos en el espacio público de la superficie. Los usos permitidos 

en el espacio público de la superficie corresponden a usos de escala vecinal y zonal del tipo 

dotacionales culturales, dotacionales deportivos y recreativos, dotacionales de 

abastecimiento de alimentos, servicios de la administración pública, servicios públicos, 

servicios empresariales, servicios personales y comercio. El DADEP aprobará las 

actividades a desarrollar en estos espacios de acuerdo con los usos permitidos en el presente 

artículo.  

 

Parágrafo 1. Los usos no contemplados en el presente artículo no están permitidos. 

 

Parágrafo 2. Los parques que conformen el Sistema Distrital de Parques podrán ser 

incorporados al Área de Intervención del Espacio Público para garantizar su 

mantenimiento. Estos mantendrán sus respectivas normas de uso y aprovechamiento 

establecidas en el Decreto Distrital 190 de 2004 o las normas que lo reglamenten y 

modifiquen.  

  

Artículo 10º.- Cálculo de área para aprovechamiento en superficie. Se calculará 

teniendo en cuenta la proporción del Área de aprovechamiento en el subsuelo (As) en el 

Área de Intervención Integral de Espacio Público (AIIE).  

 

𝑅 =
𝐴𝑆

𝐴𝐼𝐼𝐸
 

Donde: 

 

R: Proporción del Área de aprovechamiento en el subsuelo en el Área de Intervención 

Integral de Espacio Público (AIIE) 
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AS: Área de aprovechamiento en el subsuelo. 

 

AIIE: Área de Intervención Integral de Espacio Público. 

 

Una vez obtenido el valor R, el porcentaje máximo permitido de ocupación para 

aprovechamiento en superficie se define en la siguiente tabla: 

 

 

El cálculo del Área de Aprovechamiento en Superficie máxima permitida se realizará sobre 

el Área Efectiva. 

 

𝐴𝐴𝑆 =
𝐴𝐸(𝑃)

100
 

Donde: 

 

AAS: Área máxima de aprovechamiento en superficie. 

 

Rango de R Porcentaje máximo del 

Área efectiva permitido a 

ocupar con módulos 

cerrados para 

aprovechamiento 

Porcentaje máximo 

del Área efectiva a 

ocupar con voladizos 

o pérgolas 

Porcentaje 

máximo total 

Entre  0 y 0.4 Hasta el 9% Hasta el 2,7% 11.7% 

Entre 0.41y 0.6 Hasta el 8% Hasta el 2,64%  10.64% 

Entre 0.61 y 0.8 Hasta el 7% Hasta el 2,52%  9.52% 

Entre 0.81 y 1 Hasta el 6% Hasta el 2,4% 8.4% 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÀ, D.C. 
 

 

 

Continuación del Decreto N°. ______________ DE _____________             Pág. 13 de 17 
 

“Por el cual se establecen los lineamientos normativos para las Áreas de Intervención 

Integral de Espacio Público en cesiones con uso de estacionamientos, y se dictan otras 

disposiciones” 

 

                                                                                                          
 

                                                                                      2310460-FT-078 Versión 01 

AE: Área Efectiva. 

 

P: Porcentaje máximo del Área efectiva permitido a ocupar con módulos cerrados para 

aprovechamiento. 

 

El cálculo del Área de pérgolas máxima permitida se realizará sobre el Área Efectiva. 

 

𝐴𝑃𝑒𝑟 =
𝐴𝐸(𝑃)

100
 

Donde: 

APer: Área máxima de aprovechamiento en superficie. 

 

AE: Área Efectiva. 

 

P: Porcentaje máximo del Área efectiva a ocupar con voladizos o pérgolas. 

 

Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 

DADEP, podrá determinar el porcentaje de Área de Aprovechamiento en Superficie 

permitido para cada caso, de acuerdo con la evaluación integral del proyecto sin sobrepasar 

el máximo establecido en el presente decreto. 

 

Artículo 11º.- Arquitectura de módulos. Debe ser una construcción liviana que exige una 

obra civil de bajo impacto para su instalación y puesta en funcionamiento, con la cual se 

puede ofrecer un servicio multifuncional dentro del espacio público. Pueden tener 

diferentes características en su forma y materialidad de acuerdo con los usos a las que estén 

destinados. Los módulos tienen una intención económica para la oferta de productos y 

servicios relacionados con la recreación activa o pasiva y deben cumplir con los siguientes 

parámetros: 
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11.1. Se puede acceder a su interior. 

 

11.2.Se deberán conectar a redes de servicio público, según su necesidad. 

 

11.3.Los módulos deben buscar aportar a la recuperación, iluminación, embellecimiento, 

seguridad y salubridad del espacio público. 

 

11.4.Deberán tener un porcentaje de transparencia del 90%, que se deberá implementar 

sobre las fachadas de los módulos. 

 

11.5.Para la construcción de los módulos, estos no se podrán desarrollar en mampostería 

tradicional. 

 

11.6.Mantener una distancia mínima de 4 metros desde la fachada hasta a las 

construcciones. 

 

11.7.Los módulos no podrán interferir en la circulación vehicular ni peatonal. 

 

11.8. La altura máxima es de 5,20 m en máximo un piso y no se permite mezanine.  

 

Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Planeación determinará mediante resolución los 

lineamientos urbanísticos y arquitectónicos para el desarrollo de estos proyectos. 

 

Parágrafo 2. En los casos que el DADEP lo determine se podrán utilizar como terrazas las 

cubiertas de los módulos de aprovechamiento en superficie. En tales casos, las terrazas no 

se podrán cubrir. 
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CAPITULO III 

PROYECTOS INTEGRALES DE ESPACIO PÚBLICO 

 

Artículo 12°.- Proyectos Integrales de Espacio Público. Serán Proyectos Integrales  de 

Espacio Público, los proyectos que buscan generar un nuevo espacio público efectivo, 

mediante el uso recreativo y de ocio de la cubierta que se genera al usar el subsuelo de las 

áreas de cesión de estacionamientos, /o parqueaderos e integrar espacios públicos del área 

de influencia, buscando su sostenibilidad. Estos proyectos estarán integrados por uno o más 

elementos de espacio público de los cuales por lo menos uno deberá ser estacionamiento, 

parqueadero o zona comunal. 

 

Artículo 13°.- Integración de espacios públicos. Las Entidades Administradoras del 

Espacio Público podrán entregar al Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público - DADEP los elementos del espacio público a su cargo con el fin de que 

esta entidad adelante procesos de integración de los distintos elementos que componen un 

mismo territorio para lograr la sostenibilidad y el adecuado mantenimiento.  

 

Parágrafo 1. Una vez realizadas las consultas de que trata el artículo 2.2.2.1.5.4 del 

Decreto 1082 de 2015, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público - DADEP delimitará el área integral de espacio público y posteriormente procederá 

a informar a las Entidades Administradoras de los Espacios Públicos incluidos en la 

propuesta, con el fin de que éstas se abstengan de incluirlas en otros proyectos, durante el 

término de su estudio, y durante el plazo de una eventual concesión. 

 

Parágrafo 2. El mantenimiento y la sostenibilidad de los elementos del espacio público que 

se integren continuará a cargo de la entidad que realiza la entrega hasta tanto se suscriba el 

respectivo contrato de concesión y deberá reasumir la administración a la culminación del 

término del respectivo contrato. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 14°.- Licencias. Las intervenciones integrales de espacio público deberán tramitar 

y obtener las respectivas licencias urbanísticas ante la autoridad competente, cuando las 

mismas sean requeridas. 

 

Artículo 15°.- Vigencia. El presente decreto rige a partir del día hábil siguiente a su 

publicación en el Registro Distrital. 

 

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los  

 

 

Alcalde Mayor 

  

 

Secretario Distrital de Gobierno  

  

 

 

  

 

 

Secretario Distrital de Planeación 
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Director  

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

 
 

 

 

Proyectó: 

Revisó:   

Aprobó:  

 


