
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GOBIERNO, SEGURIDADY GOaNIVENCIA 

~ademen. Administrado de la 
Defensora del Espacio EENEN,  

Resolución N° 2 3 8 	0 3 A60. 2018 

"Por medio de la cual se hace una invitación a entidades estatales a presentar manifestación de 
interés para adquirir, a título gratuito, bienes adquiridos a través del proyecto de inversión 751 de 

2015 del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 2°y los literales 
a), g) y h) del artículo 4° del Acuerdo 018 de 1999, el artículo 2° del Decreto Distrital 138 de 

2002, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Adrilinistrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, según el 
Acuerdo 018 de 1999 "Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público" expedido por el 
Concejo de Bogotá, tiene como misión en su artículo 2°: "contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida en Bogotá D.C., por medio de una eficaz defensa del espacio público, de una 
óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una 
nueva cultura del Espacio Público que garantice su uso y disfrute común y estimule la 
participación comunitaria". 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 literales "a", "g" y "h" del Acuerdo 018 de 
1999, dentro de las funciones asignadas al Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público - DADEP, se encuentra: Administrar los bienes que hacen parte del espacio 
público distrital; Promover en coordinación con las autoridades competentes un espacio 
público adecuado para todos y; Coordinar y promover con las autoridades distritales y locales 
actividades que promocionen el buen uso del espacio público y prevenir su deterioro. 

Que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, en virtud 
del proyecto de inversión 751 - Gestión Efectiva de Administración del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital, durante el año 2015 adelantó el proyecto "Placemaking", el cual buscaba realizar 
intervenciones enfocadas a mejorar y cualificar espacios públicos existentes a través de 
acciones sencillas, que generaran cambios visuales y permitieran la apropiación social del 
espació público, para lo que adquirió diferentes elementos de mobiliario (materas, deck, 
sillas, parasoles, telescopios, etc.). 

Que el Departamento,Administrativo de la Defensoría del Espacio Público está interesado en 
enajenar a título gratuito entre Entidades Estatales los siguientes bienes muebles: 7 (siete) 
parasoles de contrapeso de 3.5 m, 18 (dieciocho) mesas plegables en aluminio de 1.2 m de 
diámetro, 74 (setenta y cuatro) sillas plegables en aluminio y 4 (cuatro) canecas en hormigón 
prefabricado color gris con capacidad para 140 litros. 

Que el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015, "Por medio del cual se 	"Iste 
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expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional", 
regula el proceso de enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades 
Estatales. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE SE OFRECEN A TÍTULO 
GRATUITO ENTRE ENTIDADES ESTATALES. Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público - DADEP está interesado en enajenar a título gratuito entre Entidades Estatales los 
siguientes bienes adquiridos a través del proyecto de inversión 751 de 2015 con destino al 
bienestar de la ciudadanía: 

BIENES MUEBLES CANTIDAD , 

Parasol de contrapeso de 3.5 metros 7 
Mesa plegables en aluminio de 1.2 metros de diámetro. 18 
Silla plegables en aluminio 74 
Caneca en hormigón prefabricado color gris con capacidad para 140 
litros 

4 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANIFESTACIÓN DE INTERÉS. La entidad estatal interesada en 
adquirir los bienes muebles de que trata el artículo primero de esta Resolución debe 
manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de 
publicación del presente acto administrativo en la página web del DADEP www.dadep.gov.co.  
En tal manifestación, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende 
satisfacer con tales bienes y las razones que justifican su solicitud. 

ARTÍCULO TERCERO.- DERECHO DE PREFERENCIA. Con fundamento en el artículo 
2.2.1.2.2.4.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015, si hay dos o más manifestaciones de interés 
de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya manifestado 
su interés debe tener preferencia. 

PARÁGRAFO: La entidad favorecida asumirá los gastos relacionados con el transporte y demás 
que ocasionen los bienes adjudicados. 

ARTICULO CUARTO.- ACTA DE ENTREGA: El acta de entrega que soportará la adjudicación de 
la enajenación gratuita de los bienes determinados en el . artículo 1° de la presente 
resolución, establecerá la fecha de la entrega material de los bienes, la cual no deberá ser 
mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega. 
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ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICACIÓN: El presente acto administrativo se publicará en la página 
web del DADEP www.dadep.gov.co  

ARTÍCULO SEXTO.- VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y en contra de la misma no procede recurso alguno. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NADIME YAVER LICHT 
Directora 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 

Jaime Andrés Ortiz - SAI 
Daniela Rosero Melo - OAJ 
JorgeJ 	AndrésMateus - SAI 
Carlos Javier Hoyos - SAI 'X., 
Giovanni Herrera Carrascal - OAJ 
Pedro Alberto Ramírez - Subdirecto SAI 
Luis Domingo Gómez Maldonado - Jefe O 
3001400 
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