ACUERDO 18 DE 1999
(julio 31)
por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público.
EL CONCEJO DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le
confieren el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 55
del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 17 del Decreto 1504 de 1998,
Ver Acuerdo Distrital 6 de 2000 , Ver el Decreto Distrital 14 de 2000
ACUERDA:
CAPÍTULO I
OBJETO
Artículo 1º.- Creación, Nombre y Naturaleza Jurídica. Créase la Defensoría del
Espacio Público, entidad que estará organizada como un Departamento Administrativo
de la Administración Central de Santa Fe de Bogotá.
Artículo 2º.- Misión de la Defensoría del Espacio Público. La misión es contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida en Santa Fe de Bogotá 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.
CAPÍTULO II
FUNCIONES
Artículo 3º.- Funciones. Son funciones de la Defensoría del Espacio Público, sin
perjuicio de las atribuciones de otras autoridades, la defensa, inspección, vigilancia,
regulación y control del espacio público del Distrito Capital; la administración de los
bienes inmuebles, y la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario
Distrital.
Artículo 4º.- Espacio Público. Corresponde a la Defensoría del Espacio Público
ejercer entre otras las siguientes funciones:
a. Administrar los bienes que hacen parte del espacio público distrital.
b. Formular las políticas, planes y programas distritales relacionados con la
defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público.
c. Asesorar a las autoridades locales en el ejercicio de funciones relacionadas
con el espacio público, así como en la difusión y aplicación de las normas
correspondientes.
d. Actuar como centro de reflexión y acopio de experiencia sobre la protección,
recuperación y administración del espacio público y preparar proyectos de Ley,
Acuerdos o Decretos sobre la materia.

e. Instaurar las acciones judiciales y administrativas necesarias para el
cumplimiento de las funciones asignadas al Departamento.
f. Organizar en coordinación con las autoridades competentes actividades
tendientes a evitar que se ubiquen en el espacio público construcciones que
afecten la seguridad, la salubridad de los transeúntes o impidan su disfrute.
g. Promover en coordinación con las autoridades competentes un espacio público
adecuado para todos.
h. Coordinar y promover con las autoridades distritales y locales actividades que
promocionen el buen uso del espacio público y prevengan su deterioro.
i. Promover en coordinación con otras entidades del Distrito, la creación de
incentivos para quienes contribuyan de manera especial, a mantener, mejorar y
ampliar el espacio público de la ciudad.
j. Organizar y adelantar campañas cívicas y educativas para defender, recuperar,
proteger y controlar el espacio público.
k. La Defensoría del Espacio Público asumirá las funciones y objetivos que le
fueron conferidos al Taller Profesional del Espacio Público mediante el Decreto
324 de 1992. El Taller Profesional del Espacio Público, mantendrá las mismas
funciones que le confiere el Decreto 1087 de 1997.
l. Identificación de espacios en la ciudad que permitan la ubicación de
vendedores en proceso de reubicación en zonas estratégicas que le permitan
adelantar sus actividades.
Parágrafo.- Para la formulación de las políticas, planes y programas de que trata el
literal b) se debe buscar la conciliación proporcional y armónica del derecho al espacio
público con el derecho al trabajo.
Artículo 5º.- Zonas de Cesión Obligatoria Gratuita. Corresponde a la Defensoría del
Espacio Público entre otras las siguientes funciones:
a. Coordinar las acciones pertinentes para el recibo o 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 transfieren las zonas de cesión obligatoria gratuita de cualquier tipo,
en cumplimiento de las normas que rigen esta materia.
d. Mantener, administrar y aprovechar las zonas de cesión con la facultad de
recibir y entregar materialmente dichas zonas a nombre del Distrito Capital
mediante la suscripción de los contratos a que haya lugar de conformidad con
las normas vigentes. Ver art. 4 Decreto Distrital 343 de 2002
Artículo 6º.- Bienes Inmuebles del Distrito Capital. Corresponde a la Defensoría del
Espacio Público ejercer entre otras las siguientes funciones:
a. Ejercer la administración, directa o indirectamente, de todos los bienes
inmuebles del nivel central del Distrito Capital. No obstante lo anterior los
inmuebles en donde funcionen las entidades del nivel central del Distrito
Capital serán administrados directamente por las mismas, previa firma del acta
respectiva. Ver el Concepto de la Secretaría General 83 de 2003
b. Recibir, custodiar y administrar los bienes inmuebles que le transfieran otras
entidades distritales.
c. Promover en nombre del Distrito Capital las acciones judiciales y
administrativas que fueren necesarias para la defensa de los bienes inmuebles
de su propiedad.

d. Adelantar las acciones requeridas para lograr el saneamiento de los bienes
inmuebles del Distrito Capital.
e. Tramitar toda petición de instalación y retiro de los servicios públicos de los
bienes inmuebles del Distrito Capital que así lo ameriten.
Artículo 7º.- Inventario General del Patrimonio Inmuebles Distrital (Sic).
a. Diseñar, organizar, operar, controlar, mantener, reglamentar y actualizar el
Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital, que se compondrá de dos
capítulos básicos: Espacio Público y Bienes Fiscales del nivel central. Todos
los bienes constitutivos del Espacio Público y del patrimonio inmueble del
Distrito Capital, aparecerán en un registro computarizado a través de un
sistema de información geográfica y de una base de datos referida a las
coordenadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante identificación
en mapa digital y acudiendo a los recursos más modernos que ofrezca la
técnica.
b. Reglamentar la utilización de la información contenida en el Inventario General
del Patrimonio Inmueble Distrital por parte de las Autoridades Distritales y del
público en general.
c. Organizar, operar, controlar, mantener, reglamentar y actualizar con base en
dicho inventario el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital. Para
todos los efectos legales y fiscales el registro de cada bien será certificado por
la Defensoría del Espacio Público y el avalúo respectivo se registrará en los
estados financieros del Distrito Capital.
d. Expedir las certificaciones correspondientes sobre los inmuebles que se lleven
en el Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital.
e. Semestralmente, la Defensoría del Espacio Público enviará copia del Inventario
del Patrimonio Inmueble Distrital a la Secretaría de Gobierno, con el fin de
definir los posibles predios donde sea viable la ubicación de vendedores
ambulantes que estén siendo objeto del proceso de reubicación.
f. 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.
g. Las edificaciones que se encuentren construidas a la fecha en zonas verdes,
zonas verdes y comunales, zonas comunales y cesiones tipo A y que estén
prestando el servicio educativo a través de la Secretaría de Educación del
Distrito, se les permitirá el uso educativo institucional zonal II y se registrarán
dentro del Patrimonio Inmueble Distrital.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 8º.- Adecuación de la Estructura Orgánica de la Defensoría del Espacio
Público. Mediante Decreto el Alcalde Mayor determinará la estructura de la Defensoría
del Espacio Público y las funciones de sus dependencias.
Artículo 9º.- Disposiciones Presupuestales. La Administración Distrital presentará al
Concejo para su aprobación, el Proyecto de Acuerdo sobre las operaciones y traslados
presupuestales que se requieran para dar cumplimiento al presente Acuerdo.

Artículo 10º.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y Cúmplase
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 31 de julio de 1999.
El Alcalde Mayor (E), HÉCTOR RIVEROS SERRATO.

