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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000006469 

VEEDURÍA DISTRITAL 

El Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del radicado N° 20152200048282 Expediente 2015500259900390E, se 
profirió el oficio número 20165000040301 del 25 de mayo de 2016, el cual no fue 
posible NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PETICIONARIO, toda vez que la empresa de 
mensajería A&V EXPRESS S A, realizó devolución con orden de servicio No. 115929 en 
donde se informa que en la dirección aportada se encontraba "cerrado casa de dos 
pisos portón blanco puerta blanca', razón por la que se debe dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de 
publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuación, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Señor HENRY CUBILLOS CASTILLO Carrera 96 H Bis No. 208-39 Teléfono: 3133240434 Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200048282 Expediente 201550025990039ff 
SDQS: 72252015 Señor Cubillos 
En atención a su escrito radicado en nuestra entidad me permito informarle, que las siguientes entidades 
remitieron copia de las respuestas dadas a usted: 
Mediante radicado No. 2015EE6951 del 5 de junio de 2015, la doctora Reinere Jaramillo Cha yerra, 
Subdikettora de Administración Inmobiliaria y Espacio Público del Departamento Administrativo de la 
Defensorá del Espacio Público. -VADE!'-, mediante radicado No. 20156100069881 del día 5 de junio de 
2015, el doctor Larry Sadit Álvarez Morales, Subdirector Técnico de Parques del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, mediante radicado No. SDM-DTI-78104-2015 del 22 de junio de 2015, la dadora 
Carmen Yanneth Rosales Suárez, Directora de Transporte e Infraestructura de la Secretaría Distrytal de 
Movilidad. 
Una vez examinadas las respuestas allegadas, se considera que las entidades competentes atendieron el 
requerimiento presentado según el procedimiento normativo aplicable al caso, razón por la cual, esta 
Delegada da por terminadas las actuaciones en lo que a la Veeduría Distrital, corresponde. 
Cordial saludo, 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página Web y
15 JUN. 

, 
Lly 
en nla cartelera de la Veeduría Distrital, por 

el término de cinco (5) días, hoy  	se desfija elr I1HM 17: 	, advirtiendo 
que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiénte-ái..rétirb del aviso. 

ueda de esta manera surtida-la notificación y por las características propias del oficio 
a notificar, no procefficitra el mismo legalmente recurso alguno. 

AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Vciedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

inpronni  J.C. Rodríguez 
Revisó: Fanny González León 

angze Enrique Ibáñez Razrr? 

Código: ORI-F0-04 
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AsYSAPAPESS.s...4, 
MFNSAJERÍA EXPRESA 

Bogotá. 02 de junio de 2016 

Señores: 

VEEDURIA DISTRITAL 
Atn. Sra. ELVIRA GARC 
AV CRA 24 39 91 
CIUDAD 

ASUNTO: REPORTE DE DEVOLUCIONES OS 115929 

Se reporta devolución con orden de servicio 115929, números de guías: 
53537117 y radicado 20165000040301 de la CR 96 H BIS 20 B 39 CERRADO CASA DE DOS 
PISOS PORTON BLANCO PUERTA BLANCA. 

Cualquier información con gusto será atendida. 

Cordialmente: 

YE 	ENA PRADA 

Coo 	o al cliente 



Bogotá, D.C., 

VEEDURIA 
DISIRITAL 

 

Al contestar cite estos datos: 

Radicado No. *20165000040301* 

1111 1111E911111111111111111111 

Señor 
HENRY CUBILLOS CASTILLO 
Carrera 96 H Bis No. 20 13-39 
Teléfono: 3133240434 
Ciudad 

Asunto: 	Radicado 20152200048282 Expediente 2015500259900390E 
SDQS: 72252015 

Señor Cubillos Castillo: 

En atención a su escrito radicado en nuestra entidad me permito informarle, que las 
siguientes entidades remitieron copia de las respuestas dadas a usted: 

Mediante radicado No. 2015EE6951 del 5 de junio de 2015, la doctora Reinere Jaramillo 
Chaverra, Subdirectora de Administración Inmobiliaria y Espacio Público del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. —DADEP-, mediante radicado No. 
20156100069881 del día 5 de junio de 2015, el doctor Larry Sadit Álvarez Morales, 
Subdirector Técnico de Parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, mediante 
radicado No. SDM-DTI-78104-2015 del 22 de junio de 2015, la doctora Carmen Yanneth 
Rosales Suárez, Directora de Transporte e Infraestructura de la Secretaría Distrital de 
Movilidad. 

Una vez examinadas las respuestas allegadas, se considera que las entidades 
competentes atendierón el requerimiento presentado según el procedimiento normativo 
aplicable al caso, razón por la cual, esta Delegada da por terminadas las actuaciones en lo 
que a la Veeduría Distrital, corresponde. 

C rdial saludo,' 

3 AN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
V edor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

An o: Cinco (5) anexos 

• Aprobó: 	 uez 

[Revisó: 'Fanny González León 
¡Elaboró: Alvaro Ennque Ibáñez Basto 
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Señor 
HENRY CUBILLOS CASTILLO 
CR 96 H BIS 20B 39 
Teléfono: 3133240434 
La Ciudad 

5.1 CC/15915P C).TE f51' Zat SE 157117 
tNere 7N5 decD5510 

Dtrit1C,PP.C.559.-00111V.1)1 1.61,55C105.2.5).51 

U,laSEd IMEN (45E101i 10 PNcvs.-.¿ rIFJNEREDP LO 
115:5TINCr: n 	CASTILLG SEN.5.'5 
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REFERENCIA: RADICADO DADEP No. 2015ER8144 DE 04-05-2014. 

PETICION SDQS 722652015. 

ASUNTO: 	DERECHO DE PETICION 

Reciba un cordial saludo, acusamos recibo del escrito radicado por usted, donde solicita 
información relacionada con la administración de los bienes Inmuebles de propiedad del 
Distrito Capital. En razón a lo anterior, damos respuesta a su solicitud Informando lo 

siguiente: 

Revisado el derecho de petición adjunto, se evidencia que este se encuentra dirigido de 
manera directa al Concejo de Bogotá, no obstante Lo anterior, este Departamento 
Administrativo, dentro de las facultades que atañen a su competencia, las cuales fueron 
establecidas mediante el Acuerdo 18 de 1999 de 31 de julio, por medio del cual fue 
creado, en el CAPITULO II que señala las funciones, establece en su articulo 3 que 
corresponde a esta Entidad, 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. 

Para tener una mayor claridad relacionada con los inmuebles que forman parte del 
inventario general del patrimonio inmobiliario dIstrital, le comunicamos que de acuerdo 
al articulo 674 del Código Civil, estos se dividen en bienes de uso público y bienes 
fiscales. 

De acuerdo a lo anterior, esta entidad atendiendo los lineamientos y las exigencias 

establecidas en la ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, adelanta procesos de 

invitación pública, can el fin de entregar zonas de uso público en administración, por 

medio de Contratos de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico de 

Espacio público, es importante aclarar que estos contratos no transfieren la propiedad 

de estas zonas, ni tampoco privatizan el uso de las mismas, de igual manera se aclara 

que los bienes de uso público por mandato constitucional, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, esto es, no puede transferirse su titularidad, no 
pueden ser objeto de adquisición por el paso del tiempo, y no pueden ser embargados 

respaldar financieramente obligaciones. 
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. :.En,reladión con los bienes t'Id-ale2. estos se entregan por medio de un contrato de .4111 	

, 

cotnOdato definido según el ütricull 2200 del código civil así: 

' 	:(...) "DÉANICION. 1—PERFECCIONAMIENTO va COMODATO O PRES TAMO DE OSO, El 
s  comodoro o préstamo de uso es un controlo en que une de los portes entrega a lo otra 
i,  rato, fomenté unii especie mueble o raíz, paro que boga uso de ella, y con carga de .. 	,, 
. restituir lo mismo especie después de terminar el uso ...". 

Así las cosas,.4y en relación con tos bienes que no se encuentran ocupados, previo et 
estudici;t4e-nleo juridico correspondiente, estos ingresan como bienes disponibles, para v. 
Lo cual este Departamento Administrativo, emite el respectivo acto administrativo - a. 

t:resolución donde se relacionan dichos bienes en cumplimiento del principio 
de la 4H h n • 

publicidad, para conocimiento de la comunidad en general. 

O Adicionalmente le informamos, que en tanto se surte el trámite de entrega de bs 

inmuebles mencionados, el DADEP tiene suscrito el contrato de vigilancia móvil privada 
para evitar una eventual Invasión de los mismo. 	: 

En cuanto a los bienes que se han entregado por medio de contrato de comodato (donde 
se aclara no se privatiza el inmueb(e) el mantenimiento se encuentra a cargo del 

comodatarin, esto tal corno Lo establece la normatividad civil vigente sobre este tipo de 
contratos.  

Atentamente, 

o 
c:2•L: LA  

RE NERE JARAMILLO CHAVERRA 
Subdirectora de Administración Inmobiliaria y Espacio Público 

Proyectó : Sandra Liliana Mena 
Revisó 	: Luis Hernando Ávila 
Pecha 	: Mayo 11 de 2015 
Archivo : 3001400 
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Bogotá D.0 05-06-2015 

Doctora 
MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS 
Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 
Avenida Carrera 24 N°  39 — 91 
Teléfono 3407666 
Ciudad.- 

Asunto: Respuesta a su oficio 20152100125892 del 27 de mayo de 2015 

Respetada Doctora Marcela: 

Atentamente, a la presente adjuntamos el oficio 20156100064711 del 28 de mayo 
de 2015, mediante el cual la Entidad dio respuesta a la comunicación del señor 
Henry Cubillos Castillo N°21342 del 22 de mayo de 2015, 

Lo anterior conforme a su solicitud N° 125892 del 27 de mayo de 2015, en el 
sentido de remitirse a su Despacho copia de la respuesta dada por la Entidad al 
peticionario antes descrito. 

Cordialmente, 

0 AL" 'RALES 
u 	tor Técnico 	arques 

Se anexa en tres (3) folios copia del oficio 20156100064711 del 27 de mayo de 2015. 

C.C. 	Sr. HENRY CUBILLOS CASTILLO; Carrera 96 H Bis W 20 B — 39;Celular 313 324 04 34; Ciudad. 

les4AfaM, Elaboró: Jua , loa Rozo Mora 	 bogado Administración de Escenarios 
• Jo alsbab Quimabayo Coma 	r de Administración de Escenarios 
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Al contestar cite este número: 

Radicado IDRD No. 20156100064711 

Bogotá D.C, 26-05-2015 

Señor 
HENRY CUBILLOS CASTILLO 
Carrera 96 H Bis N°20 B-39  
Celular 313 324 04 34 
Ciudad.- 

Referencia: Comunicación 20152100121342 del 22 de mayo de 2015 y N° 
20152100054772 del 9 de mayo de 2015 

Respetado señor Cubillos; 

En atención a las comunicaciones de la referencia, a continuación procedemos a 
dar respuesta a las mismas de la siguiente manera: 

1.- Indaga Usted las "razón por la cual esta Corporación ha permitido la 
privatización (a la administración de Distrito Capital), de los bienes 
inmuebles de la recreación, deporte, baldas y parqueo, mediante contrato de 
concesión a particulares ylo organizaciones de diferente indole". 

Como se puede apreciar la primera parte de su inquietud esta dirigida al Concejo 
de Bogotá, COMO Corporación de Elección Popular, no obstante le adelanto que 
según el artículo 13 del Decreto-Ley 1421 de 1993 el Concejo de Bogotá tiene la 
facultad de disponer del espacio público a través de la expedición de Acuerdos de 
Orden Diatrital. 

En lo que compete al IDRD, este es un Instituto Descentralizado del Orden Distraer 
creado por el Acuerdo 4 de 1978, dentro de sus facultades esta la de ser la 
Entidad Administradora de los Parques de la Ciudad de Bogotá D.C. Respecto a 
su afirmación de el Concejo de Bogotá ha permito "la privatización de los 
bienes inmuebles", esta es una inquietud competencia de dicha Corporación de 
lo cual se le esta dando igualmente traslado. , 

2.- Con relación a su inquietud acerca de "los bienes inmuebles de propiedad 
del Distrito que se encuentre en abandono y quien debe asumir la 



ffiarallli• 
OCU000T1114 ; 	 altillaRECREAMPW Y DEPORTE  

num 0 erbio Remeden)  Dio". 

responsabilidad del mantenimiento". 

Al respecto, es pertinente tener en cuenta que los bienes inmuebles propiedad del 
Distrito Capital, conforme lo establece el Código Civil en su articulo 674 se 
subdividen en Bienes Fiscales y/o Bienes de Uso Público, teniendo en cuenta que 
los primeros se asimilan a bienes de naturaleza privada, el mantenimiento de 
dichos inmuebles corresponde a cada una de las entidades distritales que tengan 
bienes dentro de su patrimonio. Para el caso de los Bienes de Uso Público, estos 
bienes son de todos los habitantes del Distrito Capital, su mantenimiento 
corresponde a la Entidad que tenga dentro de su patrimonio por otorgación del 
Concejo Distrital a cargo dichos bienes. Para el caso del IDRD, por disposición de 
los Acuerdos 4 de 1978 y 19 de 1996 es la Entidad que tiene dentro de sus 
funciones la de administrar los escenarios deportivos y mantener y conservar los 
parques de la ciudad. Lo cual le otorga la facultad para adelantar el mantenimiento 
de dichos parques, los cuales a la fecha se encuentran atendidos. 

De otra parte, es de observar, que para los parques de bolsillo y vecinales la 
competencia del mantenimiento es de las Alcaldlas Locales, en virtud del Decreto 
544 de 2012 modificado por el Decreto 219 de 2013, según el cual S(,.) Las obras 
correspondientes de las que trate este Decreto serán ejecutadas únicamente (..) 
para la Linea de Inversión Local -Mafia Vial- y linea de inversión local de parques 
de bolsillo y vecinales". 

3,- Acerca de su Inquietud de "si en el caso de los bienes inmuebles del 
Distrito se han entregado en comodato (privatizados) quien asume los 
costos de mantenimiento". 

Como quedó expuesto, el mantenimiento de los bienes inmuebles de orden 
Distrital que se encuenten en comodato, corresponde al comodatado, es decir de 
quien recibe el inmueble en calidad de préstamo, puesto que de acuerdo a b 
establecido en el articulo 1743 del Código Civil el comodatario es quien está 
obligado a satisfacer los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y 
conservación de la cosa prestada. 

4.- Acerca de su solicitud de que "compulse copia a cada uno dolos concejales 
para que se resuelvan de fondo el presente escrito", con gusto se procederá el 
envió de la respuesta a la Presidencia del Concejo Distrital para que proceda al 
reparto respectivo. 

5.- Su solicitud de que se envie "copia de las respectivas respuestas a la 
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Contraloría y Personeria", con gusto será atendida. 

6.- Con relación de que se informe que "si en el caso eventual de que estos 
espacios sean requeridos para anexar o requeridos .(sic) para la 
construcción de los Colegios DIstritales por índole de necesidad expresa, 
esto pueden tener obstáculos y cuáles serían". 

De acuerdo a lo antes descrito, los únicos bienes que pueden ser °requeridos" o 
dispuestos para la construcción de Colegios Distritales, son los bienes Inmuebles 
de Urden fiscal al ser estos los propiamente estatales, que pertenecen a una 
persona jurídica de derecho público de cualquier naturaleza y pueden destinarse a 
la prestación de las funciones públicas o de los servicios públicos, como seria el 
caso de la "construcción de los Colegios Distritales", asunto que esta vedado para 
los Bienes de Uso Público, como los que conforman el Sistema Distrital de 
Parques, a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD. 

Cordialmente, 

,''A
4/7  

S 
Sub 	cnico de P rques 

C.C. .- Dra. NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, Presidenta Concejo Distrital, Calle 36 N! 28 
A-41 PBX 2088210 Bogotá.- 
2.- Dr. RICARDO CAÑOS PRIETO, Personero Marital, Cra. 7 # 21-24 - Bogotá 
D.C.,eléfon o 382 04 50. 
3.- Dr. D EG ARDILA Contralor Distrito', Carrera 32 A N' 26 A-IDTeléfono 335 8888. 

'eso. 
Preparó: Juan Carlos Roz 
Revisó: Jorge Diabo Cge 
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SDM-DTI-78104-2015 
(Al contestar cite este número) 
Bogotá, D.C., 22 JUN 2015 

Señor 
HENRY CUBILLOS CASTILLO 
Carrera 96 R BIS 20 B - 39 
No. teléfono móvil: 3133240434. 

-dale 	11111111111111111 
Radicado 

Visiten 
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VEEDURIA 
PISTRITAi. 

SECRETARIA 
1 
:35 

Ciudad 

Asunto: 	Radicado Veeduría 20155000030821, SDOS Registro de Petición 
722652015. Radicado SDM 64326 de 2015. Solicitud informaciones sobre 
privatizaciones del Distrito y predios en abandono yen comodato. 

Respetado señor Cubillos: 

Se recibió de la Veeduria Distrital traslado de la petición relacionada en el asunto, en la 
cual se indica "...so//cito se sirva informar mediante acuerdos y sustentos fa razón por la 
cual esta Corporación ha permitido la privatización (a la Administración del Distrito Capital), 
de los bienes inmuebles de la recreación, deporte, bah/as y parqueo, mediante contrato de 
concesión a particulares y/o organizaciones de diferente índole", al respecto nos 
permitimos indicar lo siguiente: 

La Secretaria Distrital de Movilidad realiza la gestión del tránsito de los usuarios del 
subsistema vial y del estacionamiento en vía (segmentos viales y bahías de 
estacionamiento) y a la fecha no ha delegado en terceros el servicio público de 
estacionamiento, ni la administración o el mantenimiento de bahías o segmentos viales 
habilitados al estacionamiento temporal de vehículos, como parte del comonente en va de 
la Red de Estacionamientos Públicos, red complementaria del Sistema Integrado de 
Transporte Público —SITP. Adicionalmente, otros espacios públicos destinados al 
estacionamiento, diferentes a bahías, segmentos viales y volteaderos, son los parqueaderos 
en espacio público en los que el Departamento Administrativo de la Defensorla del Espacio 
Público —DADEP, suscribe contratos de administración y mantenimiento del espacio público 
—CAMEPS, por lo cual puede dirigir su inquietud a esa entidad; en cuanto a los bienes 
inmuebles de recreación, deporte, el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte —IDRD, 
puede entregar a terceros el estacionamiento en las zonas de parqueo como las asociadas 
a parques, por lo cual debe dirigir su inquietud a dicha entidad. 

En todo caso y en el marco de la ley, se tiene prevista la regulación mediante cobro del 
estacionamiento en via, como un servicio público que se prestará a través de un operador, 
mediante el empleo de tecnología, como mecanismo para la administración de la demanda 
de transporte de los viajes hacia un sector de la ciudad que presenta altos niveles de 
congestión y alta demanda de estacionamiento en vía, con cobertura del SITP, mediante la 
gestión de la oferta. Lo anterior, está previsto en normas corno las que se enuncian a 
continuación: 

Página 1 de 4 
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Decreto 190 de 2004 "Por medio del 
cual se com ilan las dispqjQfleSC0fh6fl88805  

Decrelos Dista/ales 6/9 de 2000 y 469 de 2003" 
Plan de Ordenamiento Territorial -POT 

Articulo 163. Objetivos del Sistema de Movilidad. "...22. Regular 
el estacionamiento en 

via 
y fuera de vía. PO función de la oferta y la demanda y fOrtaieCef los mecanismos de 

control y la vigilancia al estacionamiento ilegal en espacio publico...". 

Articulo 
164. Componentes del Sistema de Movilidad (articulo 126 del Decreto 469 de 

2003). "El 
sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas: 

Subsistema de transporte... 
El subsisteina de transpode se compone de: 

f. Red de estacionamientos públicos en via y fuera de via de propiedad publica, privada o 

mixta...". 

Articulo 194. 
Componentes (articulo 182 del Decreto 619 de 2000, modificado por el 

articulo 152 del Decreto 469. .de 2003). "La red de estacionamientos públicos las 

determinaciones técnicas para su funcionamiento y las fases para su ejecución serán 

establecidas en e/ Plan Maestro de Movilidad. 

Son componentes de la red /os estacionamientos de propiedad pública privada o mixta 

desarrollados fuera de via en edificaciones apropiadas para tal fin, los estacionamientos 

fuera de via vinculados a usos comerciales y dotacionales de escala urbana y zonal con 

ingreso permitido al público, y loS„estacionamientos en vía señalizados por la Secretaria de 

Tránsito y Transpone...' 

Articulo 198. Zonas de estacionamiento en via (articulo 186 del Decreto 619 de 2000, 
modificado por el articulo 155 del Decreto 469 de 2003). ". .Las zonas de 

estacionamiento en via no pierden su carácter de espacio público y no generan derechos 

para los particulares gue por delegación de la Secretarla de Tránsito y Transporte reciban 

autorización temporal para recaudar los cobros por el estacionamiento vehicular...". 

Articulo 278. Aprovechamiento económico del espacio público (articulo 268 del 

Decreto 619 de 2000). 
"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 

parle integrante de /as cesiones obligatorias gratuitas al Distrito Capital, ajustándose a los 
mecanismos legales que se fijen para el caso..." 

Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura  

organización y funcionamiento de tos. organismos y de las entidades de bogotá, distrito 

capital, y se expiden otras dispoalcioneS" 
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Articulo 108. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Movilidad. Establece en el literal i del Parágrafo " Aplicarlas medidas de control en cuanto 
a la regulación del parqueo público y el estacionamiento en vías y espacios públicos 
cumpliendo con lo establecido en el POT yen el Plan Maestro de Movilidad". 

Decreto 319 de 20062006 "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá 
Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras 
disposiciones"  

Articulo 49 Proyectos de Mediano y Largo Plazo. 
"Los proyectos que el Distrito Capital deberá adelantar en cuanto al Ordenamiento de 
Estacionamientos serán los siguientes: 
1. Red de Estacionamientos Públicos constituida por- 

o. Una red de estacionamientos en vía con espacios destinados a residentes, comercio 
zonal y vecinal y cargue y descargue, que podrá ser objeto de cobro por el uso del espacio 
público vial. 
De igual manera, la Red de Estacionamientos Públicos contará con un esquema de tarifas 
diferenciadas zonalmente, en función del grado de congestión y de la oferta de transporte 
público y la iniciativa conjunta de inversión de capital público en conjunto con el privado 
para la red de estacionamientos públicos...". 

Articulo 50 Medidas puntuales de ordenamiento de estacionamientos para usos 
específicos. 

"Los estacionamientos dotacionales en áreas ya consolidadas se tratarán como sigue: 
1. Aquellos inmuebles, que de acuerdo con el licenciamiento urbano, no les fue solicitado 
contar con un área para estacionamientos o los que, obligados a contar con la misma, no 
la proveyeron total o parcialmente, y que en la actualidad no les es posible disponer dicha 
área, se les deberá permitir dicha actividad en zonas adecuadas para tal fin. 
Esto conlleva la implementación de estacionamientos bien sea fuera de vía o en vía, 
dependiendo de las condiciones del sector, definidas por el respectivo Plan de 
Regularización y Manejo y la articulación de estos con las redes peatonales. En todo caso, 
cuando realicen ampliaciones, adecuaciones o modificaciones, se aplicarán para éstos las 
disposiciones de exigencias para infraestructura existente, de las cuáles únicamente 
estarán exentos los inmuebles de conservación. 

2. El estacionamiento de vehiculos de transporte especial en sectores específicos de la 
ciudad que por su valor histórico, cultural y arquitectónico tengan baja movilidad, se 
efectuará en una zona especifica autorizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte. 
...". 

Articulo 51 Medidas puntuales sobre estacionamiento en via, 
"La Secretaría de Tránsito y Transporte, al implementar el estacionamiento en vía, seguirá 
las siguientes previsiones especificas: 
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a. Definir la tarifa en función de la congestión de la zona, permanencia, estrato 
socioeconómico predominante, oferta de transporte público y tipo de vehicuto. • 
b. Implementar mecanismos tecnológicos de cobro que garanticen la permanente auditoria 
y control de los ingresos. por parte del Distrito, así cómo conocer el comportamiento de la 
demanda, la rotación en cada zona especifica 
La Secretaria de Tránsito y Transporte, realizará los estudios para la ubicación de los 
cupos de estacionamiento en via, e iniciará su operación en el corto plazo, haciendo uso 
de las facultades conferidas en el Acuerdo 34 de 1991 y sus normas reglamentarias, y en 
el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Cumplidas las condiciones de los literales precedentes, se iniciará la operación...". 

, 	. 
Artículo 52 De las modalidades del estacionamiento en via. 
"En las zonas donde se determine hacer uso del estacionamiento en via a cargo del 
Distrito o de sus contratistas, será dable el cobro. Su implementación estará precedida de 
estudios específicos porcada zona, para que se realicapor sectores homogéneos desde el 
punto de vista geográfico. socioeconómico y urbanístico, en vías donde no se afecte la 
movilidad; dotadas de 00 adecuado sistema de control, definidas las horas de re.  stricción y 
las ladfas correspondientes. Cada zona contará con seivicios para las siguientes 
calegorias de vehículos o usuarios...". 

Artículo 58 Dolos proyectos en Ordenamiento de Estacionamientos. 
'Adóptense de manera general los siguientes: 

"Impleme ntar una red de estacionamientos en via (zonas de residentes, zonas de comercio 
zonal y vecinal, zonas de cargue y descargue y zonas para estacionamiento de transporte 
publico individual). Inc/oye diseño técnico y estructuración. técnica jurídica y financiera. 
*Estructurar un esquema tarifado, buscando tarifas diferenciadas por sectores, en función 
del grado de congestión y de la oferta de transporte público...". 

Decreto 456 de 2013 "Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento 
Económico del Espacio PúblicaeaelDiStrito Capital de Bogotá" 

Es un instrumento de la politica de gestión económida del espacio público de la ciudad este 
decreto establece el estacionamiento temporal de vehiculos en vías de la malla intermedia y 
local, como una actividad de aprovechamiento económico del espacio público, de la cual la 
SDM es el ente gestor. 

Por una Bogotá Herir 
r"\

CLO 	,Qr 11  2,::fla,_fi..c.;_ 
CARMEN YANNE771-1 ROSALES SUÁREZ 
Directora de Tranáporte e Infraestructura 
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