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Respetado señor Castellanos, 

Acusamos el recibo del ofi 
conocimiento diferentes situa 
sur de la localidad de Bosa, s 
asegurar el parque como zona 

Atendiendo lo anterior, con el 
las siguientes precisiones: 

La Defensoría del Espacio Pú 
la estructura orgánica y ad 
competencias establecidas en 
de "contribuir al mejoramien 
defensa del espacio público, d 
y de la construcción de una nu 
y estimule la participación co 
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LANOS BAQUERO 

sta a derecho de petición problemáticas parque IDRD 07-415. 
ad de Bosa. 

rdial saludo. 

o de la referencia, por medio del cual, nos informa y pone en 
ones acontecidas en un parque ubicado en la carrera 88C con calle 63 
licitando a su vez, que se adelante el debido proceso en procura de 
erde para el uso y goce de la ciudadanía. 

n de brindar una respuesta integral a su petición, previamente se hacen 

leo, fue creada como Departamento Administrativo que hace parte de 
nistrativa de Bogotá D. C., y obra en desarrollo de funciones y 
1 Acuerdo 18 de 1999, dentro del cual se nos señaló como misión la 

de la calidad de vida en Bogotá D.C., por medio de una eficaz 
una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad 
va cultura del Espacio Público que garantice su uso y disfrute común 
unitaria". 

: 350 7062 
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De igual manera, el mencionado Acuerdo en su artículo 3, determina: "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." 

Por tanto, este Departamento Administrativo es una entidad de carácter técnico que presta asesoría 
jurídica y técnica (certifica la calidad de los predios incorporados en el inventario de la propiedad 
inmobiliaria distrital) a las demás entidades y autoridades del orden local, distrital, nacional, y 
judicial para el ejercicio de la recuperación del espacio público, como es el caso de las funciones 
policivas en cabeza de las Alcaldías Locales, en virtud de lo establecido en el artículo 86 del Decreto 
1421 de 1993. 

Por otra parte, a partir de la Constitución de 1991 el concepto de "espacio público" adquiere 
protección constitucional, es así como varios artículos de la Carta Política aluden específicamente a 
esta materia, no solo para señalar que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles, e 
inembargables (art. 63), sino al especificar los referidos deberes de protección y conservación que se 
predican del estado respecto del espacio público en los términos del artículo 82 de la CN. "(...) 
Articulo 82. 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." 

Adicionalmente, la Ley 1801 de 2016 en su artículo 206 establece las atribuciones de los Inspectores 
de Policía rurales, urbanos y corregidores, atribuciones dentro de las cuales se encuentran: "(...) 2. 
Conocer los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 
ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad 
económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. ( ...) 5. Conocer, en única instancia 
de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: a) reparación de daños materiales de muebles 
e inmuebles (..)" 

En ese orden de ideas, se realizó consulta en el Sistema de Información Geográfica de la Defensoría 
del Espacio Público — SIGDEP, y el Sistema de información de la Defensoría del Espacio Público — 
SIDEP, donde se observa que en el sector comprendido en la carrera 88C con calle 63 sur se encuentra 
el parque de escala vecinal código IDRD 07-415 de la urbanización San Bernardino II identificada 
con RUPI 4396, aprobada mediante resolución 10-1-0036 del 28/01/2010 y plano CUl -B.356/4-02 
por parte de la curaduría urbana No. 1., tal como se evidencia a continuación en la captura del sistema. 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 1 Atención a la ciudadanía: 350 7062 
Línea gratuita 018000127700 1 Línea 195 
www.dadep.gov.co  
Código Postal: 111311 



Búsqueda 
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1:1 

ol Espacio Publico 

(1 of 698) 	 ►  c.lwar  

áse mana .clea.nacte 
Parque IDRD 07-415 

Id Paryoa 	07-415 
Estrato 	2 

Nombro_Par URB SAN BE ARDINQ II PARQUE 1 
CodigoPol. 
TipoPareloa PARQUE VEC AL 
Admirlial.■ 

Ecaaclo_Ce[ SIN CERTIFI R 

Fuente: SIGDEP 
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Al respecto, es importante m cionar que los predios señalados en los planos urbanísticos como zonas 
de cesión, se consideran afee os al uso público de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Distrital 190 
de 2004, y que, a la luz del Decreto Distrital 545 de 2016, el urbanizador responsable debe dar 
cumplimiento al trámite y cumplir con los requisitos de entrega y escrituración de las zonas de cesión 
al Distrito, conforme a las especificaciones técnicas vigentes. 

Ahora, con el fin de apoyargráficamente la ubicación y delimitación de la precitada zona afecta al 
uso público, se presenta a ntinuación el registro fotográfico (año 2019 y recuadro año 2012) 
obtenido de la revisión de la erramienta Google Street View' (vista desde la carrera 88C con calle 
63 Sur): 

GOOGLE STREET VIEW: Presentación de Google Maps que proporciona panorámicas a nivel de calle. 
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Del registro fotográfico obtenido de la herramienta Google Street View, se colige que el parque 
presenta una restricción en su acceso, consecuencia de la instalación de varias casetas, aunado a las 
situaciones que manifiesta en su petición, configurándose de esta manera, diferentes infracciones al 
régimen urbanístico y de espacio público. 

Por lo anteriormente expuesto, remitimos copia de esta comunicación a la Alcaldía Local de Bosa, 
para que dicha entidad en el marco de sus competencias, verifique su base de datos y determine si por 
los hechos mencionados se adelanta alguna actuación administrativa por control urbanístico, o en 
caso contrario, someta a reparto de las inspecciones de policía los presentes hechos, para dar inicio a 
las actuaciones policivas a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016. 

Sin otro particular, me suscribo. 

LMJ 44~, CA. 
LEANDRO CORTÉS RODRÍGUEZ 
Subdirector 
Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público 

Anexos: Ninguno 

C.C. 	Dra. LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS, Alcaldesa Local de Bosa. 
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