
 



En la actualidad la Defensoría del Espacio Público  tiene a su cargo: 

 

 

 

10.500 zonas de cesión. 

75% (7875) zonas verdes, 

25% (2625) Estacionamientos. 

 

735 predios con vocación económica. 



Que hacer para 

garantizar su 

sostenibilidad? 



SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

Una vez las zonas de espacio 

público se encuentran dentro del 

inventario general de espacio 

público, generamos su 

sostenibilidad mediante la entrega 

en administración a terceros, para 

garantizar su mantenimiento, 

conservación y debido uso. 

RETO. Encontrar nuevas formas para garantizar 

sostenibilidad social y económica. 



SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

Una vez las zonas de espacio público se encuentran 

dentro del inventario general de espacio público, 

generamos su sostenibilidad mediante la entrega en 

administración a terceros, para garantizar su 

mantenimiento, conservación y debido uso. 

 

PREDIOS DETERIORADOS, SIN ADMINISTRACIÓN. 



SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

Una vez las zonas de espacio público se encuentran 

dentro del inventario general de espacio público, 

generamos su sostenibilidad mediante la entrega en 

administración a terceros, para garantizar su 

mantenimiento, conservación y debido uso. 

 

PREDIOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÒN POR EL DADEP. 



SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

 

INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÒN DE ESPACIO PÙBLICO. 

1. Contratos de Administración, Mantenimiento  

y Aprovechamiento Económico de Espacio Público - CAMEPS. 

2. Contratos de Administración, Mantenimiento  

y Aprovechamiento Económico de Espacio Público - CAMEPS. 2.0 



SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

Una vez las zonas de espacio público se encuentran 

dentro del inventario general de espacio público, 

generamos su sostenibilidad mediante la entrega en 

administración a terceros, para garantizar su 

mantenimiento, conservación y debido uso. 

Retribución económica al Distrito por parte de los CAMEPS,  que generan excedentes 

• 2016 - 403 Millones de Pesos en excedentes* 
• 2017 – 1,004 Millones de Pesos* 

• Total = 1,407 Millones de Pesos* 
• Proyectado 2017 - 3.000 Millones de Pesos* 

 

• CAMEP (2007-2016).  Se reinvirtieron de 73.812 Millones de pesos. 

*Cifras Estimadas 



SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

Una vez las zonas de espacio público se encuentran 

dentro del inventario general de espacio público, 

generamos su sostenibilidad mediante la entrega en 

administración a terceros, para garantizar su 

mantenimiento, conservación y debido uso. 

Se han recuperado 30 KmL de Espacio equivalentes a 55 Canchas de Futbol   

Calle 19 

Calle 72 

              Suba Tv 90 

 

 

  Ricaurte 



SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO 
PÚBLICO. 

Una vez las zonas de espacio público se encuentran 

dentro del inventario general de espacio público, 

generamos su sostenibilidad mediante la entrega en 

administración a terceros, para garantizar su 

mantenimiento, conservación y debido uso. 

 

INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÒN DE ESPACIO PÙBLICO. 

3. Pactos de Sostenibilidad. 

Son una estrategia de corresponsabilidad entre la 

Administración y la Empresa Privada cuyo objetivo es 

brindar sostenibilidad a los espacios públicos  que 

presentaban ocupaciones indebidas y  que fueron restituidos 

por las diferentes entidades del Distrito para el uso, goce y 

disfrute de la ciudadanía, surgen los PACTOS DE 

SOSTENIBILIDAD. 

 

 

Los pactos de sostenibilidad son acuerdos de voluntades de 

carácter cívico entre actores privados y públicos 

encaminados al mejoramiento del Entorno Urbano de 

diversos espacios públicos, para fortalecer la dinámica 

urbana, enriquecer la actividad cultural, mejorar la calidad 

del espacio público, la seguridad, la movilidad, las 

condiciones ambientales y el comportamiento de los 

ciudadanos. y de uso. 

Para los años 2016 y 2017 se 

suscribieron 7 Pactos, Me la 

Juego por la 19, 72, Plaza de 

las Americas, Salitre Oriental, 

Centro Internacional, 

Usaquén, Zona Rosa. 

7 Pactos suscritos 

Me la Juego por la 19, 72, Plaza de las Américas, Salitre Oriental, Centro Internacional, Usaquén, Zona Rosa. 












