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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Espacio Público (EP) es el lugar en donde confluyen múltiples derechos, el 

lugar en donde se ejerce la democracia, el derecho a la protesta, a ser 

visibilizado y escuchado, es el lugar para circular, para recrearse, para 

movilizarse y para algunos, el lugar en donde obtienen su sustento diario y 

comprende aquellas zonas que pueden ser objeto de uso, goce y disfrute de 

todas las personas con distinta índole y naturaleza1.   

 

Desde siempre, ha sido protagonista del desarrollo de las ciudades. Su 

importancia hace que constituya en la actualidad un bien por el que los 

distintos actores sociales y económicos luchan, unos reivindicando su 

importancia para la materialización del derecho a la ciudad y otros como bien 

económicamente aprovechable.2  

 

En la sentencia C-265 del 2002 la Corte Constitucional es generosa en 

describir las bondades del EP para la construcción del Estado Social de 

Derecho; es así como afirma que la calidad de vida de las personas está 

directamente relacionada con la posibilidad de contar con espacios de 

encuentro que permitan la construcción de un tejido social en donde cada 

miembro se reconoce como parte de una comunidad para la satisfacción de 

sus intereses y necesidades. Por esta razón la defensa del espacio público 

garantiza una convivencia libre de los habitantes de una ciudad, en 

condiciones de igualdad. 

 

Así mismo, sostiene que la existencia de espacios abiertos de discusión 

donde la gente se puede reunir y expresar libremente, es una garantía de la 

 
1 Colombia. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-508 del 28 de agosto 
de 1992. MP: Fabio Morón Díaz.  
2 MITCHEL, Don. The Right to the City.  The Guildford Press. New York, 2003.  
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democracia participativa y por tanto, “El espacio público es, entonces, el 

ágora más accesible en la que se encuentran y manifiestan los ciudadanos.3 

 

Cada ciudad tiene vida e identidad propia y el espacio público es sin duda 

uno de sus estándares e indicadores más importantes. Es así como, la 

ciudad ya no es sólo el espacio físico en el que se desarrollan actividades 

cotidianas de esparcimiento, comerciales, industriales y se pernocta, se trata 

del territorio donde se habita, en el que se desarrolla la identidad, en el que 

confluyen expectativas y ante todo intereses individuales y colectivos4. 

 

 En ese sentido, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad estableció que: 

 

 “El territorio de las ciudades y su entorno rural es también espacio 
y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como 
forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, 
justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, 
servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por 
eso el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al 
desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación 
de los recursos naturales, a la participación en la planificación y 
gestión urbana y a la herencia histórica y cultural”.5 

 

No obstante, su carácter universal, González García anota que: “Los bienes 

públicos posiblemente se encuentren en este comienzo de siglo XXI en una 

encrucijada. Por un lado, se mantienen sus principios inspiradores de la 

regulación, pero al mismo tiempo las nuevas corrientes de corte privatizador 

que están tan en boga colocan a dichos principios en una tensión 

 
3 Colombia. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-265 del 2002. MP.: Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
4 RINCON CÓRDOBA, Jorge Iván. Los planes de ordenamiento territorial: ciudades en 
busca de identidad. En: RINCON CÓRDOBA, Jorge Iván; CABEZAS, Nicolás. Ordenación 
del Territorio, Ciudad y Derecho Urbano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2020.  
5 Revista Paz y Conflicto (5). “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” [en línea] Universidad de 
Granada, 2012. Disponible en https://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf 
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insuperable para lo cual el ordenamiento jurídico en muchas ocasiones se ha 

de distorsionar.”6 

 

Esta tensión sin duda se vive en Colombia, en donde a pesar de que la 

legislación y la jurisprudencia permiten la explotación económica de cierta 

clase de bienes públicos de alta rentabilidad, como el subsuelo, las 

carreteras, el espectro electromagnético, entre otros, poco o nada se ha 

pronunciado sobre los bienes de uso público cuya explotación económica no 

genera grandes ingresos para el Estado. Se trata de bienes de uso público 

de carácter urbano y de escala vecinal como son parques, estacionamientos 

y plazoletas. 

 

En este contexto, la  inadecuada administración y mantenimiento de estos 

bienes, repercute en la calidad de vida de los ciudadanos que se ven 

resignados a ver como algunas  zonas de uso público de la ciudad cuyo uso 

es netamente vecinal y barrial, como parques, zonas verdes y  plazoletas, 

estacionamientos que son el objeto de esta investigación y que en adelante 

llamaremos Espacio Público de Uso vecinal (EPUV), se deterioran, bien por 

falta de herramientas jurídicas de gestión o por la incorrecta interpretación de 

las normas que consagran los instrumentos jurídicos para ello. 

 

En la más reciente publicación (2020) del Banco Mundial denominada “La 

riqueza oculta de las ciudades. Creando, financiando y administrando 

espacios públicos” se afirma que los parques y zonas verdes juegan un rol 

crítico en la interacción social y la recreación en las ciudades, así mismo 

proveen rutas seguras para caminar y realizar actividad física.  

 

 
6 GONZALEZ GARCIA, Julio (Dir.). Derecho de los Bienes Públicos. Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 2009, p. 35. 
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A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la 

inactividad física unida a la poca caminabilidad y falta de acceso a las áreas 

recreativas por parte de la población, genera más del 3.3% de muertes 

globales. Los parques en las ciudades también generan calidad de vida, aire 

libre para la gente, promueven la salud y el bienestar, mitigando las olas de 

calor urbanas, especialmente en climas calientes.”7 (Traducción propia). 

 

Según la encuesta multipropósito desarrollada en Bogotá en 2017, las 

localidades en donde más se practica ejercicio son Chapinero y Usaquén con 

el 32.4% y el 31.2% respectivamente, lo cual contrasta con Usme (8.7%) y 

San Cristóbal (9.5%). Según el estudio “Estas cifras muestran el efecto que 

tienen los altos niveles población frente al espacio público de la ciudad. En 

gran parte la disponibilidad limitada de espacios públicos limita a los hogares 

a la hora de ejercer actividades físicas con consecuencias negativas en 

términos de salud”8.  

 

Debido a la declaración de la Pandemia por parte de la OMS9 , se evidencia 

aún más la desigualdad, densidad y hacinamiento de los barrios informales 

en las grandes ciudades. En Bogotá por ejemplo, encontramos localidades 

que agrupan la mayor población de acuerdo con la encuesta multipropósito 

como son: Suba (15.9%), Kennedy (15%), Engativá (10.9%) y Ciudad Bolívar 

 
7 KHER, Jon; LEE, Hyunji; WAHBA, Sameh. The Hidden Wealth of the Cities. Creating, 
financing and managing public spaces. Washington: World Bank Publications, 2020, p. 2. 
Nota. Esta traducción no fue realizada por el Banco Mundial (BM) y no debe ser considerada 
como traducción oficial. El BM no se hace responsable de ningún contenido o error en la 
misma. Esta nota aplica para las traducciones subsiguientes. 
8 Secretaría Distrital de Planeación. Encuesta Multipropósito 2017 [en línea]. Principales 
resultados Bogotá-Región. p. 125 Disponible en  http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/enc 
uesta_multiproposito_2017principales_resultados_BOGOTÁ_region.pdf [Visitado el 14 de 
noviembre 2020] 
9 Organización Mundial de la Salud (OMS). Alocución de apertura del Director General de la 
OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 [en línea] 11 de marzo de 2020. Disponible 
en https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [Visitado el 14 de noviembre 2020] 
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(9.1%), contrastando con localidades como Chapinero (1.5%), Teusaquillo 

(1.7) y Usaquén (5.8%).10 

 

De acuerdo con el reporte de indicadores del Observatorio del Espacio 

Púbico del DADEP, para la vigencia 2019, el indicador de espacio público 

efectivo para la ciudad es de 4,62 m²/hab, Las localidades que cuentan con 

mejores indicadores se encuentran Barrios Unidos (13,54 m²/ hab) y 

Teusaquillo (12,20 m²/hab) y las Localidades con indicador más bajo esta 

Bosa (2,09 m2/hab) y Mártires (2,55 m2/hab).11 

 

 

Imagen 1. Espacio Público Efectivo 2019 
Fuente: Reporte Indicadores Espacio Público Efectivo Dadep. 

 

En este contexto, en el último año, el espacio público pasó de jugar un papel 

secundario, a ser protagonista. Los parques y plazas fueron benefactores de 

la ciudad y de aquellos que tenían el privilegio de vivir cerca de ellos; 

permitiendo interactuar de manera segura con otros y ejerciendo un rol 

 
10  Secretaría Distrital de Planeación. Encuesta Multipropósito 2017. Óp. Cit. 
11 Observatorio de Espacio Público. Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público [en 
línea]. [Consulta: 15-02-2021]. Disponible en http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/ 
files/reporte_indicadores_2020.pdf 



xv 

fundamental en la salud mental de los ciudadanos, especialmente en épocas 

de confinamiento estricto en donde sólo se permitía salir unas pocas horas al 

día y en algunos casos solo a pasear las mascotas. 

 

Cada vez hay más estudios epidemiológicos que demuestran los diversos 

efectos positivos que conlleva mantener espacios verdes urbanos, por 

ejemplo la mejora de la salud mental y la reducción de la depresión, la 

reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular, obesidad y 

diabetes.12 

 

Además de los beneficios ya ampliamente mencionados en términos de 

salud física y mental, la pandemia ha generado un dramático impacto 

negativo en la economía de la ciudad afectando a miles de familias y 

empleos. El espacio público entonces ha sido el escenario para la 

reactivación de varias actividades económicas tales como restaurantes, 

gimnasios, mercados artesanales y de artistas entre otros, mediante el uso 

temporal de vías, plazas y parques con la estrategia denominada “Bogotá a 

Cielo Abierto”, generando la reactivación de más de 178 mil empleos.13 

 

Al día de hoy, se habla de cómo podrán transformarse las ciudades 

postpandemia, pensando en una “nueva normalidad”. En general se 

describen principios de la ciudad sostenible, la idea de una ciudad peatonal, 

con andenes más amplios, con movilidad sustentable (centrada en bicicletas 

 
12 ROBEL, Nathalie. Naciones Unidas (ONU). Los Espacios verdes. Un recurso indispensable 
para lograr una salud sostenible en las zonas urbanas [en línea]. Disponible en 
https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-
lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-urbanas#:~:text=Cada%20vez%20hay%20m%C3 
%A1s%20estudios,tasas%20de%20morbilidad%20y%20mortalidad [Visitado el 25 de 
noviembre del 2020] 
13 Según informe de resultados publicado en ‘Bogotá a Cielo Abierto’: restaurantes incrementan 
sus ventas en un 80% [en línea] 2 de octubre de 2020. Disponible en https://bogota.gov.co/mi-
ciudad/desarrollo-economico/bogota-cielo-abierto-arroja-resultados-positivos 
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y monopatines), con mejores espacios públicos, más espacios verdes y 

mejores condiciones de vivienda, deberá ser la regla.14  

 

Surge entonces el interrogante sobre ¿por qué abordar el estudio del AEEP 

sobre espacios públicos de carácter vecinal? La respuesta es sencilla; los 

bienes públicos objeto de este estudio, son zonas de cesión producto del 

proceso de urbanización de la ciudad, (urbanización legal o legalizada), 

bienes que son más cercanos a la gente, los que caminamos todos los días 

para poder llegar al trabajo o regresar a nuestras casas, donde estacionamos 

para ir a un parque o a una iglesia; donde los padres llevan a sus hijos a 

recrearse y se convierten puntos de encuentro cuando hay salones de tipo 

comunal. 

 

Para el caso de los estacionamientos, actualmente la regulación de su 

administración resulta primordial, por cuanto en Bogotá en la década de los 

60’s y 70´s no se planificaron urbanizaciones con parqueaderos propios para 

las viviendas, especialmente en los estratos 2 y 3 debido a que el uso del 

vehículo se consideraba un lujo. Actualmente con la mejora en las 

condiciones de vida y a la facilidad en el acceso de los mismos genera que 

en algunos casos existan dos o más carros por familia y no así suficientes 

cupos de estacionamiento, generando inconvenientes de convivencia, 

seguridad y abusos; igualmente, resulta problemático cuando particulares 

entran a administrar y cobrar por el uso de este EP sin contar con la 

autorización de la entidad competente. 

 

Como vemos, los parques, estacionamientos y plazoletas hacen parte de 

nuestro diario vivir. Allí, el Estado invierte en su construcción y sostenibilidad 

(en muchos casos son objeto de explotación económica por particulares de 

 
14 PESCI, Pedro (Arq. urbanista). La Ciudad y sus Pandemias [en línea]. Red 
Latinoamericana de urbanistas.lat. Disponible en http://urbanistas.lat/la-ciudad-y-sus-
pandemias. [Visitado el 12 de noviembre 2020] 

http://urbanistas.lat/la-ciudad-y-sus-pandemias
http://urbanistas.lat/la-ciudad-y-sus-pandemias
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diferentes maneras), pero no cumple un eficaz papel de administración de los 

mismos que permita su adecuado mantenimiento. 

 

Como manifiesta Pimiento Echeverri “El régimen jurídico (de los bienes de 

uso público) fundado exclusivamente en la idea de conservación de la 

propiedad pública, se debe reemplazar por la idea de explotación social y 

económica”. 

 

Así mismo, determina que estos dos conceptos no tienen por qué ser 

contradictorios, por cuanto la explotación del bien implica intrínsecamente su 

conservación.15  

 

En ese sentido, la explotación económica del (EPUV) en la ciudad de 

Bogotá, es una realidad, un problema que requiere ser investigado y 

analizado para comprender su evolución y sus avances, así como sus 

retrocesos. Es un hecho notorio que existen mafias que aprovechan el (EP) 

ante la mirada indiferente del Estado, bien por negligencia o por falta de 

herramientas jurídicas que le permitan actuar. 

 

En esta investigación, confluyen no sólo diferentes ramas del derecho 

administrativo como el estudio de los bienes públicos, y sus características; 

También implica el estudio del derecho urbanístico como un derecho que 

pretende la regulación del territorio urbano, con todo lo que ello implica. En 

ese sentido, el Estado y las Autoridades Locales tienen un papel fundamental 

en la satisfacción de los intereses colectivos de los ciudadanos. De allí se 

reconoce al orden estatal, facultades y poderes de ordenación de carácter 

 
15 PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés. Derecho Administrativo de Bienes. Los bienes 
públicos: historia, clasificación, régimen jurídico. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, abril de 2015, p. 637 y ss. 
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económico interventor bajo razones de equidad social para lograr una 

convivencia equilibrada en el territorio.16 

 

Entonces, la utopía del hombre de vivir en un lugar digno; una ciudad que 

sea espacio de convivencia y fraternidad como lo dice Martha Lora-Tamayo 

en el prólogo del libro “El derecho al Espacio Público”17 necesita de un marco 

jurídico fuerte que garantice no sólo la convivencia cívica sino también la 

armonización de interés económico que la ciudad como mercado que es 

desarrolla.  

 

Esta tensión jurídico-económica manifiesta ella, es permanente en la ciudad 

y el buen derecho urbanístico es aquel que logra mantener vivos estos 

equilibrios, y estas tensiones logrando que la inversión privada genere 

ciudades habitables, sostenibles, ciudades en las que se pueda compartir, y 

es aquí donde el espacio público tiene un papel preponderante. 

 

Para lograr este objetivo se tomará el método inductivo y de investigación 

empírica, entendiendo esta última como una forma de integrar y de 

apropiarse de la realidad. Es así que, a través de este trabajo, se quiere ir 

más allá de las investigaciones jurídicas tradicionales en donde prima el 

método normativo. Como lo establece el autor Cristian Courtis “parece 

innegable – especialmente en cuestiones jurídicas- la relación del 

conocimiento con la realidad y es por ello que por lo que no puede ser sino 

sorprendente que las investigaciones renuncien a analizar esa relación con lo 

real que tiene todo tipo de estudio o práctica.”18.  

 

 
16 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Derecho Urbanístico. Legislación y jurisprudencia. 
Segunda edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 31-33 
17 BELALCÁZAR, Edison Andrés. El derecho al Espacio Público. Bogotá: Librería Ediciones 
del Profesional, 2017, p. 5. 
18 COURTIS, Cristian. Observar la Ley. Ensayos sobre la Metodología de la Investigación 
Jurídica. Editorial Trotta, 2006, p. 304. 
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El problema jurídico entonces consiste en determinar ¿Cómo se puede 

gestionar de la mejor forma, el aprovechamiento económico del espacio 

público de carácter vecinal en Bogotá, en procura de generar una mayor 

rentabilidad social y económica, sin que esto afecte la protección del interés 

general y su disfrute colectivo?   

 

Para dar respuesta a estos interrogantes es necesario abordar los 

inconvenientes a los que se enfrentan los operadores jurídicos encargados 

del espacio público en Bogotá, debido a la falta de una legislación a nivel 

nacional específica sobre la materia, que por desinterés del legislativo entre 

otras causas, no ha evidenciado la importancia de contar con un régimen 

legal unificado para los bienes públicos.  

 

Esta reglamentación legal deberá tener como propósitos principales: 

 

a. Promover la mejor gestión de los bienes públicos a través de reglas 

que den cuenta de la naturaleza jurídica especial de los mismos, 

destinadas a los administradores públicos, toda vez que la inoperancia 

de la gestión estatal en muchos casos se origina en la ausencia de 

normas que permitan al operador jurídico tomar las decisiones en un 

marco legal que no ponga en riesgo su responsabilidad. 19 

 

b. Obtener una mayor satisfacción del interés público y social. 

 

Por tanto, esta investigación a través del estudio de los instrumentos 

jurídicos de aprovechamiento económico existentes en Bogotá, con especial 

énfasis en los Contratos de Administración Mantenimiento y 

aprovechamiento económico del Espacio público de carácter vecinal, 

 
19 UGOLINI, Daniela. Bienes Privados del Estado. Dominio público y privado. Afectación y 
desafectación. Uso, administración y disposición de bienes inmuebles. Comparación con 
regímenes de otros países. Primera Edición. Editorial Astrea, 2017, p. 264 
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pretende identificar los principales problemas y vacíos jurídicos de dichas 

herramientas de gestión, con el fin de aportar criterios e insumos para la 

construcción de una reglamentación adecuada en esta materia. 

 

En tal sentido, en un primer escenario o primera parte se efectuará el análisis 

del AEEP en Colombia y las tensiones que se generan en la doctrina y 

jurisprudencia colombiana en cuanto a la gestión efectiva de los bienes 

púbicos, para finalmente abordar los avances y retrocesos de la regulación 

del aprovechamiento económico los bienes públicos en el Distrito Capital a 

través de un análisis jurídico y técnico, enfocado a las zonas de uso público 

que enmarca este trabajo investigativo, como son los parques vecinales, 

plazoletas y estacionamiento públicos.  

  

En la segunda parte, abordaremos los conceptos de uso común y uso 

privativo del EP, las diferentes clases de títulos habilitantes como son la 

autorización y la concesión, para finalmente analizar los diferentes 

instrumentos de gestión en Bogotá tanto de tipo contractual, como aquellos 

que han funcionado como acto unilateral de la administración. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se analizan los instrumentos para el EPUV, 

haciendo especial énfasis sobre la figura del Contrato de Aprovechamiento 

Económico (CAMEP) que se enuncia en la reciente Ley 2079 del 2021, la 

cual modifica parcialmente la Ley 9 de 1989 y sus Decretos reglamentarios. 

 

Del mismo modo, estudiaremos la reciente reglamentada institución de los 

DEMOS como instrumento de iniciativa privada regulado por el sector 

público, cuya fortaleza reside en su flexibilidad y adaptabilidad a las 

necesidades de los sectores en donde se implantan, facilitado en gran 

medida la atracción de capital privado y de organizaciones de la sociedad 

civil de carácter comunal y sin ánimo de lucro, para dar sostenibilidad y 
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permitir el adecuado mantenimiento del espacio público y especialmente 

como una figura novedosa de reciente aplicación proveniente de los 

llamados Bussines Improvement Districts (BID) o Distritos de Mejoramiento, 

instrumento que inicia en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra y poco a poco 

se ha venido expandiendo a la par con la globalización de la economía y el 

aumento en la participación del sector privado en los asuntos públicos de su 

entorno. 
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CAPÍTULO I. EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO 

PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

 

En este capítulo abordaremos la situación de los espacios públicos objeto de 

esta investigación, delimitando claramente su naturaleza y su concepto para 

posteriormente determinar qué se entiende por aprovechamiento económico, 

así como las diferentes posturas doctrinales en el derecho colombiano y en 

el derecho comparado, especialmente haciendo referencia al derecho 

español, francés, en los cuales se evidencia claramente la tendencia hacia la 

rentabilización de los bienes de uso público. 

 

Es a finales del siglo XX es donde se encuentra la mayor preocupación del 

Estado Colombiano por legislar en materia urbana como lo manifiesta 

Armando Arteaga Rosero en su artículo Espacio Público y legislación20. Es 

así como la Ley 9 de 1989, crea un marco normativo de actuación en EP, y le 

asigna la función estructurante de la ciudad. Con la Constitución Política de 

1991, se plantea un modelo de sociedad que necesita localizarse en un 

modelo de ciudad enmarcada en un Estado Social de Derecho. 

Posteriormente, La ley 388 de 1997, recoge el modelo de urbanismo que 

consagra el concepto de las actuaciones urbanas integrales, y el Decreto 

reglamentario 1504 de 1998 permite en el ejercicio, la participación privada 

en el ordenamiento territorial bajo la acción proactiva del Estado, en un 

ambiente de planeación participativa. 

 

La Ley 9 de 1989, denominada Ley de Reforma Urbana se origina en un 

momento el cual en las principales ciudades colombianas reinaba la 

ocupación informal en las periferias urbanas, lugares en donde se 

 
20 ARTEAGA, Armando. Espacio Público y legislación [en línea]. Universidad Politécnica de 
Cataluña. Cataluña, 2013. Disponible https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14 
173/028_Arteaga_Armando_r.pdf, consultado el 15 de febrero del 2021. 
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concentran la pobreza, las deficiencias de infraestructuras, el deterioro en los 

servicios públicos y la crisis en la política de vivienda para los sectores más 

desfavorecidos. Así mismo, estableció competencias de agentes públicos y 

privados que intervienen en el proceso de transformación del suelo.  

 

En el contexto de la democratización de la vida política de las localidades 

fruto de la elección popular de alcaldes, contribuyó en la tarea de planificar el 

territorio, estableció que el desarrollo urbano es una dimensión de escala 

municipal y en consecuencia la responsabilidad y las competencias 

fundamentales pertenecen al municipio desarrollando tres premisas: El 

ordenamiento de las ciudades y su crecimiento, la distribución del suelo 

urbano y la protección del espacio público.  

 

Por fortuna, esta norma fue recientemente modificada por La Ley 2079 de 

2021, que finalmente otorga facultades a los entes territoriales para regular la 

administración, mantenimiento y aprovechamiento económico, vacío que 

existía en la Ley 9 de 1989 y aunque tardíamente (31 años después), se 

subsana con esta modificación. 

 

Posteriormente, con la Constitución Política de 1991, el EP empezó a tener 

mayor relevancia y se elevó a rango de derecho colectivo21 y se brindaron las 

bases para su protección y conservación, otorgando a la ciudadanía 

instrumentos efectivos para su defensa, como las acciones populares, en el 

marco de la constitucionalización del derecho al espacio público22. 

 

Entre las normas constitucionales que directa o indirectamente se refieren al 

EP y a los bienes de uso público encontramos los artículos 1, 24, 52, 58 

 
21  La Constitución Política consagró la protección de la integridad del espacio público en su 
artículo 82. 
22 PENAGOS, Gustavo. Los bienes de uso público. Santa Fe de Bogotá: Ediciones Doctrina 
y Ley, 1998, p. 159. 
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(modificado por el Acto Legislativo 01 de 1999), 63, 79, 82, 88, 313 numeral 

7, Artículo 334 (modificado por el Acto Legislativo 03 de 2011). 

 

Es así como el derecho al espacio público se incorporó dentro de los 

llamados derechos de tercera generación, esto es, los derechos colectivos y 

del medio ambiente, los cuales como se mencionó, pueden ser defendidos a 

través de las acciones populares.23 

 

Es importante señalar que ese empoderamiento de las instituciones públicas 

otorgado por la Constitución Política para la protección y defensa del EP, se 

ha venido desarrollando en la mayoría de ciudades capitales del país, como 

por el Ejemplo, Medellín, Barranquilla y Cartagena, entre otros. 

 

En 1997, se expide la Ley 388 conocida como Ley de Desarrollo Territorial 

unificó las disposiciones de la Ley 9 de 1989 con los principios de la 

Constitución Política de 1991. Su instrumento más importante fueron los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT), como una herramienta técnica y 

normativa para anticipar el ordenamiento físico del territorio municipal y 

avanza de la preocupación tradicional de definir el cómo se diseña la ciudad 

a revisar elementos estructurantes como son el dónde, el cuándo, por quién 

y a costa de quién se actúa, se urbaniza y se edifica el espacio urbano. (Para 

hacer el nuevo y para rehabilitar el existente).24 

  

El Decreto Ley 1504 de 1998, hoy compilado en el Decreto 1077 de 2015, 

reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de Ordenamiento 

Territorial y exige que el espacio público sea el elemento articulador y 

estructurante de la ciudad y de las demás actividades urbanas y rurales. Así 

mismo, establece la responsabilidad prioritaria del Estado en la defensa y 

 
23 VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo, 11ª edición, Santa Fe de Bogotá: 
Editorial Temis, 1997, p. 246. 
24 Ibíd. 
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construcción de éste, además, avanza en crear instrumentos de gestión, en 

precisar criterios y en designar responsables de su manejo. 

 

En el artículo segundo el decreto define “Espacio Público” en una concepción 

sistémica que integra elementos naturales y artificiales, como: “El conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites 

de los intereses individuales de los habitantes”.  

 

Así, el EP se define como el conjunto de muebles e inmuebles públicos, 

bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial 

importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la 

satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional. 

 

Específicamente que lo constituyen las calles, las vías, los andenes, los 

parques, las plazas y plazoletas, las zonas verdes en general, las zonas de 

cesión obligatoria gratuita o cesiones urbanísticas, entre otros elementos 

constitutivos y complementarios que lo conforman. 

 

A nivel Distrital o Municipal, cada Distrito y Municipio del país regula algunos 

aspectos específicos del EP ubicado en su jurisdicción en sus respectivos 

Planes de Ordenamiento Territorial – POT25 - y en los instrumentos que lo 

desarrollan y complementan.  

 
25 La ley 388 de 1997 - ley de Ordenamiento Territorial, en su artículo 9º, incorpora la 
definición legal del Plan de Ordenamiento Territorial – POT así: “es el instrumento básico 
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal (léase también del 
Distrito Capital de Bogotá); se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar 
el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.”  
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Es importante mencionar que a nivel Nacional, se expidió el Conpes de la 

Política Nacional de EP, el cual determinó cuatro ejes problemáticos en el 

tema de espacio público como son a. Dificultades institucionales para el 

financiamiento, asistencia técnica, gestión, información y control del espacio 

público. b. Imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio 

público c. Debilidades en la aplicación de los instrumentos para planear, 

ordenar y diseñar el espacio público en las entidades territoriales y 

autoridades ambientales y finalmente el que más interesa para nuestra 

investigación d. Falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y 

dificultades para conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las 

áreas destinadas a espacio público.26  

 

En ese sentido, en el último punto, se identificó que no existen Instrumentos 

y mecanismos idóneos para la regulación del aprovechamiento económico 

del espacio público. Fundamentalmente, determinó que existen dificultades 

asociadas con:  la definición del aprovechamiento privado, la implementación 

de un sistema tarifario sobre principios de equidad o sobre principios de 

oferta y demanda de acuerdo a la regulación del mercado, transparencia y 

objetividad (que los recursos recaudados se reinviertan en la sostenibilidad 

del espacio público); establecer los parámetros de temporalidad y 

permanencia del aprovechamiento, la tipificación del uso y aprovechamiento 

económico formal e informal y los instrumentos legales para hacer efectivo el 

beneficio del aprovechamiento (por ejemplo: concesiones administrativas, 

contratos de administración, autorizaciones entre  otros). 

 

En el caso del Distrito Capital, el Decreto Distrital 190 de 2004 contiene las 

normas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT - de Bogotá 

 
26 Departamento Nacional de Planeación (DNP). Documento Conpes 3718 del 31 de Enero 
de 2012. Política Nacional de Espacio Público. República de Colombia.  
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vigentes, donde se regulan algunos aspectos específicos del EP de la 

ciudad. 

 

Específicamente en temas de EP encontramos el Plan Maestro del Espacio 

Público, contenido en el Decreto Distrital 215 de 2005. 

 

Finalmente, mediante el Conpes No 06 del 2019 se adoptó la Política Pública 

Distrital de Espacio Público 2019-2038, cuyas líneas de acción son: 1.- 

Generación, 2.- Recuperación y 3.- Sostenibilidad del espacio Público27 

acorde con el siguiente esquema: 

 

 

Imagen 2. Política Pública Distrital de Espacio Público 2019-2038 
Fuente: Política de Espacio Público. Observatorio del Espacio Público. 

 
27 Conpes No 6. Política Distrital de EP [en línea]. Disponible en: http://observatorio. 
dadep.gov.co/sites/default/files/conpes_06.pdf. Consultado el 18 de noviembre del 2020. 
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En la línea de sostenibilidad, la Política Pública de EP, propone que los 

espacios generados sean sostenibles desde una visión integral que incluya 

los aspectos sociales, económicos y ambientales. 

 

1. SITUACION ACTUAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE USO 

VECINAL: UNA TRISTE REALIDAD 

 

El cuidado, mantenimiento y protección del EP, es uno de los principales 

retos de una ciudad que crece a ritmos desbordantes como Bogotá y cuyos 

habitantes exigen mejores espacios públicos no solo desde el punto de vista 

cuantitativo, sino cualitativo y es un indicador fundamental en la medición de 

la calidad de vida de una ciudad. 

 

Es por ello que el tema que ocupa esta investigación es el aprovechamiento 

económico del espacio público de carácter vecinal en Bogotá, entendiendo 

este como los parques, estacionamientos públicos y plazoletas. Es allí donde 

el ciudadano del común se encuentra, se expresa, se recrea, descansa, 

transita, entre muchas otras actividades y derechos que allí concurren. 

 

No se puede desconocer, que en el EP, se concentran la mayoría de los 

problemas de la ciudad, la inseguridad, la delincuencia, el microtráfico, el 

contrabando y las ventas ambulantes, entre otros, creando verdaderas 

mafias.  

 

En uno de los muchos debates de control Político sobre este tema, el 

Concejo de Bogotá, advirtió que mafias se apropiaron del EP en la ciudad, 

que lo venden y se encargan de cobrarles a vendedores informales.28   

 
28 El Espectador. Para nadie es un secreto que existen mafias que venden espacio público 
en Bogotá [en línea] 22 de septiembre de 2015. Redacción Bogotá. Disponible en 
http://www.elespectador.com/noticias/BOGOTÁ/nadie-un-secreto-existen-mafias-venden-
espaci o-PÚBLICO-articulo-587884 
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Según investigación desarrollada por el Instituto para la Economía Social, 

IPES, se detectó que por un puesto de ventas informales se puede pagar 

desde dos millones ($2´000.000) hasta cinco millones ($5’000.000) de pesos, 

dependiendo su ubicación, si está cerca de una estación de Transmilenio o 

en una plaza cercana al comercio. También se cobra por la “instalación de 

mendigos” y su tarifa aumenta si se acompaña de un menor de edad o un 

discapacitado. Lo más preocupante es que estas mafias del EP, hacen 

acuerdos con bandas criminales para delinquir en las zonas de su afluencia29  

 

Surge entonces el interrogante ¿si los recursos existentes en Bogotá son 

suficientes para cuidar y mantener estas zonas que corresponden al 30% la 

totalidad de los bienes de uso público de la ciudad? y si está la 

Administración Distrital, en capacidad para regular las actividades de tipo 

económico que se presentan en el mismo, ya que, a falta de acción estatal, 

esos vacíos son llenados por parte de la inseguridad, el microtráfico y la ley 

del más fuerte. 

 

Para poner un ejemplo de la actualidad e importancia del tema, en los 

últimos años han sido entregadas a la comunidad 62 canchas de fútbol 

sintéticas ubicadas en parques de varias localidades30, que buscan fortalecer 

el derecho a la recreación y el deporte de los jóvenes y niños, especialmente 

en los lugares menos favorecidos31.  

 

Sin embargo, ya han hecho presencia terceros inescrupulosos alquilando y 

cobrando por su uso a nombre del Distrito e impidiendo que se cumpla el 

 
29 El Tiempo. Las 15 mafias que cobran por usar el espacio público en Bogotá [en línea] 30 
de agosto de 2015. Redacción Justicia. Disponible en http://www.eltiempo.com/politica/just 
icia/espacio-PÚBLICO-en-BOGOTÁ/16310100 
30 Listado de canchas sintéticas remitido por el IDRD mediante comunicación No 
0206100156941 del 26 de noviembre del 2020. 
31 El Tiempo. El negocio que tienen los Avivatos con las canchas sintéticas [en línea] 9 de 
febrero de 2018. Disponible en http://www.eltiempo.com/BOGOTÁ/estan-cobrando-canchas-
sinteticas-que-son-gratis-en-BOGOTÁ-180884. [consultado el 13 de marzo de 2021] 

http://www.eltiempo.com/bogota/estan-cobrando-canchas-sinteticas-que-son-gratis-en-bogota-180884
http://www.eltiempo.com/bogota/estan-cobrando-canchas-sinteticas-que-son-gratis-en-bogota-180884
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objetivo específico para lo que fue creado este tipo de espacios. Si bien su 

disfrute y uso colectivo, la falta de regulación y control en su uso, genera 

exactamente el efecto contrario y que, al ser arrendado ilegalmente por 

terceros, sea privatizado e imposible de usar por aquellos que están 

llamados a disfrutarlos, esto es jóvenes y niños del barrio y de la localidad.  

 

2. ESPACIO PÚBLICO DE CARÁCTER VECINAL 

 

El tema de los bienes de uso público comporta múltiples complejidades, pero 

para efectos de esta investigación, interesa una sola de ellas por su 

actualidad y la necesidad de analizar este fenómeno que ocurre a diario y 

que hasta ahora el Estado ha empezado a regular y organizar. Se trata del 

aprovechamiento económico de algunos bienes de uso público de Bogotá 

como parques vecinales, plazas y estacionamientos y que en adelante 

denominaremos Espacio Público de Uso vecinal, (EPUV). 

 

Se trata de los bienes de uso público cuya destinación o uso es de carácter 

zonal y vecinal, que se encuentran en cada barrio y cada localidad de 

Bogotá, específicamente los parques vecinales, las plazas y los 

estacionamientos públicos producto de zonas de cesión obligatoria. 

Espacio público que sumado, constituye aproximadamente el 30% del (EP) 

de la ciudad. 32 

 

2.1 PARQUES VECINALES 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Plan de 

Ordenamiento territorial (POT), Los Parques Distritales son aquellos espacios 

verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio 

 
32  Según Información obtenida del SIDEP. Sistema de Información del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
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ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan 

el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos 

los habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente y en forma de red 

para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e involucran funcionalmente 

los principales elementos de la estructura ecológica principal para mejorar las 

condiciones ambientales en todo el territorio urbano. 

 

Su clasificación de acuerdo con su tamaño e impacto, lo determina el POT 

de la siguiente manera: 

 

Los Parques Distritales se clasifican de acuerdo con su área e impacto así: 

los parques de escala regional, son aquellos espacios de grandes 

dimensiones y valores ambientales que se ubican todo o en parte fuera del 

perímetro de la ciudad. Por ejemplo el parque de la Florida. 

 

Aquellos parques con un área mayor a 10 hectáreas destinadas al desarrollo 

de usos recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores 

paisajísticos y ambientales son los denominados parques metropolitanos y 

su administración le corresponde al Distrito Capital a través del Instituto 

Distrital para la Recreación y el Deporte (I.D.R.D.), como por ejemplo, el 

Parque Simón Bolívar, Parque Nacional, entre otros. 

 

Por su parte, encontramos los parques de escala zonal como aquellos que 

cuentan con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la 

satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que 

pueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, 

canchas, pistas de patinaje, entre otros. Su administración corresponde 

igualmente al IDRD. Como ejemplo de esta clase de parques encontramos 

Parque Villa Luz, Sauzalito, Las Margaritas, entre otros. 
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Los parques de escala vecinal a su vez son las áreas libres, destinadas a la 

recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que cubren las 

necesidades de los barrios. Se les denomina genéricamente parques, zonas 

verdes o cesiones para parques; anteriormente se les denominaba cesiones 

tipo A. Actualmente existen en Bogotá 3.492 parques de escala vecinal.33 

 

Finalmente, tenemos en Bogotá, los parques de bolsillo que cuentan con 

un área inferior a 1.000 m2, destinada fundamentalmente a la recreación de 

niños y personas de la tercera edad. 

 

Es importante precisar que para efecto de esta investigación, no se tendrán 

en cuenta los parques de bolsillo por un argumento simple y es que en esta 

clase parques, no está permitido el aprovechamiento económico. Por el 

contrario, su uso y destinación por su tamaño, es de carácter netamente 

contemplativo y de recreación pasiva. 

 

2.2 PLAZOLETAS 

 

Por su parte las plazoletas son espacios abiertos tratados como zonas duras, 

destinadas al ejercicio de actividades de convivencia ciudadana34. Son áreas 

de EP abiertas y destinadas al disfrute de los ciudadanos. La diferencia entre 

plazoletas y plazas, radica en la extensión del área. Su tratamiento 

arquitectónico es similar y se basa en materiales duros. Las plazas ocupan 

una manzana completa, mientras las plazoletas ocupan media manzana. En 

Bogotá actualmente, existen 109 plazas35 y 129 plazoletas. La 

 
33 Listado de Parques vecinales remitido por el IDRD mediante comunicación No 
0206100156941 del 26 de noviembre del 2020. 
34 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial. 
Artículo 266.  
35 Información Oficial. Radicado Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público No 20182050042991 del 6 de abril de 2018. 
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Administración de dichos espacios le corresponde al Instituto de Desarrollo 

Urbano quien directamente administra 52 de ellas36.   

 

2.3 ESTACIONAMIENTOS 

 

Por su parte los estacionamientos están definidos en el Código de Policía 

como los bienes públicos o privados, destinados y autorizados de acuerdo 

con lo dispuesto en las normas de uso del suelo, para el estacionamiento y 

depósito temporal de vehículos automotores, motos o bicicletas, a título 

oneroso o gratuito.37 

 

Así mismo, la norma determinó que los estacionamientos o parqueaderos 

ubicados en inmuebles de uso público, como parques, zonas verdes y 

escenarios deportivos o culturales, sólo podrán ser utilizados para el 

estacionamiento de vehículos con fines relativos a la destinación de tales 

bienes. En la capital actualmente existen 1.445 estacionamientos38. 

 

Estas tres tipologías de Espacio público urbano, Parques, plazoletas y 

estacionamientos son producto en su mayoría de zonas de cesión al que 

está obligado a entregar el Urbanizador responsable a la ciudad, de acuerdo 

con la Licencia de Urbanismo entregada y por tanto su escala, como se 

estableció anteriormente, es de carácter vecinal y barrial. 

 

3. HACIA UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

Empezaremos por definir el concepto de Aprovechamiento Económico del 

Espacio Público (en adelante AEEP) a efecto de esta tesis. 

 
36 Información Oficial. Radicado IDU No 20183750234601 del 23 de marzo de 2018. 
37  Congreso de la República de Colombia. Ley 1801 de 2016. Artículo 89. 
38 Información Oficial. Radicado Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público No 2018205004299 del 6 de abril de 2018. 
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En primer lugar, debemos precisar que el concepto de AEEP tiene un 

sustrato económico asociado a los conceptos de “valorización” o 

“explotación”, entendidas como la acción encaminada a aumentar el valor de 

algo39  o a sacar el máximo rendimiento40 o utilidad de un negocio o industria 

en provecho propio41.  

 

En términos legales, fue el PMEP el que definió en el caso de Bogotá el 

aprovechamiento económico como la realización de actividades con 

motivación económica de manera temporal, en los elementos constitutivos y 

complementarios del Espacio público del Distrito Capital, previa autorización 

de la autoridad pública competente a través de los instrumentos de 

administración del espacio público.42 

 

En nuestro concepto, el AEEP es la generación de mayor valor o 

rentabilización sobre los bienes de uso público, con el fin de lograr una 

eficaz y eficiente administración y cuidado de los mismos, a través de los 

instrumentos de gestión destinados para ello y garantizando siempre su 

afectación al interés público. 

 

Se parte del análisis en cuanto a la permisividad del aprovechamiento 

económico de los bienes públicos generalmente concebidos, donde la 

jurisprudencia es escasa y contradictoria. En ese orden de ideas se 

identificaron preliminarmente dos teorías: 

 

 
39 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española. http://www.rae.es/ 
40 http://www.rae.es. Op. Cit. 
41 http://www.rae.es. Op. Cit. 
42 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 215 de 2005. Plan Maestro del Espacio Público. 
Artículo 16. 
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3.1 TEORÍA PROGRESISTA DEL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE 

LOS BIENES PÚBLICOS 

 

Se pudo evidenciar que parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la 

Corte Constitucional permite o está de acuerdo con el aprovechamiento 

económico de los bienes públicos siempre y cuando no se afecte el uso y 

goce general que le pertenece a la ciudadanía43. En ese sentido se 

pronunció el Consejo de Estado44, así:  

 

“Debe tenerse en cuenta sobre las acusaciones analizadas, que 
frente al bien de uso público existen restricciones en el uso que 
constitucional y legalmente son aceptables, sin que ello conlleve a 
desnaturalizar el interés público al cual están afectos esta clase de 
inmuebles; para nadie es desconocido que el bien de uso público 
es objeto de implementación de medidas para su eficaz protección 
o aprovechamiento en pro del interés general; así ocurre cuando 
se cobran derechos por su utilización, o, cuando por razones de 
seguridad se adoptan medidas para preservarlo; ejemplo vivo de 
ello acontece en el caso del Distrito Capital, como lo explicó la 
jurisprudencia de esta Corporación3 en oportunidad anterior: 
 
...las restricciones al uso y goce del espacio público que tales 
medidas comporten, son constitucionalmente aceptables como 
quiera que propenden por la efectividad de valores fundantes de la 
organización social a los que la propia Constitución Política 
confiere preeminencia como son la prevalencia de interés general, 
la paz, la seguridad y la convivencia pacífica. Debe advertirse que 
la situación analizada en el caso sub examine es bien distinta de 
la apropiación del espacio público por los particulares, por vía del 
cerramiento de vías o parques o de la ocupación de zonas 
peatonales, respecto de la cual la Sala ha hecho 
pronunciamientos no predicables del cerramiento de inmuebles 
públicos por razones de seguridad y de prevalencia del interés 
general". 

 

 
43 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 18 de agosto de 1995. Exp. 3237 CP.: 
Nubia González Cerón 
44 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2006. Exp.  AP 03083. 
CP.: María Elena Giraldo Gómez  
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Igualmente, dentro de esta tendencia, en el ámbito doctrinal, encontramos 

algunos autores españoles como Luciano Parejo y Ramón Parada, quienes 

desarrollan sus teorías a favor del aprovechamiento y explotación del EP, 

partiendo de la base que, en los citados países, existen leyes marco que 

regulan los bienes de uso público, generando mayor claridad sobre la 

materia. Es el caso de la Ley 33 de 2003, Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, para España. 

 

Tenemos entonces que, Parejo sostiene que la regla general es la utilización 

colectiva o común de los bienes públicos, sin necesidad de ningún título, tal 

como es el uso de carreteras, calles y plazas. No obstante, existen 

excepciones al uso común general por ejemplo el estacionamiento en vía 

pública por cuanto al subir de intensidad su uso, éste se vuelve especial y no 

gratuito ya que condiciona su uso al pago de una tasa.45 

 

En ese mismo sentido, Marienhoff plantea que, la entrega en arrendamiento 

a personas naturales o jurídicas de carácter privado de instalaciones 

públicas, destinadas por ejemplo, a la recreación o deporte, no sustrae tales 

bienes de la calidad de "áreas de espacio público, ni de los límites que por 

ese motivo les atribuye la ley, siempre y cuando no se afecte su uso 

común.46 

 

3.2 TEORÍA CONSERVADORA DEL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

DE LOS BIENES PÚBLICOS 

 

El sector más conservador de la jurisprudencia proscribe la posibilidad de 

explotación económica para uno de los instrumentos jurídicos más utilizados 

 
45 PARADA, Ramón y LORA TAMAYO, Marta. Derecho Administrativo III. Bienes Públicos. 
Derecho Urbanístico. Madrid: Open Ediciones Universitarias S, L., 2016, p. 67 
46 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. Dominio Público. 
Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot, 1988. 
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por las entidades públicas, como es el contrato de arriendo de bienes 

públicos, negando de plano esa posibilidad, al considerar que se trata de una 

“venta temporal del bien”47. 

 

De igual manera, el Consejo de Estado en sentencia de Unificación, 

consideró que debido que uno de los principios fundamentales del contrato 

de arrendamiento es que se concede al arrendatario el uso y goce exclusivo 

de la cosa arrendada. En la medida en que esa exclusividad resulta 

insostenible jurídicamente cuando se trata de bienes de uso público, es 

evidente que éstos no pueden constituirse en objeto material de contratos de 

arrendamiento.”48 

 

3.3 DESARROLLO DOCTRINAL DEL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

EN COLOMBIA 

 

La mayoría de los doctrinantes colombianos, como son Gustavo Penagos, 

Vidal Perdomo, JJ Gómez se enfocan a la definición, características y 

tipología de los bienes de uso público. Sin embargo, no contemplan en sus 

estudios, el tema del aprovechamiento económico del mismo. 

 

No obstante, encontramos la tesis del profesor Pimiento Echeverri, que surge 

para romper el “ruidoso silencio” de la doctrina, como lo diría Augusto 

Hernández Becerra en la presentación de su libro y cuyo propósito es 

realizar una interpretación de las normas vigentes más acorde con la realidad 

actual. Que adicionalmente nos muestra la necesidad de evolucionar la 

gestión del Estado frente a la administración de su patrimonio, partiendo del 

 
47 Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp. AP-08001-23-31-000-2002-02214-01, octubre 6 
de 2006. MP.: Ruth Stella correa Palacio. 
48 Consejo de Estado. Sala Plena. Exp. 05001-33-31-003-2009-00157-01(AP)SU. Agosto 14 
de 2018. MP.: Oswaldo Giraldo López 
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ejemplo del derecho francés, el cual, ha avanzado notoriamente en esa 

materia, en gran parte porque cuentan con Legislación49 que le brinda el 

marco y los fundamentos jurídicos necesarios para poder ejercer una 

explotación social y económica de los bienes de uso público y donde se 

habla inclusive de los derechos reales administrativos.  

 

En ese sentido, manifiesta Pimiento que su investigación es un punto de 

partida cuya conclusión es que debe revisarse el derecho de los bienes 

público en tres sentidos: Clarificar, conservar y valorizar los bienes de uso 

público50.   

 

En el derecho comparado, a pesar de sus avances, el régimen jurídico de los 

bienes de uso público se ha caracterizado por los dogmas de inalienabilidad, 

inembargabilidad e imprescriptibilidad. 

 

Frente a esta visión superprotectora del principio de inalienabilidad surge la 

necesidad de matizar sus efectos siempre y cuando su afectación al interés 

público no se vea comprometido. 

 

Es así como existe una tendencia marcada en el derecho comparado de 

racionalizar y rentabilizar los bienes públicos en un doble sentido. Uno de 

obtener su máxima rentabilidad y por otro lado su máxima satisfacción del 

interés general, que finalmente es su justificación.51 

 

 
49 Code Général de la Propiété des Personnes Publique. 
50 PIMIENTO ECHEVERRI, Julián. Derecho Administrativo de Bienes. Óp. Cit., p. 721 
51 FERNANDEZ, María de los A. La rentabilización del dominio público en tiempos de crisis: 
Nuevas tendencias coyunturales o definitivas? Madrid: Editorial Tecnos, 2015. 
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3.4 ANÁLISIS DE LAS TEORIAS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Son varios los avances en otros ordenamientos que deben ser analizados, 

en especial en el Derecho Francés y el Derecho Español52, así como una 

revisión de su evolución en algunos países de Latinoamérica como Argentina 

y Chile. 

 

En Francia y España se ha entendido claramente que la propiedad pública 

tiene intrínseca un derecho de explotación, en una realidad económica en 

donde deben dejar de ser una categoría de bienes intocables, por una serie 

de bienes que deben ser bien gestionados y explotados en beneficio del uso 

público y de la gestión de los servicios públicos.  

 

En España, según cita en su libro Fernández, se proponen varias acciones 

en diversos campos que permitan conseguir la rentabilización de los bienes 

públicos. Entre ellos tenemos 1.- Limitar el campo de la demanialidad pública 

2.- limitar la inembargabilidad, 3.- Facilitar las transferencias de gestión y de 

propiedad entre Administraciones públicas. 

 

Sin embargo, esta tendencia entre valorización y protección debe ser 

equilibrada y deben ser vistas como lo dice Fernández citando a P. YOLKA53 

como un complemento y no como un opuesto contradictorio.  

 

Igualmente, la autora pone de presente, las tendencias que obstaculizan la 

pretensión de dinamizar la gestión de los bienes de uso público, entre ellos 

tenemos: 1.- La concepción tradicional del dominio público y su régimen 

 
52  Ver Ley 33 de 2003, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas en España y el 
Code Général de la Propiété des Personnes Publiques para el caso francés. 
53 YOLKA, Philippe. Requiem pour la gratuité. La semaine Juridique Administrations et 
collectivités Territoriales No 8, 2007, act.170.2 
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jurídico exorbitante. 2.- La aplicación excesivamente rígida del principio de 

inalienabilidad. 3.- La inexistencia de un régimen jurídico. 4.- La aparente 

gratuidad de los bienes de uso público sin tener en cuenta que su 

administración y gestión genera unos costos para el Estado. 54 

 

No obstante, existen voces que no están a favor de esta teoría de la 

valorización y por el contrario la consideran peligrosa y cortoplacista, según 

lo evidencia Elisa Moreu, cuando afirma: 

 

“Las tesis relativas a la valorización del dominio público plantean 
también una reflexión sobre el impacto de la coyuntura económica 
en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo se fuerzan las categorías 
jurídicas para encajarlas en las necesidades económicas del 
momento? Corremos el riesgo de destruir en dos decenios lo que 
ha costado varios siglos construir. Porque en estos autores se 
advierte constantemente un afán por hacer compatible el 
mantenimiento del uso público. De la afectación de los bienes con 
su aprovechamiento lucrativo. Pero no se dice cómo conseguir 
ese equilibrio difícil de alcanzar cuando las administraciones 
públicas necesitan obtener recursos a cortísimo plazo. La defensa 
de la valorización económica del dominio público esconde serios 
riesgos y puede tener como consecuencia no deseada la 
desaparición de bienes de un valor excepcional, no sólo 
económico y una tentación de enriquecimiento inmediato, que 
resulta ser un mal negocio a medio y largo plazo. Es como suele 
decirse, pan para hoy y hambre para mañana. Los problemas de 
financiación de las administraciones públicas. Ponen en peligro no 
sólo en la construcción dogmática clásica del dominio público, sino 
la propia subsistencia de la propiedad pública. Aunque 
paradójicamente pretendan lo contrario. “55 

 

En Francia a pesar de ser el origen del régimen del dominio público, cuyas 

tesis se aplicaban con rigidez, la demanda de grandes infraestructuras por la 

sociedad hizo que los postulados dogmáticos se hayan matizado puesto que 

 
54 FERNANDEZ, María de los A. Óp. Cit., p. 43 
55 MOREU, Elisa. “El Debate actual sobre el concepto y la Naturaleza del Dominio Público en 
España”. En la obra de El Dominio Público en Europa y América Latina. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2015, p. 86 
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ahora la consideración del interés general es ponderada con las exigencias 

de explotación y el carácter absoluto de afectación, considerando que los 

bienes de uso público se consideran una riqueza que se tiene que gestionar 

eficientemente en aras del interés general.56   

 

Así mismo, en Francia existe un Código de regulación del patrimonio público 

que ha permitido el desarrollo y avance en cuanto al aprovechamiento 

económico de los bienes públicos generando herramientas jurídicas valiosas 

para su ejercicio. 

 

Entre ellas encontramos: Los usos u ocupaciones privativos por particulares, 

los derechos reales, los contratos de ocupación del dominio público, entre 

otros. 

 

En al análisis del Dominio Público Francés frente a la Modernidad, el autor 

Alcarraz plantea que, si bien la concepción tradicional se centraba en la 

administración, conservación de los bienes y el mantenimiento del orden 

público, esta realidad se ha transformado, ya que se torna a una función 

patrimonial que no debe ser improductiva, sino por el contrario fuente de 

beneficios, en tanto que hoy en día su valorización es una preocupación 

prioritaria de los gestores del dominio público.57 

 

Por su parte en Argentina, desde la perspectiva de la teoría del dominio 

público CASSAGNE considera que: 

 

“Como toda institución del mundo del Derecho, el  dominio  público  
constituye  una  categoría  histórica  que,  continuamente,  se  va  

 
56 FERNANDEZ, María de los A. Óp. Cit., p. 102, quien apoya sus conclusiones en MELLERAY, 
Fabrice. “Définitions et critères du domaine public”, Dossière propiété public-domaine public. 
Revue Françaises de Droit administratif, septiembre-octubre, 2006, pp. 906-907  
57 ALCARRAZ, Huber. El Dominio Público Francés frente a la Modernidad. En El Dominio 
Público en Europa y América Latina. Lima: Circulo de Derecho Administrativo, 2015, p. 43 



21 

modelando  conforme  a  la  realidad  de  cada  tiempo  y  lugar. 
Sin embargo, a  través  de  la  historia  de  la  institución,  se  
perfila  como  un  rasgo  de  esta  categoría  el  hecho  de  contar  
con  un  régimen  de  protección  especial,  distinto  al  dominio  o  
propiedad  privada  (en  sentido  amplio),  caracterizado por la 
nota principal de su indisponibilidad o inalienabilidad a la que  se  
añaden  la  inembargabilidad  e  imprescriptibilidad  junto  a  la  
circunstancia de contar con un régimen típico de afectación al uso 
común”58 

 

Reconoce que la tesis de Hariou, es susceptible de configurar un derecho 

real administrativo que a juicio del autor, es la que mejor explica la posición 

jurídica de la Administración y, en general, del Estado, respecto de los bienes 

afectados al uso común de los habitantes así como la potestad de imponer 

tasas de ocupación y acudir al ejercicio de acciones posesorias para 

restablecer el uso común.  

 

Finalmente concluye que “... a pesar de que  1964  se  haya  
vaticinado  que  los  días de la teoría  del  dominio  público  (en  su  
versión  de  la  propiedad  pública) estaban contados han  pasado  
ya  casi  cincuenta  años  y  ella  sigue gozando  de  buena  salud  
a  través  de  la  incorporación  de  nuevas  técnicas e ideas y  en 
vez de mantener discusiones  ociosas  y  sin  utilidad  alguna,  
conviene  aprovechar  las  experiencias  del  derecho  comparado  
para  dictar  las  leyes  necesarias  que  aseguren  la  mejor  
explotación  y  consagren  la  estabilidad  de  las  inversiones  en  
el  sector de bienes pertenecientes al dominio público, en la 
medida que las innovaciones  resulten  compatibles  con  nuestra  
realidad  e  idiosincrasia. … No se trata, como bien se ha 
apuntado, de eliminar el concepto tradicional sino de insuflarle un 
sentido útil a la economía en beneficio de todos los ciudadanos, 
de  modo  que haga  posible  el  “aprovechamiento  pleno  del  
dominio  público con las debidas  garantías  de  procedimiento  y  
de  fondo que aseguren los intereses públicos” 

 

 
58 CASSAGNE, Juan C. Dominio público: noción y usos especiales [en línea] Revista de 
Derecho Administrativo Económico, Nº 18. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014, pp. 
45-72. Disponible en http://redae.uc.cl/index.php/REDAE/article/view/4474 
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En este punto coincidimos con la postura de Cassagne en el sentido que la 

teoría de la propiedad en cabeza del Estado, es la que mejor se adecua al 

objetivo del aprovechamiento económico del espacio público, pues permite 

mayor seguridad jurídica, e inclusive la posibilidad de la generación de 

derechos reales, como ya se ha venido regulando en nuestra legislación para 

casos específicos.59 

 

Con el fin de ejemplificar esta postura, traeré a colación una anécdota 

expuesta por el Autor MAYRAL:  

 

“Al tiempo de haber desaparecido el régimen comunista, en 
Moscú, los observadores se sorprendían al encontrar que los 
negocios instalados en los edificios estaban vacíos, mientras que 
los kioscos, construidos un poco improvisadamente en las calles, 
estaban llenos de productos. La explicación del fenómeno se 
encontró en la manera imperfecta en que se habían privatizado los 
negocios instalados en inmuebles. A su respecto, coexistían 
diversos derechohabientes: la municipalidad, como dueña formal; 
el Estado nacional, con poderes de control sobre la venta o el 
alquiler del local; los ocupantes, muchas veces cooperativas 
obreras, cuyos derechos eran ambiguos; cierto tipo de fiduciarios, 
y, sobre todos ellos, seis entes reguladores. El resultado es que 
había una superposición de derechos tal que impedía que alguien 
obtuviera los beneficios plenos del uso de la propiedad, lo que 
desembocaba en una subutilización económica del espacio. Los 
kioscos, por el contrario, eran explotados por una sola persona, 
cuyo interés en aprovisionar y atender las necesidades de los 

 
59  Es el caso del Derecho real accesorio de superficie en infraestructura de transporte 
creado por la Ley 1955 del 2019 que modifica el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, que en 
su numeral 8 quedará así: “Una entidad pública denominada superficiante, titular absoluta de 
un bien inmueble fiscal o de uso público destinado a la infraestructura de Transporte 
conforme a lo establecido en el artículo 4o de la Ley 1682 de 2013, podrá otorgar el derecho 
real de superficie de origen contractual, enajenable y oneroso, a un tercero denominado 
superficiario, por un plazo máximo de treinta (30) años, prorrogables hasta máximo veinte 
(20) años adicionales. El superficiario tendrá la facultad, conforme a la normatividad de 
ordenamiento territorial del lugar donde se ubique el bien inmueble y las disposiciones 
urbanísticas vigentes, de realizar y explotar por su exclusiva cuenta y riesgo, construcciones 
o edificaciones en áreas libres aprovechables con todos los atributos de uso, goce y 
disposición de las mismas, a fin de que tales desarrollos puedan soportar gravámenes y 
limitaciones al dominio, sin afectar el uso público, la prestación del servicio de transporte, ni 
restringir la propiedad del inmueble base del superficiante” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1682_2013.html#4
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consumidores estaba por ello directamente relacionado con el 
beneficio exclusivo que extraía de la explotación” 

 

En el anterior relato podemos ver, que cuando nadie es el dueño, cuando 

coexisten varios intereses conflictivos respecto de un mismo bien, cuando 

nadie tiene un paquete de derechos suficientemente importante como para 

aprovechar económicamente el bien, el bien termina siendo subutilizado. En 

otras palabras, si se desmiembra demasiado el derecho de propiedad, el 

bien no se aprovecha plenamente.60 

 

En Chile, ha sido diáfana la posición de Vergara Blanco en cuanto su 

rechazo a la doctrina tradicional patrimonialista inclinándose por la 

concepción funcionalista. Esto es, que el dominio público, antes que un 

conjunto de bienes, lo que representa es un soporte jurídico de potestades. 

Un título jurídico de intervención que lo que permite es que el Estado sea su 

administrador titular y esté en posición jurídica para disciplinar las conductas 

de quienes utilicen las cosas calificadas como públicas ordenándolas, de 

acuerdo con las exigencias de los intereses generales.61 

 

Manifiesta como en dicho país se ha consolidado una fuerte tendencia a la 

desestatización de los bienes o recursos relevantes, los cuales en  su 

régimen jurídico, más que de propiedad estatal o nacional, el legislador 

considera que son bienes que se  clasifican en  bienes comunes como es el 

caso de las aguas, que se consideran como bienes nacionales de uso 

público, o  Res nullius como el caso de las minas y peces donde el legislador 

simplemente los regula, evitando así todo tipo de apropiación por parte de 

particulares o del Estado. 

 
60 MAIRAL, Héctor. “Nuevas ideas en materia de dominio público” en: Organización  
administrativa,  función  pública  y  dominio  público,  Jornadas  de  la  Universidad Austral 
Buenos Aires:  RAP, 2005, pp. 103-112 
61 VERGARA BLANCO, Alejandro. Derecho de bienes públicos en Chile. Recuento 
doctrinario y actualidad normativa. En El dominio público en Europa y América Latina. Lima: 
Círculo de Derecho Administrativo. 2015, p. 281 
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No obstante lo anterior, el mismo doctrinante defiende la figura de los 

derechos reales62, (uno de los principales atributos del derecho de 

propiedad), cuando afirma que la legislación chilena reconoce la categoría 

jurídica de los derechos reales administrativos en forma velada, donde sólo 

en algunos casos precisos  se otorga la protección esperada  y en 

consecuencia  recomienda la adopción por la legislación, en forma 

completamente explícita tal categoría, otorgando seguridad jurídica a un 

titular de derechos pura y simplemente como tales derechos. Lo anterior, sin 

necesidad de recurrir a cobijarlos bajo el alero de la propiedad, algo que 

resulta en principio a mi juicio, contradictorio.  

 

Finalmente, en Colombia el legislador adoptó modelo similar, aunque no 

idéntico a la dicotomía dominio público y Dominio privado. Al establecer la 

regulación de   bienes de uso público y bienes fiscales.  

 

El artículo 634 del Código Civil consagró:  

 

“Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a 
la República. 
 
Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, 
como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de 
la Unión de uso o bienes públicos del territorio. 
 
Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los 
habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.”  

 

Algunos autores como Pimiento y Santaella consideran que en el derecho 

colombiano, el dominio público como categoría jurídica no nació en 

Colombia, ni el que se concibió en la lógica francesa o española aunque 

 
62 VERGARA BLANCO, Alejandro. “La teoría de los derechos reales administrativos”. En la 
obra de Hariou, su lento reconocimiento y actual consagración como genus y nomen iuris. 
En memoria de Maurice Hauriou. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 
597-638 
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manifiestan que los puntos de encuentro son notables, ya que en primer 

lugar  en Europa, el primer concepto de dominio público se construyó sobre 

los bienes de uso público y en segundo lugar,  en lo que hace al régimen 

jurídico, los bienes de uso público colombianos son como el dominio público, 

inalienables, inembargables e imprescriptibles. Aun cuando tales conceptos 

adquieran una dimensión distinta en el derecho colombiano.63 

 

Aunque cada legislación obedece a sus propias condiciones históricas y 

sociales, lo cierto es que las causas de las trasformaciones que han 

desarrollado en dichos países en el campo de la explotación y valorización 

de los bienes públicos, no son ajenas a Colombia, como son la crisis 

económica en España y la necesidad de grandes infraestructuras en 

Francia.64 

 

Sin duda en Colombia estamos rezagados en esta materia por falta de una 

regulación unificada, ya que nuestras leyes y jurisprudencia están atadas a 

concepto del dominio público llamado al desuso.  

 

Nuestro régimen jurídico, está inspirado en una serie de principios y dogmas 

que hacen prácticamente indisponibles los bienes públicos, olvidando que su 

razón de ser consiste en estar al servicio de los intereses generales y su 

satisfacción. 

 
63 PIMIENTO ECHEVERRI Julián y SANTAELLA QUINTERO, Héctor. Estado actual del 
“dominio público” en el derecho colombiano. En El dominio público en Europa y América 
Latina. Lima: Círculo de Derecho Administrativo, 2015, p. 514. 
64  FERNANDEZ, María de los A. Óp. Cit., p. 24., quien apoya sus conclusiones en MUÑOZ 
MACHADO, Santiago. Tratado de Derecho Administrativo y derecho público general, Tomo I, 
La formación de las instituciones públicas y su sometimiento al derecho. Madrid: Iustel, 2006, 
pp. 1315-1316. 
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En efecto, es necesario ahora pasar de un concepto tradicional a un 

concepto más funcional y social, sin olvidar y este es el punto más 

importante, la afectación de los bienes públicos.65 

 

4. APROVECHAMIENTO ECONÓMICO EN BOGOTÁ 

 

4.1 MARCO JURÍDICO DEL AEEP EN BOGOTÁ 

 

Como ya hemos mencionado, el origen legal de la institución del 

aprovechamiento económico del espacio público en Colombia se encuentra 

en la Ley 9ª de 1989 – Ley de Reforma Urbana en su artículo 7º que sin 

desconocer la importancia y novedad en sus avances en la colaboración 

público - privada para el manejo de los temas urbanos y de ciudad, hoy es 

necesario 30 años después de su expedición, pensar en una nueva 

regulación que esté acorde con los nuevos retos y problemas al que están 

sometidas las ciudades contemporáneas. 

 

Posteriormente, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT66, regula 

de manera preliminar la institución del AEEP en sus artículos 278 y 279, los 

cuales fueron desarrollados mediante el Plan Maestro del Espacio Público – 

PMEP contenido en el Decreto Distrital 215 de 2005, cuya misión era fijar las 

políticas de Gestión del Espacio Público entendidas como las acciones 

coordinadas para asegurar la efectiva generación, administración, utilización, 

mantenimiento y protección del espacio público en el territorio Distrital. 

 

Hoy a más de 10 años de su implementación debemos decir que los 

resultados son pocos, toda vez que gran parte de las metas fijadas en cada 

una de las estrategias no han sido cumplidas. En términos de la gestión 

 
65  PIMIENTO, Julián. Derecho Administrativo de Bienes. Óp. Cit., p. 338. 
66  Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial. 
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social, no se cumplió el objetivo de la creación de redes de gestión social del 

espacio público, pese a los intentos desarrollados debido a la falta de 

recursos para apalancar el trabajo con las organizaciones y comunidades. 

 

De otro lado y con relación a las metas de la gestión económica, no se 

cumplieron las metas de las zonas de transición, las cuales por el contrario 

se convirtieron por más de 10 años en la legitimación de las ventas 

informales y no para lo que fueron creadas, esto es, como un paso transitorio 

de los vendedores informales de la informalidad a la formalidad.  

 

Tampoco se cumplieron las metas de la Red de Espacios Públicos REDEP, 

consistentes en el funcionamiento de una red entre los vendedores 

informales ubicados en los quioscos instalados en el EP y los proveedores 

de productos que a través de una economía de escala pretendían generar 

una optimización del sistema de gestión y distribución de mercancía de venta 

regulada en el EP. Sin embargo, aunque en los quioscos se da solución 

parcial a la organización de las ventas informales, esta red como estaba 

inicialmente concebida no funcionó por problemas administrativos. 

 

No obstante lo anterior, por fortuna, se avanzó en la expedición del Marco 

Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público (MRAEEP), 

Decreto 552 de 2018 como uno de los instrumentos de la estrategia de 

gestión económica contenida en el artículo 23 del Decreto Distrital 215 de 

2005, (PMEP) y en cumplimiento al fallo de la Acción Popular número 25000-

23-15-000-2003-02530-0167. Este instrumento, si bien puede tener falencias, 

significa un gran avance en Bogotá en su empeño por rentabilizar y generar 

una eficiente administración y optimización del Espacio Público construido. 

 

 
67 Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. AP 25000-23-15-000-2003-02530-01. Febrero 
2  de 2011. MP.: María Claudia Rojas Lasso. 
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La facultad reglamentaria, es preciso uno de los mecanismos de gestión 

directa más importantes que tienen las entidades territoriales, pues por 

medio de estas potestades las mismas podrán reglar el aprovechamiento y 

gestión de espacio público, y establecer en dicha reglamentación, entre otras 

cosas, los mecanismos de gestión directos e indirectos, así como el potencial 

aprovechamiento económico que corresponda en uno y otro caso.  

 

Lo anterior resulta de una relevancia particular porque se debe tener en 

cuenta que el aprovechamiento del espacio público por parte de particulares, 

y en especial el que persigue fines económicos, es un mercado  y por tanto, 

es jurídicamente deseable desde una perspectiva de seguridad jurídica, a 

más de esperable desde una perspectiva de mercado, que el ente regulador, 

la entidad territorial competente, fije reglas y parámetros claros sobre el 

potencial aprovechamiento económico del espacio público.68 

 

4.2 OBJETIVOS DEL MARCO REGULATORIO 

 

Dentro de los objetivos del MRAEEP, Decreto 552 del 2018, se destacan los 

siguientes: a) Concretar los lineamientos de aprovechamiento económico del 

espacio público en el Distrito Capital de Bogotá. b) Definir y clasificar las 

diferentes modalidades de aprovechamiento económico del espacio público e 

instrumentos para su administración en el Distrito Capital de Bogotá. c) 

Establecer las actividades, la temporalidad y los instrumentos para acceder al 

aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital de 

Bogotá. d) Identificar las competencias de las Entidades Administradoras del 

Espacio Público y de las Entidades Gestoras del Aprovechamiento 

Económico del Espacio Público. e) Establecer los lineamientos orientadores 

 
68 BARRETO, Sebastián. Generación y gestión del espacio público en las ciudades: una 
perspectiva desde el derecho administrativo. En Ordenación del Territorio, Ciudad y Derecho 
Urbano: Competencias, Instrumentos de Planificación y Desafíos. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2020, p. 931 
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para el cálculo de la retribución económica del espacio público en el Distrito 

Capital de Bogotá. 

  

El Decreto 552 de 2018, eliminó la figura que traía el primer Marco 

regulatorio que existió en Bogotá, Decreto 456 del 2013, de las Zonas de 

aprovechamiento regulado, ZAERT, que buscaba organizar las ventas 

informales y evitar así las mafias del EP y el uso indiscriminado del mismo, 

organizando los actores que intervienen y se aprovechan del él identificando 

quien y como usar el espacio público, perdiendo una oportunidad valiosa de 

regular efectivamente a todos los actores que intervienen en el 

aprovechamiento económico del espacio público y no sólo a los formales. 

 

4.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR 

EL AEEP 

 

Esta retribución económica es un pago realizado a la ciudad por las 

ventajas y beneficios económicos particulares, derivados del 

aprovechamiento de un bien de uso público, teniendo cuenta elementos 

orientadores como el mantenimiento incremental, las restricciones al derecho 

colectivo, los impactos del aprovechamiento económico y las rentas 

generadas por el aprovechamiento económico del espacio público. 

 

Aunque poco se ha dicho en la doctrina nacional sobre este punto y  no es 

un tema pacífico en la Jurisprudencia, surge la pregunta de cuál es la 

naturaleza jurídica del cobro que se realiza por parte de la Administración  al 

particular por concepto de AEEP. ¿Se trata acaso de un tributo de los 

referidos en el artículo 38 de la Constitución Política? ¿Acaso un impuesto, 

contribución o tasa? 
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El profesor Pimiento se encarga de analizar esta problemática, cuando dice 

que la naturaleza jurídica de las remuneraciones resulta incluso hoy oscura 

en el derecho colombiano69, una gran parte de la Jurisprudencia considera 

que se trata de la expresión del poder impositivo del estado (impuesto o tasa) 

o en todo caso un tributo.70 

 

Entendemos entonces que los tributos se clasifican en: impuestos definidos 

como una obligación impuesta por el estado sin ninguna contrapartida.71 

Tasa es la contraprestación que debe pagar un particular en contraprestación 

por un servicio público y Contribución es la participación que debe realizar un 

particular por un beneficio que le ha causado una actividad administrativa. 

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que toda tarifa que 

se cobre a un contribuyente debe corresponder a un gravamen o tributo, 

entendido en su sentido general (impuesto, contribución y tasa), el cual, a su 

vez, deberá estar constituido en los términos previstos en el artículo 338 de 

la Constitución Política. En efecto el Consejo de Estado, al pronunciarse 

sobre el cobro de derechos por ocupación y utilización del espacio público a 

las empresas de servicios públicos domiciliarios, sentenció que “solamente 

podría operar por ministerio de la ley, es decir, que sólo el legislador, 

ordinario o extraordinario, puede autorizar el cobro de este tipo de tarifas y,  

por consiguiente, no es posible hacerlo de manera directa a través de actos 

reglamentarios del Gobierno o de una autoridad administrativa”. Y a renglón 

seguido, precisa: “Con lo dicho no quiere significar la Sala que en ningún 

caso se puedan cobrar derechos por el uso del espacio público, o que éstos 

estén en contravía de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución 

 
69 PIMIENTO ECHEVERRI Julián. Derecho Administrativo de Bienes. Óp. Cit., p. 611 
70 Ver Sentencias Consejo de Estado. Sección 4. Exp. 5865. enero 24 de 1995. Consejo de 
Estado sección 4. Exp. 9723, 28 de enero de 2000. Consejo de Estado, sección 4. Exp. 
15556. 12 de abril de 2007 y Consejo de Estado. Sección 3. Exp. 2214. 6 de octubre de 
2005.  
71 Según definición de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 927 de 2003.  
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Política; tales cobros, se repite, pueden señalarse o autorizarse por la ley. 

Pero mientras la ley no los establezca no se pueden cobrar”72. 

 

De otro lado, la naturaleza jurídica de ese cobro fue retomado de la 

Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de 200673 con ocasión de la 

demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7° de la Ley 72 de 

1989, “Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la 

organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de 

concesión de los servicios y se confieren unas facultades extraordinarias al 

Presidente de la República” y el artículo 59 del Decreto-Ley 1900 de 

1990, “Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las 

actividades y servicios de telecomunicaciones y afines. 

 

En este caso, la Corte determinó que un precio público surge de la entrega 

por parte del Estado de un bien o el préstamo de un servicio frente a los 

cuales es posible obtener una retribución entendiendo que dicha obligación a 

retribuir surge de una relación eminentemente contractual o voluntaria 

fundada en el postulado de la autonomía de la voluntad. 

 

Según esta interpretación las contraprestaciones que surgen de dichos 

precios públicos "(...) se predican de los ingresos no tributarios del Estado 

que surgen como erogación pecuniaria de contrapartida directa, personal y 

conmutativa a cargo de los beneficiarios, cuya causa jurídica es (...) la 

autorización para acceder al uso temporal de bienes y servicios de 

propiedad estatal”. 

  

Consideramos que la retribución por el aprovechamiento económico se 

constituye un ingreso no tributario o como se conoce en la doctrina como un 

 
72 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia 5504 de 23 de marzo de 2000. 
73 Colombia. Corte Constitucional. Expediente D-6276. Noviembre  8  de 2006. MP.: Rodrigo 
Escobar Gil. 
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precio público74 debido a que surge como una manifestación de la autonomía 

de la voluntad por concepto del uso temporal de bienes públicos amparados 

en un contrato o en una autorización.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta su cercanía con el concepto de Tasa, es 

pertinente en este punto determinar sus diferencias, siguiendo la misma línea 

de la Corte Constitucional. 

 

TASA PRECIO PÚBLICO 

En el caso de la tasa la obligación que se 
impone surge como “recuperación de los 
costos” que le representan al Estado, directa o 
indirectamente, garantizar el acceso 
permanente a una actividad, bien o servicio de 
interés público. 

En el caso del precio público la contraprestación 
que se causa no se origina a título de costo, sino 
como remuneración obvia por la utilización 
exclusiva de un bien de dominio público 

Excluye el reconocimiento de una utilidad 
económica a favor del Estado, por lo que se 
entiende que el precio pagado por el 
contribuyente guarda relación directa con los 
costos en que incurre el Estado y con los 
beneficios derivados del bien o servicio ofrecido 

El precio público constituye un derecho de 
contenido económico cuyo titular es la 
Administración Pública, como contraprestación 
de la habilitación que ésta realiza para permitirle 
a un particular el uso y la explotación de un bien 
de propiedad del Estado. 

Su finalidad es garantizar el acceso a 
actividades de interés público o general, las 
cuales se demandan generalmente por toda la 
comunidad, dando lugar a que se presente lo 
que la doctrina denomina la coacción interna 
del tributo, tal y como ocurre, por ejemplo, con 
el pago de peajes o la cancelación de las tasas 
aeroportuarias, de servicio aduaneros y 
ambientales 

El precio público siempre se origina por el interés 
de un particular de acceder al uso o explotación 
económica de un bien del Estado, sin que la 
Administración Pública se encuentre obligada a 
su otorgamiento, como ocurre, por ejemplo, 
cuando un particular pretende obtener una 
concesión o licencia para la prestación de 
servicios postales o el logro de una autorización 
o permiso para acceder a los canales 
radioeléctricos y demás medios de transmisión. 

La cuantía de la tasa como modalidad tributaria 
no debe sobrepasar la capacidad contributiva 
del contribuyente (C.P. arts. 95 y 363) 

El precio público en el que se somete su señalamiento 
al principio de libertad.75 Así se reconoce, en el caso 
de las telecomunicaciones, entre otros, en los artículos 
32 y 33 de la Ley 80 de 1993 

Cuadro 1. Tasa – Precio Público 
Fuente: Elaboración propia 

 
74 Precio público se define como aquellas contraprestaciones en las que no se encuentra 
presente la nota de coactividad. Ello ocurre no sólo cuando la solicitud de los servicios o 
actividades no venga impuesta por norma legal o reglamentaria, sino también cuando los  
bienes,  servicios  o  actividades  requeridos  no  sean  imprescindibles  para  la  vida  privada o 
social del solicitante, o, por último, siempre que se presten también por el sector privado Así lo 
define el profesor Queralt, citado por OBREGON GONZÁLEZ, Juan Manuel. Tasa y precio 
público: discusión acerca de las prestaciones patrimoniales públicas por la utilización de la 
infraestructura aeroportuaria [en línea]. Revista de Derecho Fiscal n.º 10. enero-junio de 2017. 
Disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/article/view/4966/5956 
75 Para el caso de la retribución por el aprovechamiento económico, los criterios para su 
cobro están dispuestos por cada entidad en sus respectivos protocolos de aprovechamiento 
económico. 
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En consecuencia, consideramos que la naturaleza de la retribución 

económica por AEEP es un ingreso no tributario del Estado cuyo origen es el 

título habilitante bien sea contrato o autorización de carácter netamente 

voluntario cuyo origen es la iniciativa privada por obtener un beneficio 

producto de la explotación de un bien que es propiedad exclusiva del estado.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Como hemos expresado, en la actualidad urge contar con un régimen de 

bienes de uso público acorde con las necesidades de un Estado moderno y 

dinámico que debe ser innovador y creativo al momento de gestionar sus 

bienes de uso público.  

 

Lograr este objetivo, no es una tarea sencilla, si como se pudo vislumbrar 

existen teorías conservadoras en cuanto al aprovechamiento del espacio 

público y que solo propugnan por la conservación y protección. Por fortuna y 

como consecuencia de los avances del derecho comparado, estos antiguos 

dogmas se han venido flexibilizando en algunos casos en la jurisprudencia y 

en otros desde la academia con tesis como la del Doctor Pimiento sobre la 

explotación social y económica de los bienes públicos, en donde más allá de 

dos polos opuestos o mejor aún, dos teorías opuestas, un sentido medio en 

donde prime una graduación de la afectación de los bienes de uso público 

para cada caso particular y en cada contexto específico.  

 

Finalmente, es un rescatable avance para una ciudad como Bogotá que 

pueda contar con un marco regulatorio de Aprovechamiento económico de 

Espacio Público el cual se constituye a pesar de sus vacíos y retos por 

enfrentar, un esfuerzo importante para la organización del espacio público de 

la capital, atacando en alguna medida el caos existente y en especial la 

anarquía en cuanto a la explotación económica indiscriminada, y que durante 

muchos años fue ignorado.  
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CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Por regla general el uso común del Espacio Público (EP) es gratuito y 

excepcionalmente es oneroso, así por ejemplo cuando un transeúnte camina 

por una calle, lo hace sin que le genere cobro alguno y constituye en estricto 

sentido un derecho. 

 

Por el contrario, cuando el mismo ciudadano se transporta en su vehículo de 

una ciudad a otra, eventualmente debe efectuar el pago de una suma de 

dinero (peaje) dentro del marco de un contrato de concesión que faculta al 

contratista a realizar la explotación económica de un bien público. Del mismo 

modo, cuando pagamos la entrada para acceder a un sistema masivo de 

transporte tipo Transmilenio o a un parque de diversiones entregado en 

concesión. 

 

En consecuencia, no nos ocuparemos del uso común, en la medida que el 

mismo es gratuito y por definición opuesto al uso privativo o especial basado 

en un título habilitante y que autoriza el AEEP, que busca la rentabilización o 

explotación de un bien público, con ánimo de lucro, sin perder de vista que la 

valorización también puede ser social o cultural, en la medida que permite la 

participación ciudadana, el disfrute colectivo de espacios públicos en 

condiciones óptimas de accesibilidad y calidad. 

 

Al respecto, es importante resaltar que el AEEP puede provenir de una 

concesión de uso o de un permiso de uso, las cuales en términos generales 

se entienden como utilizaciones privativas.  



35 

Ahora bien, el propósito de esta investigación está dirigido al análisis de los 

instrumentos de gestión del EPUV que se han desarrollado en Bogotá, para 

lo cual es necesario ubicarlos y diferenciarlos conceptualmente dentro de los 

demás instrumentos jurídicos de gestión del EP. 

 

Aunque no existe actualmente una reglamentación común sobre los títulos 

habilitantes en Colombia, existen dos posiciones en la doctrina tanto nacional 

como en el derecho comparado en cuanto a la naturaleza jurídica de los 

títulos habilitantes que han sido denominado en lo que se refiere a bienes 

públicos indiscriminadamente autorizaciones y/o concesiones, e inclusive hay 

autores que sostienen que hay una posición mixta.   

 

2. ¿AUTORIZACIÓN O CONCESIÓN? 

 

En el siguiente cuadro se trata de esquematizar algunas posiciones de la 

doctrina en derecho comparado y el Derecho Colombiano para entender sus 

discrepancias y similitudes:  

 

AUTOR CONCESIÓN AUTORIZACIÓN 

Pimiento76 Manera de ejercer de manera 
privativa el uso sobre un bien 
público. Si bien el fundamento 
teórico de la autorizaciones parte 
del poder de policía administrativa, 
se identificó que dicha función  
también proviene de la lógica de la 
gestión de bienes públicos que se 
acerca más a la idea de concesión y 
hoy por soy se encuentran ligadas a 
la intervención  del estado en la 
economía bajo el enfoque de la 
actividad de fomento. 

Las autorizaciones se utilizan exclusivamente 
para casos en que se trata de actividades 
permitidas a los particulares en el normal 
desarrollo del ejercicio del bien público o frente 
a la actividad específica. 
Su régimen es más flexible principalmente en 
lo que se refiere a las reglas que rigen su 
otorgamiento y la realización de procesos de 
selección en condiciones de libre competencia. 
 

 
76 PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés. Licencias o Autorizaciones. En: MONTAÑA 
PLATA, Alberto: RINCON CÓRDOBA, Jorge Iván. Contratos públicos: problemas, 
perspectivas y prospectivas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 123 
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AUTOR CONCESIÓN AUTORIZACIÓN 

Vergara 
Blanco77 

 Para este autor se trata de un acto unilateral. 
La concesión surge de un acto constituido de 
la sola voluntad de la administración. Entonces 
las dos declaraciones de voluntad que 
concurren, se concretan en dos actos distintos 
y unilaterales, uno es el acto principal y el 
segundo sería la condición de eficacia del 
mismo. 

Vidal 
Perdomo78 

El concesionario tiene una posición 
de mayor respetabilidad jurídica. Allí 
media un contrato, un término 
preciso o indefinido. No obstante, el 
carácter precario de la concesión, 
por la naturaleza de los bienes a 
que se refiere, se acredita un 
derecho subjetivo por parte del 
concesionario, público y 
administrativo y no privado. A pesar 
de la calidad del derecho, él puede 
ser revocado y caducado  

 Existe un interés legítimo en el uso especial 
proveniente de un permiso otorgado por la 
entidad estatal. Usos especiales como los de 
agua, kioscos en las aceras, o cafés, 
utilización de playas, estacionamientos de 
vehículos, enterramientos en cementerios 
públicos, etc., no alcanzan a conformar 
derechos subjetivos de los beneficiarios, se 
afirma que la situación derivada del permiso es 
precaria y que la administración puede 
revocarlo en cualquier momento sin 
indemnización 

Covilla79 Hay un traslado de la función 
administrativa, ya que implica el  
ejercicio de una actividad privada. 

No siempre existe traslado de la función 
administrativa. En cualquier caso, la distinción 
va más allá si se otorga por acto administrativo 
o contrato. 

Cuadro 2. Autorización o concesión 
Fuente: Elaboración propia 

 

En ese sentido y frente a la disparidad como hemos visto en la doctrina sobre 

la utilización de uno u otro concepto para la realización de ocupaciones 

privativas de los bienes públicos, “las administraciones propietarias o 

competentes para la gestión, son libres de escoger el ropaje jurídico de la 

autorización o concesión, siempre y cuando se respeten ciertos límites 

derivados de la afectación al uso público”80  

 

 
77 VERGARA, Alejandro. Las concesiones de dominio Público y caracterización de las 
Concesiones Mineras [en línea]. Disponible en https//dialnet.unirioja.es/descarga/artículo/264 
9627.pdf. [Consultado el 15 de octubre de 2020]. 
78 VIDAL, Jaime, MOLINA, Carlos. Derecho Administrativo. 15° Edición. Bogotá: Legis 
Editores, 2019, p. 472 
79 COVILLA, Juan Carlos. Autorizaciones y concesiones en el derecho administrativo 
colombiano. 1° ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 23 
80 PIMIENTO ECHEVERRI, Julián. Derecho Administrativo de Bienes. Óp. Cit. p. 559  
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Es claro que la determinación de si se trata de acto administrativo o un 

contrato de concesión, lo prescribe por una parte, la reglamentación 

específica que exista para el efecto y de otro lado, el objetivo específico que 

se quiera lograr con el título habilitante. 

 

3. CONCEPTOS DE USO COMUN Y USO PRIVATIVO DEL EP 

 

A falta de una regulación en el Derecho Colombiano acudimos al derecho 

español, que en relación al uso y explotación de los bienes y derechos de 

dominio público establece que: 

 

“Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad 
competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos  en  
forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde 
a Todos” (…) “Las  concesiones  y  autorizaciones  sobre  bienes 
de  dominio  público  se  regirán  en  primer  término  por la  
legislación  especial  reguladora  de  aquéllas  y,  a  falta de 
normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las 
disposiciones de esta ley”81.  

 

Por otro lado, y con relación a las clases de uso que se le pueden dar a los 

bienes, la misma Ley82 en estudio establece tres categorías. i) uso común, 

el cual corresponde de forma indistinta a todos los ciudadanos. ii) El uso 

especial que implica sin impedir el uso común, la obtención de una 

rentabilidad singular dependiendo de la peligrosidad, intensidad, y por el 

exceso de uso o menoscabo del uso que les corresponde a todos. y iii) El 

uso privativo que es aquel que   determina  la  ocupación de  una  porción  

del  dominio  público,  de  modo  que  se limita o excluye la utilización del 

mismo por otros interesados. 

 

 
81 BOE núm. 264-20254. Ley 33 de 2003. Artículo 85.   
82 Ibíd. 
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Así mismo, para cada clase de uso la ley define un título habilitante, menos 

claro está, para el uso común que se da libremente y sin limitaciones. 

Cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables 

o  bienes  muebles, el título habilitante será la autorización o, si la duración 

del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión y cuando la 

ocupación se realice con obras  o  instalaciones fijas deberá estar amparado 

por concesión administrativa”83.  

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS HABILITANTES 

 

La doctrina extranjera, ha dicho que “el permiso de uso constituye el modo más 

simple y directo de otorgamiento de derechos de uso especial sobre 

dependencias del dominio público, resultando en consecuencia el acto 

administrativo en virtud del cual la Administración Pública otorga a una persona 

determinada un uso especial de dicho dominio público”; también que: "el 

permiso de uso sólo constituye una "tolerancia" de la administración y en que, 

en este orden de actividades, la Administración actúa dentro de la esfera de su 

poder discrecional."84 

 

Tenemos entonces como características de los títulos habilitantes los 

siguientes: 

 

a) Son una autorización expedida por la autoridad competente en ejercicio de 

la función pública de administración que el Estado ostenta sobre los bienes 

de uso público; que cumple el oficio de título habilitante85, para utilizar bienes 

 
83 Ibíd., Artículo 86 y ss.  
84 MARIENHOFF, Miguel. "Tratado de Dominio Público", Argentina: Ed. Tipográfica Editora 
Argentina, 1960, p. 331 
85 La legislación autonómica Española se refiere al uso y explotación de bienes de uso 
público, resaltando que nadie puede sin título habilitante ocupar bienes de dominio público o 
utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos. 

BOE núm. 264-20254 Ley 33/2003 del 3 de noviembre. Artículo 83 y ss.  
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de dominio público de forma que exceda el derecho de uso común que, 

corresponde a todos86.  

 

b) Se trata de un permiso individual o intuito personae87, que se expide en 

razón de ciertas calidades del licenciado o del cumplimiento de determinados 

requisitos; por esta razón no es cedible, ni constituye un derecho de 

usufructo susceptible de transmisión vía sucesión a los herederos del 

licenciatario.  

 

c) El permiso es temporal88 y revocable en cualquier tiempo89. Se trata de 

una facultad transitoria sujeta al cumplimiento de un plazo o condición, de lo 

cual se infiere que al vencimiento, caducidad, expiración del plazo o 

incumplimiento de las condiciones de la licencia, termina por este sólo hecho 

la facultad de realizar actividades con motivación económica en la zona de 

espacio público entregada en administración. 

 

 
86 En nuestro medio la Corte Constitucional ha precisado que: (…) No pueden tampoco 
ocuparse los andenes —que son parte de la vía pública— ni las áreas de circulación 
peatonal, espacios que se hallan reservados para el tránsito de toda persona sin 
interferencias ni obstáculos como, por ejemplo, estacionamiento de vehículos y el 
levantamiento de casetas de vendedores ambulantes. Tampoco puede invadirse el espacio 
público con materiales de construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la 
improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro está sin 
detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales deben ejercerse de tal 
forma que no lesionen otros derechos y de conformidad con las restricciones que impone el 
ordenamiento urbano a cargo de las autoridades municipales’’. Corte Constitucional del 
Colombia. Sentencia T-518 de septiembre 16 de 1992. MP.: José Gregorio Hernández 
Galindo. 
87 Debido a que el permiso de uso se otorga intuito personae, la muerte del titular o la 
extinción de la persona jurídica adjudicataria es causal de terminación o extinción del 
permiso. 
88 El permiso, sin excepción, siempre debe otorgarse por un tiempo limitado. 
89 La legislación española prescribe: “Las autorizaciones podrán  ser  revocadas  
unilateralmente  por  la  Administración  concedente  en  cualquier momento por razones de 
interés público, sin generar  derecho  a  indemnización,  cuando  resulten  incompatibles  con  
las  condiciones  generales  aprobadas  con posterioridad,  produzcan  daños  en  el  dominio  
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el 
uso general”. Ley 033 de 2003. Art. 92. Núm. 4 
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d) El derecho que emana de este tipo de permisos, entiende la doctrina, es 

siempre "precario" toda vez que, si bien como acto jurídico es bilateral por 

cuanto su emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado y 

de la Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el 

permisionario, carece de derechos frente al Estado90.  

 

Ha dicho la Corte Constitucional que:  

 

“no resulta contrario a la Constitución que sobre los bienes de uso 
público se permita un uso especial o diferente, por parte de la 
Administración, a través del otorgamiento de concesiones o 
permisos de ocupación temporal, sin que por ello se transmute el 
carácter de público de esa clase de bienes. Es decir, que el 
otorgamiento de esa concesión o permiso para un uso especial en 
bienes de uso público por parte de los particulares, no implica la 
conformación de derechos subjetivos respecto de ellos, por cuanto 
la situación que se deriva del permiso o de la concesión es 
precaria, en el sentido de que son esencialmente temporales y por 
lo tanto revocables o rescindibles en cualquier momento por 
razones de interés general”91. (Cursiva por fuera del texto). 

 

A lo anterior, debemos agregar que la naturaleza de actos precarios y 

condicionales de los permisos, que como tales no generan derechos 

adquiridos, sino provisionales, hace que estos también sean susceptibles de 

ser revocados a título de sanción administrativa, debido a conductas 

constitutivas de incumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso, 

caso en el cual, la medida técnicamente viene a corresponder a la 

cancelación del permiso92. 

 

e) A diferencia del derecho al uso común, que se distingue por ser siempre 

gratuito, el uso especial de las dependencias de dominio público puede ser 

 
90 MARIENHOFF, Miguel; Óp. Cit., p. 331  
91 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia 183 de 2003. MP.: Alfredo Beltrán Sierra 
92 MARIENHOFF, Miguel; Op. Cit., pp. 311, 321. 
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oneroso, en razón del aprovechamiento económico que permite al Estado 

percibir una utilidad económica, sea de forma directa  o indirecta.  

 

5.  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO 

OBJETO DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

5.1  DE TIPO CONTRACTUAL   

 

La explotación de los bienes de uso público mediante la vía contractual, 

plantea el problema de la elección del tipo de contrato que más se adapte al 

cumplimiento de los fines buscados en cada caso particular. Como lo hemos 

manifestado anteriormente, es claro que para los grandes espacios públicos, 

el camino directo será la concesión, sin embargo para el EPUV, la decisión 

no es tan simple, ya que para el caso de Bogotá se han venido adoptando 

nuevas figuras poco desarrolladas o desconocidas por la doctrina y la 

jurisprudencia que hasta ahora están mostrando tanto beneficios como 

dificultades en su aplicación. 

 

Así las cosas tenemos que hay cinco tipos de contratos que pueden servir 

para este fin: 1.- Contrato de arrendamiento, 2, Contrato de Concesión 3. 

Contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico y 

5. Asociaciones público-Privadas.  

 

Lo anterior aunado a que el Estatuto contractual solo establece para la 

explotación de bienes públicos la figura de la concesión, dejando de lado la 

reglamentación de las nuevas figuras que analizaremos a continuación. 

 

5.1.1 Contrato de Arrendamiento 

A pesar de ser el contrato más utilizado en la administración, es el más 

satanizado y está proscrito para los bienes públicos en donde se ha 

declarado nulo por objeto ilícito. 
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En el año 2018, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación en la 

materia debido a las posiciones contradictorias en las que ha incurrido la 

jurisprudencia. 

 

Como veremos, la sentencia de unificación hace análisis de algunos fallos 

que  de manera contradictoria permiten o niegan la posibilidad del contrato 

de arrendamiento para bienes de uso público. 

SENTENCIA 
DECLARA 

NULO 
RATIO DECIDENDI 

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN 
Radicación número:   
05001-33-31-003-2009-00157-
01(AP)SU del 2018 
 
SALA PLENA DE LOS 
CONTENCIOSO 
consejero ponente:  Oswaldo 
Giraldo López 
Actor: 
Fredy Morales Suaza Y Otros 
Demandado: Municipio de 
Támesis (Antioquia) 
Objeto del contrato: Parque 
Caldas 

 

SI 

La Sala Plena debido a los diferentes fallos 
contradictorios que ha expedido la corporación, 
decide en Sentencia de Unificación acoger la 
posición de la Sección Tercera y por tanto, 
determina que: La característica de exclusividad 
del contrato de arrendamiento hace improcedente 
que un bien de uso público pueda reputarse como 
su objeto, dado que tal carácter es ajeno al 
concepto de este tipo de bienes. Manifiesta que, 
si bien el contrato de arrendamiento conlleva 
actos de administración y no de disposición, se 
caracteriza porque confiere al arrendatario el 
derecho de uso y goce exclusivo, el cual se 
encuentra amparado por la ley frente a cualquier 
clase de perturbación o impedimento, de 
conformidad con los arts. 1988, 1989 y 1990 del 
Código Civil.  
Dados los derechos y acciones del arrendatario, y 
la protección que ellas ofrecen al uso y goce 
exclusivo, concluye que no es procedente 
entregar en arrendamiento bienes de uso público. 
Sin embargo y este es el aporte más importante 
de la sentencia,  determina que no es posible 
restringir la posibilidad de que los particulares 
administren los bienes públicos en una forma 
contractual o unilateral, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes elementos: 

a. Que exista un vínculo jurídico formal, sea 
mediante acto administrativo o contrato. Si se 
trata de la celebración de un negocio jurídico, éste 
no puede ser el de arrendamiento. b. Que se 
otorgue un uso temporal del bien. c. Que el objeto 
sea compatible con la naturaleza del espacio 
público, es decir, que no se cause afectación de 
los derechos colectivos. d. Que se asegure por 
parte de la administración un seguimiento 
oportuno y adecuado a la ejecución del contrato 
con el fin de garantizar el uso de parte de la 
comunidad. 
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93 GOMEZ ESTRADA, Cesar. De los principales contratos civiles. Santafé de Bogotá: Editorial 
Temis, 1996, p. 183 

Radicación número: 16596. 
Sección 3 
consejero ponente: Alier 
Hernández Enríquez  
Actor: Personería de  Bogotá, 
D.C.  
Demandado: IDRD 
Objeto del contrato: Parque 
Olaya Herrera 
 

SI 
 
 

Indica la sentencia, que, si bien el contrato de 
arrendamiento con lleva actos de administración y 
no de disposición, por cuanto quien arrienda no 
transfiere el dominio del bien, dicho acuerdo se 
caracteriza porque confiere al arrendatario el 
derecho de uso y goce exclusivo, el cual se 
encuentra amparado por la ley frente a cualquier 
clase de perturbación. 
 En cita a el profesor CESAR GOMEZ ESTRADA: 
"Entre el arrendamiento de cosas y la venta 
existen varios puntos de contacto, tantos que 
alguien ha considerado que el contrato de 
arrendamiento no es a la postre nada distinto a la 
venta temporal del uso de un bien. Es así como, 
efectivamente, sucede que, al igual que en el 
contrato de venta, en el arrendamiento se dan dos 
elementos esenciales iguales, que son una cosa y 
un precio; Inclusive media entre los dos contratos 
tanta relación, que en más de un caso puede 
suceder que normas propias del contrato de venta 
sean ampliables, por mandato de la ley misma, al 
contrato de arrendamiento de cosas; o que 
normas del contrato de arrendamiento sean la 
reproducción casi exacta de normas del contrato 
de venta.."93  
 
Esta premisa sirvió de fundamento a la Sala para 
concluir que los bienes de uso público no son 
susceptibles de ser arrendados los bienes de uso 
público, porque es contrario a su propia 
naturaleza y finalidad, toda vez que, por 
disposiciones constitucionales y legales, los 
derechos a su uso y goce pertenecen a toda la 
comunidad 

Radicación número: 25000-23-
24-000-2002-01503-01(AP-
01503). Sección Cuarta. 
Bogotá D. C., veinte (20) de 
noviembre de dos mil tres (2003) 
Consejera ponente: LIGIA 
LÓPEZ DÍAZ 
Actor: RAFAEL TOMÁS 
OSORIO GARCÍA 
Demandado: INSTITUTO 
DISTRITAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
Objeto del contrato: Parque la 
Florida 

 
 

     NO 
 

Para la Sala, el contrato no constituye una 
vulneración o amenaza a los derechos colectivos, 
pues en este no se varía el fin jurídico del bien de 
uso público objeto del contrato, no se 
desnaturaliza la finalidad pública a la que están 
destinados. 
Observa la sala, que no hay normas que 
proscriban figuras jurídicas ni formas 
contractuales, como el arrendamiento sobre este 
tipo de bienes, salvo las que impliquen 
enajenación, contrario sensu,  los artículos 18, 19 
y 25 del Decreto 1504 de 1998, reglamentarios de 
la Ley 9 de 1989, normatividad específica que rige 
la materia autoriza la contratación sin excluir 
expresamente determinado tipo de contratos, 
exigiendo eso sí, como condición esencial, que se 
garantice el uso, goce y tránsito por parte de la 
comunidad y que se preserve la finalidad de los 
parques. Por ello, los contratos que se suscriban 
deben contener necesariamente cláusulas como 
las que permitan controlar y asegurar al 
contratante el cumplimiento de la finalidad que 
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tienen los parques públicos, de suerte que se 
mantenga la práctica del deporte y la recreación 
para la comunidad, mediante la disposición de los 
equipos necesarios, así como de los elementos y 
del personal requerido para su práctica. 

 
Sin embargo, es oportuno advertir que en este 
tipo de contratos el Estado debe realizar las 
acciones necesarias para evitar limitaciones al 
bien común y al interés general, así como 
asegurar por parte del contratista las garantías, 
recursos y controles que permitan la utilización del 
mismo por la comunidad y que permitan recuperar 
sin traumatismos la administración de los parques 
cuando no se concrete su finalidad 

 

RADICACIÓN, NÚMERO: 25000-
2327-000-2003-020077-01 
Bogotá D.C., 22 de junio de dos 
mil seis (2006)  
Sección tercera 
Consejero Ponente: María 
Helena Giraldo 
 

NO 

Esta sentencia establece que los bienes de uso 
público pueden entregarse en arrendamiento a 
particulares siempre y cuando se garantice su 
finalidad y el uso, goce y disfrute de la 
colectividad. 
 
Es así como afirma que el “arrendamiento sobre 
bienes de uso público, dada la evolución de las 
necesidades de la colectividad, no está prohibido 
en estricto sentido, sólo que debe responder y 
estar al uso de la colectividad, lo cual responde al 
artículo 1996 del Código Civil, esto es que el 
arrendatario se obliga a usar la cosa según los 
términos y el espíritu del contrato y obviamente 
tratándose de bienes de uso público, conforme la 
finalidad al cual está afecto ese bien, en este 
caso de recreación masiva. Por lo tanto, le está 
proscrito al arrendatario servir la cosa arrendada 
a otro objeto distinto que el contrato señale, es 
más, a falta de convenio, deberá hacerlo 
conforme a los usos y servicios a los cuales está 
naturalmente destinada.” 
 

 
La sentencia consagra que si se analiza 
exclusivamente el artículo 674 del Código Civil, 
en sentido exegético, la norma dará para 
entender que los bienes de uso público 
pertenecen a todos los habitantes del territorio y 
siendo así, para el intérprete restringido, son 
intocables por cualquier persona individualmente 
considerada, están para el uso de todos y cada 
uno de los habitantes pues se trata de la res 
publicae, que conforme al derecho romano eran 
“las cosas destinadas al uso público de los 
habitantes como las aguas, corrientes de los 
ríos”…  

  
Pero paulatinamente al abordar otras normas y 
ampliar el entendimiento del derecho positivo en 
la materia, se advierte que la conclusión es otra, 
porque en la realidad de la evolución jurídica no 
puede actualmente entenderse que el bien de uso 
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Cuadro 3. Análisis de fallos del contrato sobre el contrato de arrendamiento sobre bienes de 
uso público. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se pudo observar, la posición mayoritaria y la Sentencia de Unificación 

del Consejo de Estado niega la posibilidad de celebrar contratos de 

arrendamiento sobre bienes de uso público, sin embargo, surge en la 

doctrina una posición disonante del autor Pimiento quien considera que estas 

tesis parten de la premisa falsa de que los bienes de uso público al 

encontrarse fuera del comercio, se encuentran fuera del derecho. 

 

Es así como considera refiriéndose a que la posición mayoritaria de la 

jurisprudencia toma como sustento 

 

“una parte de la doctrina  nacional formada en el respeto de los 
dogmas y preceptos de un tiempo en el cual la evolución técnica, 
jurídica y económica  impedía considerar  los bienes de uso 

público sea intocable sino que no es negociable 
para uso exclusivo de uno o de pocos individuos, 
o como se vio anteriormente para privatizarlo o 
particularizarlo. Esa concepción frente al 
aprovechamiento y explotación de los bienes de 
uso público, y la posibilidad de limitaciones a ese 
uso, son fijadas por el ordenamiento jurídico y 
explicadas por la jurisprudencia 

Proceso número: 25-000-23-26-
000-1997-13541-01(25.747) 
Bogotá D.C., veintiocho (28) de 
septiembre de dos mil doce 
(2012) 
Sección Tercera Subsección C 
Consejera Ponente: STELLA 
CONTO DÍAZ DEL CASTILLO 
Actor: Bruno Felipe Acero 
Salamanca 
Demandado: Junta 
Administradora Seccional de 
Deportes de Santafé de Bogotá 
 

SI 

Afirma la sentencia, que la Corporación ha 
considerado que las  particularidades propias de 
los bienes de uso público impiden que ellos 
puedan constituirse en objetos materiales de un 
contrato de arrendamiento, pues la prohibición 
constitucional y legal consistente en que respecto 
de bienes de esta naturaleza se configuren 
situaciones jurídicas en provecho exclusivo de 
determinadas personas -menos aún situaciones 
jurídicas de carácter real y más claramente 
proscrito todavía, derechos reales de titularidad 
de particulares- torna jurídicamente imposible que 
concurra uno de los elementos que determina la 
función económico-social del contrato de 
arrendamiento, cual es el referido a que el precio 
que paga el arrendatario lo entrega al arrendador 
a cambio de que se le conceda el uso y goce 
exclusivo de la cosa arrendada. En la medida en 
que esa exclusividad resulta insostenible 
jurídicamente cuando se trata de bienes de uso 
público, es evidente que éstos no pueden 
constituirse en objeto material de contratos de 
arrendamiento.  
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público como verdaderos bienes en el sentido jurídico del término. 
Se trata entonces de cosas que forman una especie de 
mayorazgo público de imposible gestión, de imposible explotación. 
 
No obstante la situación es bien diferente en la actualidad, la 
Administración se reconoce como propietaria de los bienes de uso 
público, por lo tanto está obligada a gestionarlos eficazmente y 
respetando los fines del Estado; cualquier posición que parta de la 
idea  de una negación de todo acto jurídico sobre estos bienes es 
inadmisible, no se trata evidentemente de permitir la venta de los 
bienes de uso público, sino de encontrar herramientas jurídicas 
que se adapten mejor a las finalidades que ellos persiguen.94 

 

Aunque compartimos dicha tesis, dada la imperante necesidad de los 

agentes del Estado de encontrar diferentes alternativas para gestionar sus 

bienes, no se puede perder de vista que existen otros problemas adicionales 

a la interpretación restrictiva y proteccionista de la jurisprudencia en contra 

del arrendamiento de bienes de uso público. Nos referimos a, la dificultad en 

la práctica de restituir el bien arrendado en caso de incumplimiento del 

arrendatario. Uno de los ejemplos más relevantes es el del parqueadero del 

Campin que fue arrendado en 1992 y que a pesar del incumplimiento por 

parte del arrendatario su restitución al Distrito tardó cerca de un cuarto de 

siglo (23 años) como consecuencia de maniobras jurídicas del mismo y de 

errores administrativos por parte de la Administración Distrital. 

 

En similar situación se encuentran tres parqueaderos de importantes 

espacios públicos de la ciudad como son el estacionamiento del Parque 

Simón Bolívar, el Estacionamiento del Parque la Florida y el Estacionamiento 

del parque El Salitre que llevan en promedio 15 años en manos de 

arrendatarios y a pesar de la solicitud de restitución de los mismos, los 

arrendatarios alegan prórrogas automáticas que han dilatado la entrega al 

Distrito de los mismos. 

 

 
94 PIMIENTO ECHEVERRI, Julián. Derecho Administrativo de Bienes. Op. Cit., p. 593 
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Por supuesto, estas situaciones no son endilgables a la figura jurídica per se, 

tiene que ver mayormente con la inoperancia de las autoridades tanto 

administrativas como judiciales para hacer respetar el interés público sobre el 

particular, pero indudablemente esto afecta su efectivo uso como una figura 

conveniente cuando de gestión efectiva de bienes públicos se trata. 

 

5.1.2 Contrato de Concesión de bienes públicos 

Este instrumento se encuentra en el estatuto de contratación y es la regla 

general para la explotación económica de los bienes de uso público. 

Tenemos entonces que la concesión es actualmente el medio privilegiado de 

la gestión de los bienes de uso público y para algunos, es el único medio 

autorizado por la ley.95 

 

La Ley96 y la jurisprudencia se han ocupado de definir y perfilar las 

características específicas de la concesión como una forma de colaboración 

de los particulares con el Estado con el fin de que el concesionario explote 

económicamente un bien, un servicio o una obra con sus recursos propios y 

bajo su cuenta y riesgo97. 

 

En múltiples oportunidades, el Consejo de Estado se ha referido a las 

características determinantes del contrato de Concesión, como son: 

 
95 Ibid.., p. 600 
96 Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Artículo 32. 4. Establece: “Son 
contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a 
una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 
gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación 
total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 
servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 
concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una 
suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden” 
97 Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp 14390. Marzo 18 de 2010. MP.: Mauricio 
Fajardo Gómez. 
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“a. La entidad estatal asume el carácter de cedente y otorga a un 
particular quien ostenta la calidad de concesionario, la operación, 
explotación, gestión, total o parcial de un servicio público, o la 
construcción, explotación o conservación total o parcial de una 
obra pública. 
  
b. El particular asume la gestión de un servicio público que 
corresponde al Estado sustituyendo a este en el cumplimiento de 
dicha carga. 
  
c. El particular asume la construcción y/o mantenimiento de una 
obra pública. 
  
d. El particular obtiene autorización para explotar un bien 
destinado al servicio o uso público. 
  
e. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la 
inspección vigilancia y control de la labor a ejecutar por parte del 
concesionario. 
  
f. El particular a cambio de la operación, explotación, construcción 
o mantenimiento de la actividad concedida recibe una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización, o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien o en general en cualquier otra modalidad de 
contraprestación. 
  
g. El concesionario asume la condición de colaborador de la 
administración en el cumplimiento de los fines estatales, para la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos o la debida 
ejecución de las obras públicas”.98 
 

Por otra parte, la Corte Constitucional manifiesta que otra de las 

características especiales de la Concesión, es la cláusula de Reversión lo 

que significa que: 

 

“Terminado el contrato de concesión, todos los elementos 
muebles e inmuebles que hacen parte de la empresa, pasarán 

 
98 Por todas estas características y en especial por cuanto los riesgos los asume el 
concesionario, este contrato se define como un contrato con especial carácter financiero. Ver 
Consejo de Estado. Sección Tercera, junio 19 de 1998, Radicación número: 10217. MP.: 
Ricardo Hoyos Duque 
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ipso-facto a ser propiedad de la Nación -o de la entidad oficial 
contratante- como accesorios a ésta y a título de reversión, sin 
pago de indemnización alguna a favor del contratista. En relación 
con el contrato de concesión, cuando opera la reversión, no se 
consolida derecho a compensación alguna en favor del 
concesionario, existiendo en cabeza de éste una remuneración 
que se ha ido produciendo en la medida en que el contrato se 
encuentra en vía de ejecución y desarrollo, lo que le permite 
amortizar los costos de la inversión”99. 

  

Del análisis de la concesión de bienes de uso público, se cree pertinente 

destacar aquellos aspectos que sirven como sustento y principios rectores a 

esta modalidad de aprovechamiento económico del espacio público: 

 

1. Siguiendo el criterio de la Corte Constitucional, (Sentencia T-150 de 

1995) se ha señalado que (…) “el Estado tiene la posibilidad de regular y 

permitir formas de utilización de los bienes de uso público”,  a través de 

usos “especiales o diferenciales, pero no preferentes, que son otorgados 

bajo la forma de concesión o permiso a determinado grupo de personas”, 

bajo la condición de que la “utilización no puede desvirtuar el carácter de 

público de esta clase de bienes”.  

 

2. En ese orden de ideas se tiene que cuando bienes de uso público de la 

Nación, sean puestos en manos de particulares, no puede ser por 

"cualquier razón”, sino únicamente en virtud de autorización de autoridad 

competente en la forma establecida en la ley a través de permisos y 

concesiones temporales.  

 

3. Ahora bien, teniendo claro que el aprovechamiento de los bienes de uso 

público solamente puede realizarse en virtud de permiso o concesión, las 

autoridades respectivas deberán estar atentas en cumplimiento del 

 
99 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 1996. MP.: Hernando Herrera 
Vergara 
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mandato constitucional de velar por el espacio público, que comprende 

los bienes de uso público, a obtener la restitución de los bienes de la 

Nación una vez se cumpla el término por el cual fueron concedidas, 

ejerciendo para el efecto las acciones legales pertinentes. 

 

4. Como antecedentes jurisprudenciales, la Corte Constitucional ha 

encontrado que la destinación de troncales para el uso exclusivo de 

sistemas de transporte masivo de pasajeros para la prestación del 

"servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros" mediante 

concesión, no solamente no atenta contra la Constitución, sino que 

desarrolla el mandato100. 

 

5. Por su parte, el consejo de Estado no advirtió ilegalidad en la concesión 

del parqueo en zonas azules101 

 

Adicionalmente, los contratos de concesión deben prever mecanismos 

expeditos para la solución de controversias suscitadas con ocasión de su 

ejecución. Así como la pronta restitución del mismo al término del plazo o 

condición, de igual manera una regulación clara que prevea el 

incumplimiento del contratista y que ampare este riesgo de tal manera que 

en caso de ocurrir un incumplimiento la Administración pueda hacer efectivas 

las garantías del caso. 

 

 
100 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-568 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ha 
sostenido la Corte Constitucional, es posible hacer restricciones temporales y razonables al 
uso del espacio público. En efecto, esa Corporación se ha pronunciado de la siguiente 
manera:"(...)3.1.2. Cabe precisar que dicha protección no impide que, en casos específicos, 
el espacio público pueda ser objeto de alguna limitación transitoria y razonable como 
resultado de disposiciones que reconocen a los particulares ciertas garantías relacionadas 
con el derecho de propiedad, con la seguridad, con la prestación de servicios a la comunidad 
o con el libre desarrollo de actividades culturales o cívicas". 
101 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia 
de 9 de julio de 1998, Rad. 3940, Actor: personero de Santa Fe de Bogotá, demandado: 
secretario de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, CP.: Libardo Rodríguez 
Rodríguez 
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Para el caso del EPUV que son el objeto de esta investigación, es necesario 

precisar que ésta no es de las figuras más utilizadas en parques y zonas 

verdes y la porción mayoritaria de estacionamientos que existe en la ciudad, 

ello por cuanto estas zonas no se consideran “rentables” en términos 

económicos, ni generan grandes retribuciones. 

 

Sin embargo, existen algunos estacionamientos que por su tamaño y 

ubicación estratégica en la ciudad, dada la escasez de parqueaderos en la 

ciudad, son susceptibles de ser entregados mediante contrato de concesión. 

 

Es el caso de los cuatro parqueaderos construidos en el subsuelo de la 

carrera 15 adjudicados por el Instituto de Desarrollo urbano. Si bien en los 

cuatro contratos, los concesionarios asumieron totalmente el costo de los 

diseños y la obra por un monto de 21 mil millones de pesos, a causa de una 

errónea estructuración financiera el IDU se comprometió a pagar “cobertura 

de ingresos mínimos garantizados” por lo cual según un informe de la 

Contraloría de Bogotá, para el año 2010 ascendía a la suma de 57.065 

millones de pesos.102  

 

Por tanto en su momento, en la percepción en la ciudadanía la idea de 

concesionar parqueaderos públicos parecía buena en la teoría. Se presumía 

que además de ayudar a liberar el espacio público de automóviles, daba al 

sector privado unos servicios que administraría con mayor eficacia y a menor 

costo que el Estado. Pero por la forma como se estructuraron los contratos -

en algunos casos, dados los resultados, se concesionó en abierta 

contradicción con el interés público.103 

 
102 Contraloría General de la Nación. “Al rescate de la moral y la ética públicas” [en línea] 
Disponible en http://www.contraloriaBOGOTÁ.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/ 
Pronunciamientos/2008/I11_PRON%20Concesion%20parqueaderos%20subterraneos.pdf. 
[Consultado septiembre 3 de 2018] 
103 Semana. Concesiones mal parqueadas [en línea] 27 de noviembre de 2004. Disponible 
en https://www.semana.com/nacion/articulo/concesiones-mal-parqueadas/69593-3 
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Nuevamente hacemos énfasis como en el caso del contrato de 

arrendamiento, que este tipo de situaciones excepcionales no son 

endilgables a la figura jurídica como tal y que esto hace parte de los riesgos 

que debe asumir cualquier tipo de contrato, incluyendo la concesión. Sin 

embargo, para Bogotá es importante para los operadores administrativos 

aprender de las experiencias con el fin de no repetir estos hechos 

lamentables. 

 

5.1.3 Contrato de Aprovechamiento Económico del Espacio Público 

Este contrato se establece en el Decreto 552 de 2018104 y se emplea cuando 

el particular desea realizar algunas de las actividades de aprovechamiento 

económico que dispone el marco regulatorio de AEEP105 bien sea 

actividades de carácter recreativa, cultural, eventos publicitarios, filmación de 

obras audiovisuales, mercados temporales106  y no se adelantan acciones de 

administración y mantenimiento en desarrollo de la actividad. 

 

Para lo anterior, se debe presentar un plan de manejo con unos requisitos 

mínimos explicando el tipo de actividad, fecha, horario, plan de mitigación de 

posibles impactos de ocupación a la entidad correspondiente según la zona 

escogida, si se trata de plazas o plazoletas, el Instituto de desarrollo Urbano, 

si se trata de parques o zonas verdes, el Instituto de Recreación y Deporte, y 

si se trata de estacionamientos, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público.   

  

5.1.4 Asociaciones Público-Privadas 

Las Asociaciones público-privadas surgen en Colombia como una posibilidad 

de colaboración con el fin de mejorar los sectores más importantes de la 

productividad en el país. 

 
104 Mediante el cual se Modifica el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del 
Espacio Público inicialmente expedido por el Decreto 456 de 2015. 
105 Artículo 8. Descripción de las actividades susceptibles de aprovechamiento económico 
permitidas en espacio público. 
106 Llama la atención la inclusión de esta actividad en tanto la secretaría de Movilidad no ha 
reglamentado el valet parking. 
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A raíz de su regulación mediante la ley 1508 de 2002, se ha desarrollado una 

gran cantidad de solicitudes de APP en Colombia, lo que la ubica dentro de 

los tres primeros países a nivel mundial en la presentación y desarrollo de 

este tipo de proyectos.107 

 

Esta figura surge como consecuencia de una economía globalizada y la 

necesidad y el interés de los estados por el desarrollo adecuado de su propia 

infraestructura, ya que sin ella, se afecta la competitividad y por ende la 

productividad.108 

 

Como bien lo manifiesta el autor Santos “Dentro de este contexto 
de acrecentamiento del interés de los estados por el desarrollo de 
la infraestructura, ha resurgido a la par el interés de los 
particulares por invertir en esta, en la medida en que dichas 
inversiones comenzaron a ser rentables de nuevo no solo por la 
magnitud de los proyectos, sino por las condiciones ofrecidas por 
los estados para el efecto que incluyen garantías comerciales, 
estímulos tributarios. 
 
Adicional a lo anterior, el interés de los particulares en la inversión 
de la infraestructura pública se debe a que ha habido permanente 
promoción internacional de mejoramiento de las condiciones que 
los estados ofrecen para recibir inversión de una parte y de otra 
una cierta presión ejercida por diversos organismos 
internacionales económica y políticamente muy reconocidos. 
 
Se trata de un régimen jurídico novedoso para figuras 
preexistentes mediante el cual se pretenden superar diversos 
problemas y vacíos que tenían normas anteriores.” 

 

Bogotá no ha sido ajeno a este fenómeno de las Asociaciones público 

Privadas y en particular cursan actualmente para los EPUV cuatro 

 
107 Según el informe del Banco Mundial 2017 referenciado por el DPN. Disponible en 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%2
0infraestructu/Diagn%C3%B3stico%20Intersectorial%20de%20las%20APP.pdf [Consultado 
10 de agosto de 2018] 
108 SANTOS, Jorge. Las asociaciones público-privadas de iniciativa privada y el cambio en la 
lógica contractual tradicional. En Contratos públicos: problemas, perspectivas y prospectivas. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 675 
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propuestas para estacionamientos subterráneos en sectores icónicos de la 

ciudad109 que pretenden hacer un mejoramiento integral de las zonas 

superiores con el fin de que sean ubicadas parques, gimnasios, espacio 

público, canchas sintéticas, cafeterías entre otros y mejorando el actual 

mantenimiento que se hace a los estacionamientos que es superficial de 

pavimentación y pintura. 

 

Este instrumento aunque no es novedoso porque finalmente se entrega al 

particular mediante una concesión, si permite realizar infraestructuras 

necesarias para Bogotá sin necesidad de recursos públicos, con la 

esperanza que a futuro se dote a la ciudad de unos espacios públicos dignos 

y de calidad. 

 

Es el caso del recién suscrito contrato de concesión APP con la empresa 

privada Hub de Movilidad – Plaza Calle 136, por un término de 28 años, en el 

que se invertirán más de 72 mil millones de pesos por parte del privado, e 

incluye la creación de parques, andenes, bici parqueaderos y zonas verdes 

con una oferta para la movilidad del sector con 146 nuevos cupos de 

parqueo para automóviles, incluyendo 9 para vehículos especiales (movilidad 

reducida), y 5 cupos con carga para carros eléctricos; 65 cupos para 

bicicletas y 60 para motocicletas.110 

 

Es prematuro establecer las bondades o dificultades de la figura en tanto 

hasta ahora se están generando los primeros proyectos de esta clase y en su 

mayoría se encuentran hasta ahora en su parte inicial. Solo el tiempo juzgará 

si estamos en la presencia del instrumento más conveniente para la ciudad 

 
109 Los proyectos de APP se presentaron para los estacionamientos de la Calle 125 con 
Autopista norte, Calle 136 con avenida 19, Calle 100 con Avenida 19 y calle 116 con avenida 15. 
110 Secop I. Hub de movilidad - plaza calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C. [en línea] 
Disponible en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1 
9-20-6634 
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en aprovechamiento económico, pero podría tener sin duda las mismas 

dificultades de la concesión si no se realiza una rigurosa estructuración del 

negocio, lo cual sería muy perjudicial para los intereses de la ciudad. 

 

5.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN OTORGADOS MEDIANTE ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

5.2.1 Autorización de Uso 

Estos títulos habilitantes, permiten al particular el uso de una zona verde o 

plazoleta en especial, ya que no son muy solicitados los parqueaderos 

mediante este instrumento, y se encuentran regulados en el artículo  18 del 

Decreto 552 de 2018111 el cual estipula que las Entidades Administradoras 

del Espacio Público, las Entidades Gestoras del Aprovechamiento 

Económico del Espacio Público podrán expedir actos administrativos 

debidamente motivados, ya sean permisos o autorizaciones, para desarrollar 

actividades con o sin aprovechamiento económico del espacio público de 

corto y mediano plazo 112. 

 

La duración de los usos temporales es limitada en el tiempo y por tanto 

carecen de continuidad y permanencia. De otra parte y con el fin de ser 

aprobados por la administración deben presentar un plan de manejo en 

donde se deben especificar las características del evento, donde se 

acordarán y fijarán las especificaciones del evento, la mitigación de impactos, 

los horarios, el mobiliario urbano, los compromisos y responsabilidades, así 

como los correspondientes permisos sanitarios. Para el desarrollo de los 

eventos, se deberá obtener el respectivo permiso de la Entidad 

Administradora del Espacio Público competente.  

 
111 Mediante el cual se expide el Marco Regulatorio del Aprovechamiento económico del 
Espacio Público. 
112 Se entienden actividades de corto plazo las que se desarrollan entre un día y un año y 
por actividades de mediano plazo las que se desarrollan entre un año y cinco años. 
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Así mismo se deben consignar las garantías necesarias para asegurar el 

mantenimiento del espacio público. 

 

El fundamento jurídico de este instrumento se basa no en una idea de 

gestión conservacionista y proteccionista, sino con una lógica más 

enmarcada en el tríptico de conservación, gestión y valorización113 que tanto 

es requerido en los espacios públicos. 

 

5.2.2 Permisos Temporales 

Los permisos temporales, se consideran autorizaciones de uso que concede 

la Administración Distrital para efecto de la realización de actividades de 

corto plazo, esto es, eventos cuya duración no sobrepasa el término de 15 

días. 

 

Para efectos que se otorgue el título habilitante, se debe presentar el plan de 

manejo que hemos referenciado y cumplir con todos los requisitos 

establecidos por las normas vigentes de aglomeraciones, y grandes 

espectáculos. 

 

Así mismo, el particular debe asumir una retribución a la respectiva entidad 

administradora. Este instrumento resulta muy útil para el desarrollo de 

eventos, especialmente los deportivos, como las grandes carreras y 

maratones cada vez más frecuentes que eran realizadas por Entidades 

Privadas y las cuales generaban grandes ganancias para el privado, pero a 

contrario sensu, grandes gastos a cargo de la ciudad para garantizar la 

seguridad, la movilidad, la limpieza etc.  

 

 

 
113 PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés. Licenciamiento y contratación estatal. En: 
MONTAÑA PLATA, Alberto: RINCON CÓRDOBA, Jorge Iván. Contratos públicos: problemas, 
perspectivas y prospectivas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 123 
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6. CONCLUSIONES 

 

Sin lugar a dudas, el contrato de concesión sigue siendo por regla general el 

contrato designado por lo menos por la Ley de contratación estatal, Ley 80 

de 1993, para la explotación de bienes de uso público. Con todo, para las 

zonas de uso público analizadas en este estudio, no consideramos que sea 

la mejor opción, máxime cuando existen instrumentos que se acercan más a 

su realidad y sus especiales características, entre otras cosas porque en su 

mayoría, estás zonas no se consideran lucrativas y por tanto el carácter de 

negocio para el particular, base de la concesión a la postre pierde su 

fundamento. Con todo, se debe enfatizar que nada impide que esta figura 

contractual sea utilizada para aquellos estacionamientos y zonas verdes que, 

a pesar de su carácter vecinal, tengan un impacto comercial o sean 

lucrativos. 

 

Ahora bien, una vez revisada la oposición casi unánime de la jurisprudencia 

frente al contrato de arrendamiento para zonas de espacio público, 

compartimos que la visión que persigue este trabajo es una gestión de 

bienes públicos más moderna y que permita a los gerentes públicos más y 

mejores herramientas de gestión y el contrato legalmente y acogiendo los 

argumentos del profesor Pimiento, es legalmente viable. No obstante, por los 

problemas prácticos en su ejecución consideramos que existen otros 

instrumentos que pueden resultar más eficaces para el aprovechamiento 

económico del EP. 

 

Finalmente, y con relación a los contratos de aprovechamiento económico se 

consideran una figura útil para eventos de corta duración que contribuyen a 

la sostenibilidad y por tanto a la conservación y mejoramiento de estos y en 

donde se equilibra los costos de realización por ejemplo de grandes eventos 

que generan costo para la ciudad, cuando antes de la implementación de 

este tipo de autorizaciones, la ganancia iba exclusivamente para el particular.  
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CAPITULO III. PERSPECTIVAS PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO EN LOS EPUV DE BOGOTÁ 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

Los CAMEP (Contratos de Administración, mantenimiento y aprovechamiento 

económico) son instrumentos jurídicos a través de los cuales se permite al 

contratista el uso privativo o especial de un EP con la finalidad asegurar su 

sostenibilidad a través de su aprovechamiento económico. En estos casos, la 

colaboración con el sector privado se convierte en una alternativa a las tesis 

conservacionistas, según las cuales la responsabilidad de la conservación de 

estos bienes únicamente le concierne al Estado con cargo al presupuesto 

público. 

 

De otra parte, la naturaleza jurídica sui generis de este contrato y de las 

partes del mismo como son en su mayoría Entidades Sin Ánimo de Lucro - 

ESAL (Asociaciones cívicas, comunitarias y Juntas de Acción Comunal, 

Fundaciones, corporaciones y en general Organizaciones no 

Gubernamentales) hacen que si bien se generen unas utilidades para estas, 

las mismas en estricto sentido, no se denominen “utilidades” sino 

excedentes, que se deben  destinar  al desarrollo de su objeto social, lo cual 

implica necesariamente que se debe reinvertir en la sostenibilidad y 

mantenimiento del EP entregado en administración. 

 

Al respecto, del tratadista Enrique Gaviria, anota que existe en la realización 

de las actividades económicas un ánimo de lucro de primer grado y un ánimo 

de lucro de segundo grado, distinción con la cual se pretende hacer patente 

la siguiente explicación: 
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“Todo el que realiza una operación mercantil aspira a recibir una prestación a 

cambio de la que el mismo concede” 
 

“Este ánimo de lucro de primer grado es indispensable para que se 
configuren las nociones fundamentales de acto de comercio y 
comerciante; sería insólito dudar de lo que antecede, porque los actos 
gratuitos están completamente ausentes del área mercantil; el comercio 
no se hace ni se trabaja con base en donaciones, no hay nada más 
inclementemente capitalista que la actividad comercial privada; en ella 
nadie da un centavo si no es por la seguridad o al menos la expectativa 
de recibir algo equivalente”. 
 
“Sucede, empero, que puede existir un ánimo de lucro de segundo grado, 
consistente en destinar la ganancia obtenida para el provecho de otros. 
 
“En este orden de ideas podría entonces decirse que, teniendo todos los 
comerciantes ánimo de lucro de primer grado, no todos lo poseen en 
segundo grado porque no faltan quienes destinen esa ganancia para el 
provecho de otros”. 
 
“Hay pues comerciantes con los dos grados de ánimo de lucrativo 
típicamente capitalistas porque no sólo ganan sino que disfrutan de la 
ganancia y comerciantes que sólo si distinguen por el lucro en primer 
grado, porque disponen o permiten que la utilidad obtenida favorezca a 
otras personas, como una corporación civil puede tener por objeto, por 
ejemplo, la asistencia y protección de los mendigos de la ciudad; nada ni 
nadie le impide, sin embargo, organizar un negocio lucrativo, digamos un 
restaurante, cuyos beneficios le faciliten la financiación de aquella 
finalidad altruista principal”. 
 
“Desde luego, dicha corporación tiene ánimo de lucro de primer grado 
puesto que ha organizado un negocio mercantil que le permite ganar 
dinero; con todo, ella carece de ánimo de lucro de segundo grado porque 
la utilidad obtenida no la destina para su propio beneficio ni para el de los 
corporados sino para los mendigos de la ciudad”. 
 
“No debe extrañar, entonces, que la corporación y fundación de derecho 
civil, aunque surjan de esta rama legal diferente, puedan y deban ser 
calificadas como comerciantes cuando realicen habitualmente actos de 
comercio como instrumento económico necesario para financiar sus 
actividades de beneficio general o particular, de todo lo cual se sigue que 
tendrán que matricularse en la cámara respectiva y cumplir con los 

demás deberes de comerciante”114  
 

A su vez Marcela Castro, expone: 

 

 
114 GAVIRIA, Enrique. El comerciante sin ánimo de lucro, en aplicación práctica del derecho 
mercantil. Medellín: Editorial Diké, 1999. 
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“Estas entidades aunque no tengan ánimo especulativo, buscan consolidar una 

situación patrimonial favorable administrando prudentemente sus negocios con 
el propósito de generar un excedente económico que, si bien no está destinado 
a engrosar el patrimonio particular de los asociados, de viabilidad a su 
operación, haga posible mantener y mejorar los servicios que prestan y les 
permita cumplir con la finalidad para la cual fueron creadas. 
 
“Esta realidad puede llevar a que las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
como las asociaciones y fundaciones lleven a cabo una explotación económica 
considerada mercantil, no de manera ocasional o marginal, sino habitual, como 
medio para lograr el fin propio de cada una”. 

 
“El desarrollo de actividades lucrativas de parte de estos organismos es posible, 
siempre que sirvan de medio a fin para el cumplimiento de su objeto, y por ello 
pueden emprender negocios con potencial para producir ingresos pecuniarios 
en procura de excedentes sin que estos sean un fin en sí mismos, sino un 

medio o instrumento para alcanzar la finalidad que se han propuesto”.115 
 

En consecuencia, las particularidades de los sujetos que integran este 

instrumento hacen que el mismo no pueda ser analizado desde el enfoque 

tradicional de los contratos administrativos. De ahí que sea necesario, asumir 

su estudio desde una perspectiva innovadora y diferente, dentro del marco 

de los convenios de la administración y la luz de los nuevos esquemas de 

financiación y modelos de colaboración-asociación público-privados. 

 

Igualmente, el enfoque propuesto pone en tela de juicio la tesis doctrinal y 

administrativa según la cual, la existencia de una contraprestación entre las 

partes supone la aplicación de la Ley 80 de 1993 y la exclusión de los 

convenios dentro del marco del art. 355 de la Constitución Política y La Ley 

489 de 1998, en la medida que como se desarrollará más adelante la citada 

contraprestación no existe por cuanto un estudio más profundo de la 

naturaleza jurídica de las ESAL, permite concluir que lo que se evidencia es 

la existencia  de una utilidad de segundo grado, siguiendo la tesis del 

profesor Gaviria. 

 

 
115  CASTRO, Marcela. Derecho Comercial “Actos de comercio, Empresas, Comerciantes y 
Empresarios. Bogotá: Universidad de los Andes, 2009. 
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En consecuencia, lo que pretenden las ESAL es la sostenibilidad del EPUV, 

luego no existe en estricto sentido una contraprestación para el Estado, sino 

el cumplimiento de un objetivo común en beneficio de la colectividad, que 

precisamente es la característica de utilidad común de estas entidades y que 

coincide con esta clase de convenios. 

 

Del mismo modo, la importancia de las ESAL, las cuales contribuyen a la 

satisfacción de los intereses básicos del Estado Social de derecho a través 

de la participación en las actividades de interés general, cobran aun mayor 

valor en un Estado como el nuestro donde los recursos para asegurar la 

sostenibilidad de los espacios públicos son escasos; de ahí que el CAMEP 

constituye un instrumento para fortalecer la participación ciudadana  e 

involucrar a la comunidad en el mantenimiento, administración y apropiación 

social  del EP dentro de una cultura de respeto y cuidado por lo público, en la 

cual la rentabilidad no es solo económica sino social y ambiental. 

 

Llama la atención como en la agenda urbana que tuvo lugar en el Foro 

Mundial de Kuala Lumpur, 2018, se hizo un llamado a  las ciudades para 

crear un entorno propicio y desarrollar capacidades para ampliar las buenas 

prácticas, entre ellas el financiamiento municipal, las inversiones públicas y 

privadas sostenibles en el desarrollo urbano y la generación de valor, al 

tiempo que se promueven los bienes públicos116. Sobre este aspecto se 

concluyó que es claro que los recursos públicos no son suficientes para 

mejorar la situación de las ciudades, y como consecuencia es necesario 

buscar soluciones innovadoras para financiar un desarrollo urbano 

sostenible.117 

 
116 ONU-Hábitat. Declaración de Kuala Lumpur sobre Ciudades 2030 [en línea] 13 de febrero 
de 2018. Disponible en https://www.aecid.ht/sites/default/files/documents/03_declaracion 
_de_kuala_lumpur_ciudades_2030.pdf 
117 El Tiempo. Ciudades Latinas se destacaron en el Noveno Foro Urbano Mundial [en línea] 
20 de marzo de 2018. Entrevista a Elkin Velásquez, director regional de ONU Hábitat para 

http://www.eltiempo.com/noticias/onu-habitat


62 

En síntesis, a efectos de esta tesis entenderemos el AEEP como la 

utilización de un bien público en busca de obtener el mayor rendimiento a 

través de un uso especial o privativo, concedido a través de un permiso o 

una concesión, pero no necesariamente con carácter oneroso. 

 

Dentro de esta definición, respecto al AEEP que se realiza a través de los 

CAMEP entendemos que este último es un instrumento jurídico por medio del 

cual se permite o concede la utilización en busca del mayor rendimiento 

posible de un bien público sin que ello signifique que dichos rendimientos 

constituyan una ganancia o utilidad de la entidad sin ánimo de lucro titular de 

la autorización,  sino que en virtud de su especial naturaleza jurídica 

constituyen en estricto sentido, excedentes que se deben reinvertir en la 

sostenibilidad del bien de uso público.  

 

En otras palabras, cuando la administración Distrital a través de un CAMEP 

le concede a una Junta de Acción comunal o una Asociación de vecinos el 

uso privativo de un parque vecinal o un estacionamiento, le autoriza a que 

obtenga el mayor rendimiento posible al mismo, dentro del marco de las 

restricciones que establezca la ley y el contrato, a través de la  

administración del EP con la condición de que los excedentes de la misma 

sea reinvertidos en su totalidad en la sostenibilidad y mantenimiento del EP. 

 

El anterior concepto, se encuentra acorde con el espíritu de la norma de la 

Ley 9 de 1989, norma en la que por primera vez se contempla la figura del 

AEEP, como se pudo constatar en la investigación de la exposición de 

motivos de la citada ley.  

 

 
América Latina y el Caribe. Disponible en http://www.eltiempo.com/BOGOTÁ/ciudades-de-
america-latina-destacadas-en-foro-urbano-mundial-en-buenos-aires-194716 

http://www.eltiempo.com/bogota/ciudades-de-america-latina-destacadas-en-foro-urbano-mundial-en-buenos-aires-194716
http://www.eltiempo.com/bogota/ciudades-de-america-latina-destacadas-en-foro-urbano-mundial-en-buenos-aires-194716
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Es así como La Ley 9 de 1989, está inspirada fundamentalmente en los 

siguientes principios: 

 

a) Defensa y garantía del derecho a la ciudad, entendido como el deber del 

estado de satisfacer las necesidades de espacios para la habitación 

digna, locomoción, recreación, salud, educación, etc., de todos los 

ciudadanos y,  

 

b) Superación de las condiciones de informalidad que venían caracterizando 

las relaciones Estado - Ciudadanía en los núcleos urbanos, para lo cual 

se introducen parámetros de racionalidad en el diseño y desenvolvimiento 

de la actividad urbanística. 

 

Era necesario poner solución a la problemática social propiciada por los 

grandes flujos de población, en su mayoría expulsados del campo, que 

llegaron a la ciudad atropelladamente a demandar espacios, servicios y 

empleo, y a los que había que garantizarles su “derecho a la ciudad”. Frente 

a esta situación, la Ley de Reforma Urbana creó un modelo innovador, en el 

que se planteó, como puede constatarse en las ponencias para debate en el 

Senado, la concertación entre la Administración y la Ciudadanía como 

alternativa de solución. 

 

Así puede leerse en las citadas actas de debate, que constituyen el 

antecedente legislativo de la Ley 9ª de 1989: 

 

“Cualquier Ley, en una economía de libre empresa como la nuestra, debe ante 

todo asumir una actitud positiva y creativa ante los cambios, políticas y 
realizaciones que deseen implementar. 
 
(...) Significa esto que antes que actuar coactivamente es necesario crear 
los mecanismos financieros, fiscales y normativos para que lo objetivos 
se cumplan pero con la activa participación de la iniciativa particular. Esto 
significa, en otras palabras, que el desarrollo de nuevas áreas en las 
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ciudades, la renovación de zonas deterioradas, la conservación de 
estructuras y áreas de valor histórico o arquitectónico y preservación del 
paisaje no pueden ser siempre y exclusivamente tareas del 

Estado”118.(Negrilla Fuera del texto).   
  

A las anteriores consideraciones, que constituyen los principios que 

inspiraron la ley, sus objetivos y el contexto histórico en el que fue expedida, 

se debe agregar la planeación económica, y las herramientas creadas para 

asegurar su eficacia. Desde esta óptica, el legislador, dotó al municipio del 

soporte normativo para gestionar y promover su propio desarrollo urbano. 

Para ello se requería superar la falta de recursos financieros para adelantar 

obras municipales, por lo cual fortalece al municipio en sus finanzas y 

establece el aprovechamiento económico del espacio público por los 

particulares, terminando con la separación que existía entre Estado y sector 

privado, en cuanto se refiere a la promoción y gestión del desarrollo urbano, 

estableciendo los instrumentos para hacerla efectiva y sostenible.  

 

2.  MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LOS CAMEP 

 

La Ley 9 de 1989 en su artículo 7, modificado por la reciente expedida Ley 

2079 del 2021, determina la posibilidad de que los entes territoriales puedan 

entregar a particulares la administración, mantenimiento y aprovechamiento 

económico de sus espacios públicos a través no solo de contratos como 

inicialmente se estipulaba, sino de actos administrativos. 

 

Esta Ley fue posteriormente reglamentada mediante el Decreto 1504 de 

1998, hoy en día compilado mediante el Decreto 1077 de 2015, que en su 

artículo 2.2.3.3.6 determinó en relación con las zonas verdes:  

 

 
118 Cámara de Representantes de la República de Colombia. Actas para la sesión ordinaria 
de 21 de Noviembre de 1988. Antecedentes Legislativos, Ley 9 de 1989, Anales del 
Congreso, Año XXXI – No. 169. Bogotá: Imprenta Nacional, 1988, p. 2 
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“Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de 
uso público no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la 
ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. 
 
Para el efecto de parques y zonas del nivel local o de barrio que 
tengan carácter de bienes de uso público la entidad competente 
de su manejo administrativo, podrá encargar a organizaciones 
particulares sin ánimo de lucro y que representen los 
intereses del barrio o localidad la administración, 
mantenimiento, dotación y siempre y cuando garanticen el 
acceso al mismo de la población, en especial la permanente 
de su área de influencia.” 

 

A su vez el Plan de Ordenamiento territorial para Bogotá, Decreto 190 de 

2004, concretamente el artículo 278. “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 parte integrante de las cesiones obligatorias gratuitas al Distrito capital, 

ajustándose a los mecanismos legales que se fijen para el caso.” 

 

Por su parte, el Plan Maestro del Espacio Público define el aprovechamiento 

económico del espacio público la realización de actividades con motivación 

económica de manera temporal, en los elementos constitutivos y 

complementarios del espacio público del Distrito Capital, previa autorización 

de la autoridad competente a través de los instrumentos de administración 

del espacio público.119 

 

Finalmente, el Decreto 552 de 2018, mediante el cual se expidió el Marco 

Regulatorio para el AEEP en Bogotá, define los CAMEP como negocio 

jurídico generador de obligaciones suscrito entre la Entidad Gestora del 

 
119 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 215 de 2005. Plan Maestro de Espacio Público para 
Bogotá. Artículo 16 
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Aprovechamiento Económico del Espacio Público competente y una persona 

natural o jurídica, previsto en el ordenamiento jurídico, cuyo objeto es 

conceder el uso, goce y disfrute, bajo ciertas condiciones, de uno o varios 

espacios públicos, susceptibles de ser entregados en administración, 

mantenimiento y aprovechamiento económico, según las normas vigentes y 

de manera temporal. 

 

Así mismo, determina en su artículo 19, que los CAMEP deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

“Identificar y delimitar cartográficamente con toda precisión las 
zonas de uso público objeto de los contratos o los elementos que 
se pretenden aprovechar.  
 
Estipular que la entrega del espacio público que se hace no 
implica transferencia de dominio, ni derecho adquisitivo alguno a 
favor del contratista. El Distrito Capital conservará en todo caso la 
titularidad y posesión efectiva sobre el espacio público.  
 
Definir que la entrega de las zonas de uso público que se hace no 
legaliza ningún tipo de uso, intervención, construcción, ocupación 
o cerramiento realizados en contravención a las normas o sin la 
autorización impartida por la autoridad competente según el 
componente del espacio público objeto de uso temporal.  
 
Indicar que se deben ajustar a los planes y programas adoptados 
por las normas vigentes y a las políticas de desarrollo urbano.  
 
Estipular que no puede ser invocado como fuente de derechos 
adquiridos.  
 
Estipular que el Distrito Capital no reconocerá el valor de mejoras 
o estructuras hechas por los particulares. Indicar que el contratista 
será responsable de todos y cada uno de los componentes o 
bienes del espacio público que se entreguen, sin perjuicio de su 
facultad de exigir a los responsables, la reparación o 
indemnización de los daños causados, cuando a ello haya lugar.  
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Se expidan las garantías necesarias para asegurar el 
mantenimiento del espacio público, en iguales o mejores 
condiciones a las existentes antes de la expedición del permiso.” 

  

Conviene agregar que a pesar de que el Decreto 552 de 2018, deroga el 

Decreto 463 de 2003, el primero no se ocupa lo suficiente de los CAMEP y 

por tanto deja sin piso jurídico algunas estipulaciones que son valiosas para 

efectos de entender esta figura que ha sido poco desarrollada, tanto por la 

doctrina como la jurisprudencia. 

 

En consecuencia, me permito traer a colación el artículo tercero del extinto 

Decreto que consagraba las estrategias dentro de las cuales se deben 

enmarcar los CAMEP, por considerar que son aplicables. 

 

“ARTICULO 3º. ESTRATEGIAS. La administración, mantenimiento, 
aprovechamiento y uso temporal del espacio público, se llevará a cabo 
en el marco de las siguientes estrategias: 
 
- Fomentar el desarrollo de actividades colectivas, el equilibrio 
ecológico, el disfrute del espacio público, el conocimiento y el 
respeto ciudadano por las normas que lo regulan. 
 
- Aprovechar los escenarios urbanos que ofrecen los espacios 
públicos como parques, alamedas, plazas y plazoletas, ciclorrutas, 
para disfrutarlos de forma compatible con su función, 
características y diseño, acorde con las funciones asignadas a las 
entidades distritales de cultura y turismo, recreación y deporte, 
bienestar familiar, defensa del espacio público, juntas 
administradoras locales. 
 
- Garantizar la conservación, el mantenimiento, la calidad, y el 
buen uso del espacio público por parte de todos los ciudadanos. 
 
- Desarrollar el potencial cultural, cívico, organizativo y de 
convivencia pacífica del espacio público a partir de su uso 
ordenado. 
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- Propiciar la realización de modalidades de aprovechamiento y 
disfrute del espacio público por parte de las comunidades, 
organizaciones cívicas y de los ciudadanos en general. 
 
- Fortalecer la identidad cultural de las comunidades con los 
espacios públicos de su entorno para promover su protección y 
valoración. 
 
- Disponer de espacios para incentivar la convivencia pacífica y la 
cultura de lo público entre los grupos sociales. 
 
- Promover formas organizativas de las comunidades de 
productores de mercancías y servicios no industriales a fin de 
incentivar la solidaridad y el apoyo mutuo de los ciudadanos. 
 
- Garantizar la seguridad ciudadana en actos de gran afluencia de 
ciudadanos en el espacio público de tal forma que o se afecte la 
tranquilidad de los residentes del entorno del espacio público 
donde se autoriza el uso. 
 
- Contar con un plan de administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico de los espacios públicos susceptibles 
de ser aprovechados.” 

 

Como se pude observar, el objetivo del CAMEP no es el aprovechamiento 

económico per se. Se trata de lograr la sostenibilidad del espacio público 

vecinal a través del aprovechamiento económico, lo cual a la postre redunda 

en una mejor calidad para los habitantes de un barrio o sector determinado. 

 

3. ESPECIFICIDADES DEL CONTRATO 

 

3.1 OBJETO DEL CAMEP 

 

Los CAMEP tienen como objeto garantizar el mantenimiento y preservación 

de los espacios públicos con la voluntad y participación de las comunidades 

que tienen el ánimo de contribuir con el Distrito Capital en la ejecución de 

actividades de administración, mantenimiento de algunas zonas de uso 
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público que si generan aprovechamiento económico, este debe ser destinado 

a cubrir los gastos de mantenimiento preventivo. 

 

Es así como el mantenimiento se realiza con aportes económicos de las 

comunidades o mediante la organización de actividades por iniciativa y 

trabajo colectivos, en procura de mejorar la calidad de vida de los vecinos del 

sector.  

 

Para tal efecto, el contratista debe abrir una cuenta bancaria destinada 

exclusivamente para el manejo de los recursos recibidos por la ejecución del 

mismo.  

 

En síntesis, los contratos buscan generar ingresos que permitan contribuir al 

mantenimiento del EPUV, promocionar y fomentar el uso ordenado del 

mismo, garantizar su conservación, responder a políticas de espacio público 

e integración social, fortalecer la cultura ciudadana. 

 

3.2 SOSTENIBILIDAD  

 

Esta característica es elemento esencial del “contrato o acuerdo para la 

administración y aprovechamiento económico del espacio público”. Se refiere 

a que su objeto puede desarrollarse en el presente y mantenerse a futuro por 

sí mismo, sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. En el caso 

del contrato de administración los recursos con que se financia el 

mantenimiento de los bienes entregados en administración se obtienen del 

aprovechamiento económico del mismo. En este sentido, el contrato es 

sostenible cuando se garantiza el adecuado estado físico del bien, lo que a 

su vez asegura que el uso común, que haga la comunidad, de dichos bienes 

de uso público sea óptimo.  
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3.3 DURACIÓN DEL CONTRATO 

  

Esta clase de contratos está supeditada a un plazo de tres a cinco años120. El 

artículo 38 la Ley 9ª de 1989 de Reforma Urbana indica como término 

máximo de estos negocios jurídicos el tiempo límite de 5 años, los cuales 

pueden ser renovables. Aunque se ha hecho extensiva la aplicación de este 

artículo a los CAMEP, la Ley 9 de 1989, no estipula un término específico de 

duración. 

 

3.4 CALIDAD DEL CONTRATISTA 

 

El artículo 38 la Ley 9ª de 1989 de Reforma Urbana indica la calidad de 

persona con las que se puede contratar tanto comodatos como la 

administración y el aprovechamiento económico de bienes del Estado. En 

concordancia con la citada norma, el contrato se celebra con personas 

jurídicas sin ánimo de lucro de carácter comunitario, tales como juntas de 

acción comunal, asociaciones de vecinos, fundaciones, corporaciones, etc. 

Este elemento, en concordancia con la naturaleza estatal del contrato de 

administración, lo define como intuito personae, característica que lo hace 

intransferible. 

 

Este es otro de los temas que no estipuló la ley de creación de los CAMEP y 

teniendo en cuenta que los bienes objeto del contrato son espacio público, 

siempre se han celebrado con personas sin ánimo de lucro, pero en estricto 

sentido se podrían celebrar con personas con ánimo de lucro aunque 

consideramos que no sería conveniente por la naturaleza del bien objeto del 

contrato. 

 

 
120 Por la influencia del tiempo en la realización de las prestaciones en la ejecución del 
contrato, este se define como de tracto sucesivo por que las obligaciones contractuales se 
realizan de manera ininterrumpida y continuada durante la vigencia del plazo. 
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3.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO O ACUERDO 

 

Se aplica lo prescrito en la Ley 80 de 1993, se entiende perfeccionado 

cuando existe acuerdo sobre el objeto y el precio y se eleva a escrito, con las 

singularidades que se explicarán con respecto al precio o contraprestación y 

que lo diferencian parcialmente de un contrato típico de concesión. 

 

En lo que atañe a la entrega de EP en administración, ésta no constituye 

modo de tradición, puesto que la entrega en este caso no da lugar a la 

transferencia de la propiedad; como sí acontece en un contrato de 

compraventa entre particulares o en el contrato de arrendamiento en el que 

se confiere el uso exclusivo. 

 

Es importante destacar que el contrato se adjudica teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, el tipo de organización interesada, experiencia en proyectos 

comunitarios, la identificación de conflictos al interior de la organización o con 

otras organizaciones de la misma naturaleza, y claro está, los principios de la 

de contratación estatal. 

 

3.6 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

 

De conformidad con el Decreto 552 de 2018, la retribución por el 

aprovechamiento económico estipulaba:   

 

Retribución por aprovechamiento económico del espacio 
público. Es el valor, en dinero, en especie o mixta que se entrega 
como contraprestación por la realización de una actividad con 
motivación económica en el espacio público, en favor de las 
Entidades Administradoras del Espacio Público y de las Entidades 
Gestoras del Aprovechamiento Económico del Espacio Público, de 
conformidad con sus competencias, por las ventajas y beneficios 
económicos particulares derivados del uso de uno y varios 
espacios públicos. 
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No obstante, el artículo citado fue derogado por el Decreto 192 de 2021121 y 

se dictan otras disposiciones el cual determinó: 

 

“El pago del valor determinado de la retribución económica 
deberá realizarse de forma anticipada y en las cuentas 
bancarias que disponga para este fin la Dirección Distrital de 
Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda, con excepción 
de la retribución a favor del IDRD para los espacios bajo su 
administración y de los establecimientos públicos o de las 
empresas o sociedades distritales por el aprovechamiento de sus 
bienes fiscales.” 
  
Parágrafo 2. Cuando proceda la retribución en especie, la misma 
se referirá a la obligación de asumir costos de acciones de interés 
de la administración, esto es, el costo de aquellas acciones que 
estén relacionadas con generar, sostener y/o recuperar el espacio 
público y los elementos que lo componen, tales como obras, 
mobiliario y actividades de sostenibilidad o recuperación, entre 
otras. 

                       

La ley 9 de 1989, nada dice sobre el tipo de retribución que pueden tener los 

CAMEP, sin embargo, en la práctica podrían entrar dentro de la excepción 

del parágrafo 2 del Decreto 192, esto es retribución en especie para efectuar 

el mantenimiento requerido de las zonas entregadas en administración. 

 

No obstante, creemos firmemente que con la reglamentación expedida por la 

Secretaría de Hacienda (Decreto Distrital), se está violando una norma 

nacional de superior jerarquía, como es la Ley 9 de 1989, por cuanto no es 

claro si la destinación de los recursos producto de aprovechamiento 

económico del Espacio Público se va a utilizar en el mantenimiento y 

sostenibilidad de los espacios públicos de Bogotá, objetivo principal del 

AEEP.  

    

  

 
121 Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693


73 

4. NATURALEZA JURIDICA DE LOS CAMEP 

 

Frente a la naturaleza jurídica del CAMEP existen dos posiciones, la primera 

según la cual se trata de un convenio suscrito en el marco del artículo 355 de 

la Constitución Política y la segunda que sostiene que en sentido estricto, es 

un contrato administrativo regido por la Ley 80 de 1993. 

 

4.1 TESIS CONTRACTUAL QUE ENMARCA LOS CAMEP EN EL MARCO 

DE LA LEY 80 DE 1993 

 

Esta tesis tiene su mayor exponente en Marta de Cediel de la Peña122, la 

cual  considera que los CAMEP son contratos que a su juicio no cumplen con 

los requisitos  de los contratos de que trata el artículo 355 de la Constitución 

toda vez que estos últimos tienen una filosofía encaminada a impulsar un 

proyecto o programa propio de la entidad sin ánimo de lucro que beneficie a 

la comunidad a través de una asignación de recursos que efectúa la entidad 

estatal al particular y con base en los cuales se le imponen al particular una 

serie de  condiciones y cargas. 

 

Adicionalmente, anota que en los CAMEP existe una “contraprestación 

directa en la medida en que el contenido prestacional del contrato 

beneficia a la entidad pública encargada de administrar dichos bienes, 

que la ejecución del contrato,  en todo caso debe ejecutare de acuerdo 

con los parámetros fijados por el DADEP y consignados en el 

reglamento de uso y en todo caso persiguen ejecutar unos proyectos 

que actualmente han sido asignados a la entidad consultante en el Plan 

de Desarrollo”(negrilla y cursiva son nuestras) 

 

 
122 Concepto No 1-2010-23592 del 6 de octubre del 2010. 
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Para llegar a esta conclusión, se basa en la Sentencia C-372/94 en la cual la 

Corte Constitucional determinó que las condiciones para la celebración de 

los citados contratos son:  

 

a) Que con ellos se trate de impulsar programas y actividades de 
interés público, ya que si la causa es pública su destino debe ser 
proporcionado a ella; 
 
b) que esos programas y actividades sean acordes con el plan 
nacional y los planes sectoriales de desarrollo. Nótese que la 
obligación se refiere a que el contrato esté "acorde", esto es, que 
esté conforme o en consonancia con las prioridades que en 
materia de gasto público establezca el Plan Nacional de Desarrollo 
(v.gr. educación, salud, saneamiento ambiental, agua potable, 
etc.), sin que ello signifique esos contratos deban hacer parte o 
deban estar incorporados a dicho Plan; 
 
3) Que los recursos estén incorporados en los presupuestos de las 
correspondientes entidades territoriales; y, 
 
4) Que se celebren con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad. 

 

Adicionalmente, sirve de soporte a esta tesis el concepto del Consejo de 

Estado del 24 de febrero de 2005, en el cual se señaló: 

 

“El objeto de los contratos (art 355) es el desarrollo de actividades 
de interés público, acordes con los planes de desarrollo para 
asegurar que la acción de fomento se cumpla adecuadamente y  
exige que las instituciones privadas con las cuales se haya de 
celebrar sean  precisamente  aquellas que conforme a la ley 
tengan el carácter de  instituciones sin ánimo o fin no lucrativo y 
que además ostenten reconocida idoneidad en el ámbito donde 
conforme a sus respectivas reglas estatutarias, desarrollan las 
actividades de beneficio común”. 

 

Así mismo, señala que no se podrán celebrar por esta vía contratos que 

impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública y que por 

tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con 
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ánimo de lucro de acuerdo con las normas de contratación vigentes y que en 

aquellos contratos que tienen por objeto desarrollar proyectos específicos 

que corresponden al giro normal de las funciones propias de la entidad 

estatal se deben tipificar en cualquiera de las modalidades de contratación 

de la Ley 80 de 1993. 

 

En idéntico sentido, se incluye en su concepto la sentencia de la sección 

primera del Consejo de Estado del 26 febrero de 1993, radicación 2073 que 

denegó las pretensiones de nulidad contra los artículos 10 y 20 del Decreto 

777 de 1992 y el Concepto de la sala de consulta y servicio Civil de esta 

misma Corporación del consejero ponente, Luis Fernando Álvarez 

Jaramillo123. 

 

Así las cosas, con fundamento en los dos anteriores criterios y considerando 

que en el caso de los CAMEP existe una contraprestación directa a favor del 

Estado y que con el mismo se desarrollan proyectos específicos que 

corresponden al giro normal de las funciones propias de la entidad estatal, 

esta tesis considera que los CAMEP se deberían ejecutar a la luz de la Ley 

80 de 1993 y no en el marco del Decreto 092 de 2017, antes Decreto 777 del 

1992, que los excluye de dicha aplicación. 

 

  

 
123 “Los contratos a que se refiere el inciso 10 del artículo 20 del Decreto 777 de 1992 son 
los que implican una conducta de parte del contratista directamente en beneficio de la 
entidad contratante (entidades administrativas territoriales), distintos de los que las entidades 
públicas pueden celebrar con personas privadas sin ánimo de lucro, sin que ello implique 
una prestación en favor de la Nación, el departamento, el distrito o municipio respectivo, sino 
que tienen por objeto beneficiar a la comunidad, pues deben estar enderezados a impulsar 
programas y actividades de interés público, acordes con el Plan Nacional o los Planes 
Seccionales de Desarrollo, de allí que aquellos sean excluidos por el mismo artículo 20 
acusado de la aplicación del decreto del cual hace parte dicha disposición” 
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4.2 TESIS QUE ENMARCA LOS CAMEP EN EL ARTÍCULO 355 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA Y EL DECRETO 092 DE 2017 

 

4.2.1 Marco Constitucional de los Convenios 

La Constitución en su artículo 355 consagra que el Gobierno, en los niveles 

nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 

respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y 

actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes 

seccionales de Desarrollo.  

 

Este tipo de contratos nacen con el fin de terminar con la figura de los 

auxilios parlamentarios. La regulación de estos contratos quedó plasmada en 

el Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 092 de 2017124. Este tipo 

contractual se exceptúa de la aplicación del estatuto de contratación 

establecido en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.  

 

Como lo dispone la norma superior, estos contratos puede celebrarlos la 

administración Nacional o Municipal con entidades sin ánimo de lucro de 

reconocida idoneidad, siempre que su fin sea impulsar programas y 

actividades de interés público acordes con el plan de Desarrollo. 

 

Una de las principales características de estos contratos es que no implican 

una contraprestación directa a favor de la entidad pública contratante, sino 

que se trata de la asignación de recursos por parte del Estado (en este caso 

una zona de uso público) a una Entidad sin ánimo de lucro para que cumpla 

 
124 Mediante Auto 11001-03-26-000-2018-00113-00 del 6 de agosto de 2019, fueron 
suspendidos por el Consejo de Estado, el inciso 2 del artículo primero, literales a y c e inciso 
5 del artículo segundo, inciso 2 del artículo tercero, e inciso final del artículo cuarto, del 
Decreto 192 de 2017. 
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su objetivo social y por los cuales la organización se debe hacer responsable 

y otorgar garantías.  

 

Esto requiere por supuesto que la entidad debe cumplir una serie de 

condiciones y que el objetivo del aporte es el beneficio de una comunidad en 

concreto o unos beneficios de tipo social y comunitario y en consecuencia no 

se trata de una contraprestación como tal. 

 

Los requisitos que consagra la reglamentación vigente son los siguientes: 

 

“a. Que el objeto del contrato corresponda directamente a 
programas y actividades de interés público previsto en el Plan 
Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de la 
Entidad Estatal, con los cuales esta busque exclusivamente 
promover los derechos de personas en situaciones de debilidad 
manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho 
a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, 
culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana;  
 

 El Consejo de Estado consideró que esta norma resulta contraria a la norma 

superior (art. 355 de la C.P.), pues, lo que pretende la norma reglamentada 

es que las entidades públicas puedan, mediante la celebración de contratos, 

impulsar los programas y actividades de interés público que desarrollan las 

entidades sin ánimo de lucro –de reconocida idoneidad– siempre que 

aquéllos resulten “acordes” con los planes de desarrollo y no previstos como 

lo establece la misma. 

 

b. Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el 
cual haya una contraprestación directa a favor de la Entidad 
Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para 
cumplir con el objeto del contrato; y 
 
c) Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y 
servicios requeridos para la estrategia y política del plan de 
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desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen 
las entidades privadas sin ánimo de lucro; o que, si existe, la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente 
la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, 
eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás eventos, la 
Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus 
modificaciones y reglamentos.”125 

 

Igualmente este literal se encuentra suspendido  debido a que impone una 

restricción no dispuesta en el artículo 355 de la Constitución Política; toda 

vez  que la finalidad de la norma constitucional es impulsar a las entidades 

sin ánimo de lucro que desarrollen determinadas actividades y programas 

con reconocida idoneidad, cometido que no puede lograrse si se condiciona 

la celebración de los contratos allí previstos a que no exista oferta en el 

mercado y mucho menos si se condiciona al “ofrecimiento más favorable” 

para la entidad en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del 

riesgo. 

 

4.2.2 Análisis de los Elementos del Convenio 

Para el análisis de esta figura jurídica es necesario examinar temas relativos 

a los sujetos contractuales, el objeto de los convenios y el cumplimiento de 

los demás requisitos que establece la Constitución y la norma para este tipo 

de contratos, lo cual efectuaremos a continuación. 

 

4.2.2.1 Sujeto Contractual 

Con relación a los sujetos contractuales, se trata de entidades sin ánimo de 

lucro como pueden ser Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de vecinos 

o Comités cívicos que se conforman para el cuidado de determinados 

espacios públicos. 

 

 
125 Presidencia de la República de Colombia. Decreto 092 de 2017. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
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Este concepto se ha vinculado como dice el autor Augusto Ramón Chávez 

como “personas jurídicas que trabajan por el beneficio o utilidad común y que 

como su nombre lo indica a través de una expresión negativa, no busca la 

satisfacción de intereses lucrativos a su favor o a favor de quienes las 

integran y como consecuencia no implican el reparto de utilidades “126.   

 

4.2.2.2 Objeto Contractual 

La norma constitucional manifiesta que el objeto de estos convenios se debe 

centrar en el cumplimiento de programas o proyectos de interés público 

acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. 

 

Esto significa que se puede dirigir al apoyo de proyectos de la misma 

iniciativa de la entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, puntualiza el autor 

“Estos compromisos pueden referirse a proyectos o actividades cuya 

ejecución interesa por igual a ambas entidades pública y privada, contratante 

y contratista, acorde con el objeto de estas y con los planes de desarrollo 

respectivos que las une en mutuos esfuerzos con miras al logro de los fines 

compartidos.” 

 

Adicionalmente, el Decreto 092 de 2017 había delimitado el objeto 

contractual a unos temas específicos como la Promoción de derechos de los 

menos favorecidos. El derecho a la educación, derecho a la paz, no 

obstante, como se pudo evidenciar, este artículo fue suspendido por el 

Consejo de Estado.  

 

No aplica específicamente este régimen especial los contratos cuyo objeto 

implique una contraprestación directa a favor de la entidad.  

 

 
126 CHAVES, Augusto. Los Convenios de la Administración: entre la gestión pública y la 
actividad contractual. Segunda Edición. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2012 
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Las entidades que celebran este convenio no pueden buscar la obtención de 

beneficios a favor, ni exclusivas para la entidad del Estado, como se ha 

manifestado anteriormente, las actividades deben satisfacer el interés 

público. 

 

Estas actividades se deben proyectar a satisfacer intereses de una 

comunidad en específico más y no a solucionar las necesidades de la 

Institución estatal. 

 

Es evidente que la línea que diferencia los objetos entre una y otra clase de 

acuerdos parece débil o sutil, ya que no se pueden tipificar este tipo de 

convenios cuando el objeto implique una contraprestación para la entidad así 

esta signifique un interés común o colectivo. 

 

Adicionalmente el Decreto 092 de 2017, estableció que no es posible 

contratar la adquisición de bienes o servicios y la ejecución de obras que 

implican una relación conmutativa, caso en el cual la normativa aplicable es 

la del Sistema de Compra Pública.127 

 

En cualquier caso, se existir varias ESAL en capacidad de cumplir con el 

objeto contractual, la entidad deberá adelantar un proceso de selección 

objetiva para determinar cuál de ellas tiene la mayor idoneidad y representa 

un mayor costo- beneficio para el cumplimiento de los fines encomendados. 

  

 
127 Ver Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad. Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_do 
cuments/cce_guia_esal.pdf 
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5. HACIA UN NUEVO ENTENDIMIENTO DE LOS CAMEP 

  

De acuerdo con las características y elementos de los CAMEP ya revisados 

anteriormente, es claro que estamos frente a un contrato de carácter 

bilateral, y cuyo objeto es la entrega (sin que se entienda dicha entrega como 

un derecho real) en administración, a organizaciones sin ánimo de lucro, la 

administración, mantenimiento y aprovechamiento de los bienes de uso 

público de carácter vecinal.  

 

En ese sentido, y haciendo un análisis más sistemático de la Constitución, 

tenemos que los CAMEP son un claro y fundamental ejemplo de 

participación ciudadana consagradas en los artículos 1, 2 y 95 de la Carta 

Magna y que para el caso particular, esta participación comunitaria, pretende 

el mejoramiento y construcción de ciudad.  

 

A continuación se demostrará como los CAMEP cumplen a cabalidad los 

requisitos del artículo 355 y el Decreto 092 de 2017. 

 

1“Que el objeto del contrato corresponda directamente a 
programas y actividades de interés público previsto en el Plan 
Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de la 
Entidad Estatal, con los cuales esta busque exclusivamente 
promover los derechos de personas en situaciones de debilidad 
manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho 
a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, 
culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 
colombiana; 

 

Los CAMEP como ya hemos estudiado, pretenden la sostenibilidad de 

espacios públicos a través de su aprovechamiento económico. Para poder 

suscribir un contrato de esta naturaleza las organizaciones cívicas y 

comunitarias deben presentar un proyecto para efectuar actividades de 

mantenimiento que en su mayoría se enmarcan en actividades culturales, 
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deportivas y artísticas, para así generar el mantenimiento específico de las 

zonas de uso público entregadas, en este caso, parques y plazoletas. 

 

Sin embargo, es preciso señalar que en nuestro sentir el ejecutivo desbordó 

las facultades de reglamentación al realizar un listado taxativo de las 

actividades que pueden estar enmarcadas dentro de este tipo de convenios, 

pues la Constitución en su artículo 355, determina impulsar programas y 

actividades de interés público, y por tanto varios de sus artículos actualmente 

se encuentran suspendidos provisionalmente por el Consejo de Estado. 

 

De otro lado, por la importancia que tiene el concepto de espacio público en 

la calidad de vida de las ciudades, generalmente es uno de los temas 

principales desarrollados en los Planes de Desarrollo de los respectivos 

alcaldes.  

 

En consecuencia, el logro de una adecuada administración y mantenimiento 

de los EPUV han sido una constante en los diferentes POT de la ciudad de 

Bogotá desde hace más de 20 años. 

 

2. Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una 

contraprestación directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones 

precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato;  

 

Los contratos conmutativos de acuerdo con la definición del Código Civil son 

aquellos donde cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que 

se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez128; 

Por tratarse de un contrato de carácter estatal, no necesariamente significa 

que deba ser conmutativo, en ese sentido lo manifiesta Santofimio al estudiar 

el carácter conmutativo y sinalagmático del contrato estatal y reconociendo la 

 
128 Código Civil Colombiano. Artículo 1498 
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importancia de determinar que por regla general los contratos estatales 

deben partir de la base de la existencia de un equilibrio prestacional que 

garantice la convivencia de la relación negocial. 

 

Sin embargo, manifiesta el autor que dado el carácter amplio del artículo 32 

de nuestra ley de contratación pública, es posible encontrar contratos donde 

resulta difícil sostener la operatividad de la conmutatividad.129 

 

En este aspecto, se considera que si bien en el CAMEP cada una de las 

partes tiene unas obligaciones claras y específicas, esto es, por un lado la 

administración debe entregar el bien de uso público; y del otro lado el 

contratista tiene la obligación de cuidarlo, mantenerlo y explotarlo dentro del 

marco del contrato y la ley, no significa ello que sean obligaciones 

equivalentes y por tanto, no existe como tal una contraprestación. 

 

En efecto, se considera que los contratos a que se refiere la norma están 

excluidos del régimen especial, son aquellos que claramente tienen 

obligaciones equivalentes, como el suministro, compraventa y obra, entre 

otros. Es decir, que no sean contratos para obtener bienes, obras o servicios 

por cuanto para ello si es necesaria una selección objetiva. 

 

Tampoco se puede afirmar que existen instrucciones de la entidad hacia el 

contratista para hacerlo, por cuanto lo que existen son las reglas particulares 

de uso del espacio público que se encuentra en la normatividad vigente y son 

éstas las que el contratista debe observar. 

 

3. Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios 

requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la 

 
129 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El carácter conmutativo y por lo general 
sinalagmático del contrato estatal y sus efectos [en línea] abril 2008. Bogotá. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/download/2589/2228/  

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/download/2589/2228/
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contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo de 

lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro 

represente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, 

eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás eventos, la Entidad 

Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos  

 

Por último y con relación a que no haya pluralidad de oferentes en el 

mercado, para el caso particular de los CAMEP, son los vecinos y habitantes 

del sector aledaño los llamados a ser los administradores naturales de sus 

zonas de uso público circundantes como sus parques, estacionamientos si 

los hay, plazas o plazoletas. 

 

Toda vez que no se trata de un contrato por regla general que genere 

grandes recursos financieros y cuyo aprovechamiento económico solo 

alcanza para el mantenimiento y administración de este, normalmente solo 

hay un oferente interesado en la administración de las zonas. 

 

Excepcionalmente, cuando existen conflictos sociales dentro de las 

comunidades se presentan dos organizaciones interesadas, caso en el cual 

la norma prevé que la entidad pueda adelantar un proceso de selección para 

poder escoger a la mejor. 

 

Por lo anteriormente expuesto, difiero abiertamente del concepto otorgado 

por Martha Cediel sobre los CAMEP y considero que su estudio jurídico 

careció de profundidad en cuanto al análisis de la naturaleza jurídica de esta 

tipología especial de contrato, el cual en gran medida es consecuencia del 

poco o nulo desarrollo jurisprudencial y doctrinal de la figura y sus efectos 

jurídicos. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
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Por tanto, creemos que los CAMEP son contratos estatales de carácter sui 

generis y que por sus especiales características, por su talante social y 

participativo, lo hace diferente de cualquier otro tipo contractual, su régimen 

debe sujetarse  a lo consagrado en el artículo 355 de la CP y su reglamento. 

 

No obstante lo anterior, la Administración de Bogotá adoptó la teoría 

contractual sometiendo el proceso de los CAMEP   a Ley 80 de 1993, lo cual 

ha tenido unos efectos nefastos en términos de resultados para la ciudad, 

como se entrará a demostrar.  

 

Es así como entre el año 2001 y el año 2003, se celebraron 119 CAMEP con 

sujeción al artículo 355 de la CP a través del programa “Acuerdos de 

Sostenibilidad y Gestión Concertada de Espacios Públicos" mediante los 

cuales se entregaron en administración cerca de 600 zonas de uso público 

entre zonas verdes, estacionamientos y plazoletas. Este programa partía de 

la participación ciudadana en la apropiación y sostenibilidad de sus espacios 

públicos.130 

 

El procedimiento para la suscripción de un CAMEP en ese entonces era el 

siguiente: Las organizaciones comunitarias realizaban la solicitud de 

administración del EP de su respectivo barrio. Posteriormente, el DADEP 

efectuaba un diagnóstico para verificar el estado físico de las zonas y el 

funcionamiento de la organización.   

 

Seguidamente, se brindaba una capacitación en aspectos como componente 

físico-ambiental, jurídico, social, financiero y contable del EP con el objeto de 

que la organización presentara un Proyecto de Administración, 

Mantenimiento y Aprovechamiento Económico de las zonas de su interés. Al 

 
130 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Logros de la Administración Distrital en los 

años 2001 y 2002. P 20-21. 



86 

finalizar cada uno de los módulos, se exigía a las organizaciones la entrega 

de un producto académico, que al final del proceso constituía el proyecto ya 

mencionado, el cual constituía la base y anexo técnico del CAMEP. 

 

Una vez revisado y aprobado técnicamente el proyecto por el DADEP, la 

organización debía someter el proyecto a la aprobación por parte de la 

comunidad mediante votación mayoritaria del total de los residentes del 

barrio, urbanización o desarrollo urbanístico de que se tratara. 

 

A partir del año 2010, con base en que para entregar en administración se 

requería surtir una invitación pública de menor cuantía que diera 

cumplimiento a la Ley 80 de 1993, el número de Contratos suscritos se ha 

venido reduciendo sustancialmente año tras año131 como se ve en la tabla a 

continuación: 

 

TIPO DE ZONA 2016 2017 2018 2019 2020 

Estacionamientos 42 41 29 22 2 

Cuadro 4. CAMEP estacionamientos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo anterior, es la consecuencia de someter a Organizaciones cívicas y 

comunitarias a las formalidades muchas veces inaccesibles  para todos los 

ciudadanos de un sistema de contratación pública como el – SECOP-, en 

donde los ritos y las formalidades propias de la contratación administrativa 

hacen que desfallezcan y no se logre el objetivo de formalizar la 

administración de espacios públicos en Bogotá que en muchos casos vienen 

adelantando las comunidades organizadas, cuando la realidad es que  a la 

 
131 Según información remitida por el DADEP a Bogotá Como Vamos. Comunicación No 
20213010015521 del 8 de febrero del 2021. 
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postre existe una evidente imposibilidad financiera de la ciudad de poder dar 

un mantenimiento adecuado y oportuno a cada una de ellas. 

 

Así las cosas, actualmente, solo el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio público celebra CAMEP en el Distrito Capital sobre  

los bienes objeto de esta investigación a pesar de que existe la facultad legal 

para hacerlo, existe reticencia por parte de las entidades administradoras del 

Espacio Público, en este caso el IDRD para los parques y el IDU para plazas 

y plazoletas en parte por la falta de claridad en el régimen aplicable y los 

vacíos legales que hemos puesto de presente en este documento. 

 

Con relación a los estacionamientos si bien el DADEP ha sido el pionero en 

implementar esta figura, el panorama no es muy alentador, toda vez que de 

1.445 predios de estacionamiento que se registran en el patrimonio 

Inmobiliario Distrital, se han entregado 148, esto equivale al 10% del 

inventario, esto a pesar de que este instrumento de administración junto con 

otros instrumentos, ha generado hasta el año 2020, más de 22 mil millones 

de pesos.132 

 

En consecuencia, no se entiende como esta figura del CAMEP a pesar de su 

potencial, no sólo en términos económicos sino de Gobernanza y 

participación comunitaria, no es aplicado por las entidades administradoras 

del Espacio Público de carácter vecinal. 

 

  

 
132 Según información remitida a la Secretaría Distrital de Planeación mediante el Radicado 
No 20202010092381 del 11 de septiembre del 2020. 
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6. ESTUDIO DE CASO- PARQUE LOS URAPANES 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

El Parque vecinal los Urapanes, está ubicado en el barrio La Esmeralda 

entre la Diagonal 53 y calle 46 con transversal 48, costado oriental, en el 

centro Geográfico de la ciudad. Allí, se encuentran construcciones como el 

Colegio Calasanz, una cancha de futbol, 2 canchas de voleibol, 2 canchas de 

tenis y 4 canchas de múltiples, salón comunal, iglesia, CAI, parque deportivo, 

3 parques infantiles. 

 

 

Imagen 3. Ubicación Parque los Urapanes 
Fuente: Google maps 

Parque los 
Urapanes 
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Este parque cuenta con 3,626 individuos del arbolado urbano nativo y hace 

parte la UPZ La Esmeralda, siendo esta la UPZ de uso del suelo 

predominantemente dotacional, así como la de mayor importancia 

ambiental.133 

 

Adicionalmente, conforma un sistema ecológico compuesto por la zona verde 

de la Universidad Nacional, la zona verde de Paulo VI, el corredor de la 53, el 

Humedal del Salitre y el Parque Metropolitano Simón Bolívar el cual cuenta 

en total con 10.690 árboles. 

 

6.2 DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

 

CONTRATO: 299 DEL 2017 

CONTRATISTA: JAC DEL BARRIO LA ESMERALDA 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

Administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los 
grupos de zonas de uso público, identificadas en el ANEXO 1 (Zona 
verde identificada con Registro Único de Propiedad Inmobiliaria -RUPI 
No 1802-61 y 1802- 65) mediante el desarrollo de actividades que 
propendan por su preservación, buen uso, disfrute colectivo y su 
sostenibilidad. 

FECHA DE FIRMA  15/09/2017 

PLAZO  
El plazo del contrato es de (3) años contados a partir de la suscripción 
del Acta de entrega de las zonas. 

FECHA INICIO: 14/11/2017 

FECHA FINAL: 13/11/2020 

Cuadro 5. CAMEP Estudio de Caso. Parque los Urapanes 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

 
133 WEIZ, José Fernando. El arbolado urbano como sujeto de derechos: Un elemento para la 
creación de un proyecto para la gobernanza ambiental en la localidad de Teusaquillo. Tesis 
de Maestría. Bogotá: Universidad Javeriana, 2020 
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6.3 INFORMACION URBANISTICA 

 

 

 

 

 
 

Imagen 4. Información Urbanística 

 

6.4 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Durante la ejecución del CAMEP se percibieron ingresos por el uso de las 

canchas deportivas por un total de $ 83.025.150. 

USO PREDIO
DIRECCIÓN DEL 

PREDIO

RUPI DE LA 

URBANIZACIÓN

NUMERO DE 

PREDIO

ÁREA 

ENTREGADA 

M2

ZONA VERDE CL 46 54-21 1802 61 32.134.36

ZONA VERDE CL 44B 58-74 1802 65 8.542.42
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De un total de gastos de $53.185.246, la Junta de Acción Comunal Barrio La 

Esmeralda, destinó recursos para los gastos operacionales por valor de 

$37.411.040 que corresponden al 70,34% y gastos administrativos por valor 

de  $15.774.206 que equivalen al 29,66%. 

 

Se generaron excedentes por valor de 29.839.904 millones los cuales se 

reinvirtieron en el mantenimiento de la cancha de futbol. 

  

 Adicionalmente la Junta de Acción comunal realizó las siguientes acciones: 

✓ Mantenimiento de canchas Deportivas (Tenis, Futbol) 

✓ Aseo de las zonas 

✓ Embellecimiento de jardines 

✓ Agricultura Urbana 

 

 

Imagen 5. Estudio de Caso. Parque los Urapanes 
 

De otro lado y como lo veremos más adelante, se realizan actividades de 

apropiación social, la cuales se hacen recursos propios, con trabajo 

voluntario y donaciones. 
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La JAC contrajo entre otras, las siguientes obligaciones contenidas en la 

cláusula novena del contrato: 

 

1) Realizar bajo la supervisión del DADEP las actividades de mantenimiento 

previstas en el presupuesto, las cuales forman parte integral de la propuesta.  

 

2) Socializar en mínimo una (1) reunión con la comunidad aledaña a las 

zonas de uso público entregadas en administración, el contrato de 

administración suscrito, así como los documentos que lo componen, dentro 

de los dos primeros meses de ejecución contados a partir del acta de 

entrega. 

  

3) Dar cumplimiento a los reglamentos de uso y de administración de las 

zonas entregadas por el DADEP 

 

4) En la ejecución del contrato de administración dará cumplimiento y 

mantendrá actualizadas las garantías solicitadas por el DADEP que cubran 

los riesgos inherentes al contrato conforme lo establece el Decreto 1082 de 

2015. 

 

5) Destinar los recursos producto del aprovechamiento económico en el 

mantenimiento y reinversión de las zonas entregadas en administración 

 

6) Presentar trimestralmente en debida forma, dando cumplimiento a los 

porcentajes presentados y aprobados en el presupuesto de cada vigencia, un 

informe de actividades contentivo de la gestión adelantada en la zona, en los 

formatos que establezca el DADEP. 

 

7) Al inicio de cada año deberá actualizar el presupuesto y presentarlo para 

su aprobación del DADEP a más tardar el 25 de enero o al día hábil siguiente 
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a esta fecha. La no entrega y aprobación de esta obligación será causal de 

multa conforme al régimen sancionatorio establecido en el Contrato. El último 

presupuesto deberá ser presentado en el mes de enero de la respectiva 

vigencia, con corte a la fecha de terminación del contrato. 

 

En desarrollo de las anteriores obligaciones, el contratista remitió 13 informes 

de gestión, así: 

 

2017- 1 Informe de gestión. 

2018- 4 informes de gestión. 

2019- 4 informes de gestión. 

2020.- 4 informes de gestión. 

 

Estos informes fueron revisados y validados por el equipo de seguimiento 

interdisciplinario del DADEP compuesto por un profesional jurídico, un 

técnico y un financiero, quienes verificaron a través de visitas a campo  y 

revisión de los informes y sus soportes, el efectivo cumplimiento del plan de 

mantenimiento propuesto por la JAC y la correcta inversión de los recursos 

obtenidos por el aprovechamiento económico del espacio público. 

 

Es importante precisar que las Junta de Acción Comunal en este caso están 

sujetas a doble vigilancia. La Inspección, vigilancia y Control de su ejercicio 

comunal, la ejerce el Instituto Distrital para la Participación y la Acción 

Comunal- IDPAC. Para el caso del CAMEP y el aprovechamiento del espacio 

público, la supervisión la ejerce el DADEP.  



94 

 

Imagen 6. Estudio de Caso. Parque los Urapanes 
 

 

Imagen 7. Estudio de Caso. Parque los Urapanes  
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Imagen 8. Estudio de Caso. Parque los Urapanes 
 

6.5 PARTICIPACION COMUNITARIA Y APROPIACIÓN SOCIAL 

 

La Junta de Acción Comunal del Barrio la Esmeralda se ha reconocido por el 

activo trabajo comunitario de sus habitantes. Es así que fueron galardonados 

como unas de las 21 mejores Juntas de Acción Comunal por el IDPAC, el 

cual premia a las JAC que con sus prácticas promueven acciones de 

formación entorno a la ética y la transparencia. 
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134 

Imagen 9. Estudio de Caso. Parque los Urapanes 
 

Como lo dice Eduardo Arias en su columna “Un barrio con carácter,” en su 

conjunto, la Esmeralda es un barrio que ha sabido mantener y fortalecer su 

carácter “Sus habitantes tienen de qué sentirse orgullosos. Y mucho. Porque 

no solo han logrado conservar su gracia original, sino que también lo han 

defendido a capa y espada de la invasión de comercios que se apoderaron 

de dos de sus bordes exteriores.”  

 

Fruto de este tejido social y empoderamiento, esta comunidad también se ha 

caracterizado por defender sus derechos frente al proyecto de Plan de 

Ordenamiento Territorial o la Acción Popular interpuesta exitosamente para 

defender los 463 árboles del corredor verde de la calle 53 entre carrera 50 y 

60 de una obra del Acueducto de Bogotá. 

 

 
134 IDPAC. Premiación ‘Juntas de Cristal’ [en línea] 18 de diciembre de 2020. Disponible en 
www.participacionBOGOTÁ.gov.co/premiacion-juntas-de-cristal. 
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En este punto, me voy a permitir resaltar como residente del sector, que he 

presenciado las actividades comunitarias que por iniciativa de la Junta, sus 

vecinos y residentes han permitido que el parque vecinal objeto de este 

estudio se encuentre en las óptimas condiciones en las que está actualmente 

y es muy reconfortarte como ciudadana, más aún en tiempos de Pandemia,  

salir a caminar por sus senderos, bosques, zonas verdes y disfrutar de  sus 

canchas deportivas. Observar los niños, adultos mayores, mascotas, e 

incluso una granja comunitaria de la que disfrutan grandes y chicos.  

 

En síntesis, ha sido un oasis, en especial en tiempos de confinamiento y la 

ejemplificación del buen vivir. El Buen Vivir es una traducción de las 

palabras indígenas Sumak Kawsay (en quechua de Ecuador) – Suma 

Qamaña (en aymara de Bolivia), una reivindicación y propuesta de los 

pueblos indígenas de Suramérica que plantea la posibilidad de vivir de una 

manera armónica con la naturaleza, entre las personas y llevando una vida 

en comunidad.135 

 

6.5.1 Granja Marielita 

Si bien las granjas no están reglamentadas en espacio público, esta 

experiencia nos parece rescatable, teniendo en cuenta los valores 

ciudadanos y comunitarios que promueve y que hacen que el espacio público 

tenga sentido y pertenencia. 

 

La Granja Marielita, surge como un proyecto en homenaje a la acción 

ambiental de una residente del barrio la Esmeralda quien vivió durante 40 

años, frente al parque principal de la Esmerada, ubicada diagonal del CAI.136  

Marielita había iniciado una cría de gallinas, pavos, conejos, curíes y patos 

alrededor del CAI, aprovechando la zona verde que bordea las instalaciones,  

 
135 RODRÍGUEZ S., Adriana. Teoría y práctica del Buen Vivir: orígenes, debates 
conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador. Tesis Doctoral. Bilbao, España: 
Universidad del País Vasco / Instituto Hegoa, 2016 
136 Sxxi.net. Granja de Marielita [en línea] 1 de enero de 2021. Disponible en 
https://sxxi.net/2021/01/01/granja-de-marielita/  
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con los policías de turno. Era una vecina atenta con los policías e inclusive  

hacía recolecta para darles cena y obsequios a los hijos de los Policías en 

Navidad. 

 

Lamentablemente, murió atropellada en frente de su casa, así que 

conmovidos por la vida y servicio de Marielita,  un  grupo de vecinos crearon 

la Granja de Marielita, que hacen presencia  los domingos para alimentar los 

animales, sembrar plantas o arreglar el corral. 

 

Como lo manifiesta el portal comunitario Siglo XXI:  

 

“Una acción inusual de solidaridad continua, un hecho infortunado, 
y tener al lado del CAI una mini granja, se conjugan para mostrar 
que la memoria se guarda, la gratitud permanece, la acción 
colectiva fortalece a las comunidades, el interés de educar a niños 
y jóvenes sobre el buen trato a animales y plantas debe ser 
cotidiano, haciendo posible la construcción de una cultura de la 
dignidad y el respeto,  en el marco del valor de las personas, del 
reconocimiento de su legado afectivo y ambiental” 

 

 

Imagen 10. Estudio de Caso. Parque los Urapanes 
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Imagen 11. Estudio de Caso. Parque los Urapanes 
  Fuente: Imágenes propias 
 

6.6 FUTURO DEL CAMEP 

 

Como se mencionó inicialmente, el contrato suscrito entre la JAC y el DADEP 

finalizó el 13 de Noviembre del 2020. En consecuencia y teniendo en cuenta 

que a partir de la expedición del Marco Regulatorio de Aprovechamiento 

económico, Decreto 552 de 2018, los parques de la ciudad deben ser 

administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD en los 

términos del artículo 11, como se aprecia en la imagen, es la citada entidad 

quien debe suscribir el nuevo CAMEP o instrumento jurídico de entrega de 

los que se encuentran consagrados en la citada normatividad. 
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Imagen 12. Entidades Administradoras y Elementos del Espacio Público  
 

No obstante, llama la atención la respuesta del citado Instituto otorgado a la 

JAC ante la solicitud de suscripción de un nuevo instrumento de entrega  

donde manifestó que esa entidad “No cuenta actualmente con un tipo de 

contrato, acto administrativo, acuerdo, permiso o convenio o figura 

jurídica que tenga como objeto de administración un parque de escala 

vecinal” (Negrilla y resaltado fuera del texto.) 
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Imagen 13. Respuesta Radicado IDRD 
 

En consecuencia, ¿si no existe CAMEP o alguna figura que delegue la 

administración, mantenimiento a la JAC, que va a suceder con el 

mantenimiento del parque? ¿Lo seguirá realizando la JAC de facto? ¿Se 

puede seguir cobrando por el uso de las canchas deportivas? ¿Entrará el 

parque en un proceso de abandono y descuido? ¿Llegarán terceros 

inescrupulosos a cobrar por el uso de las canchas sin ningún tipo de control? 
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6.7 CONCLUSIONES 

 

Con el presente caso ilustramos como a pesar de que existe una 

reglamentación sobre los CAMEP y otras herramientas de gestión del 

espacio público a nivel Distrital, las entidades administradoras de los EPUV 

no la aplican.  

 

Como se explicó anteriormente, la resistencia de usar los instrumentos 

jurídicos existentes, pueden obedecer a su poco desarrollo legal, 

jurisprudencial y doctrinal, por su desconocimiento, y probablemente por los 

vacíos jurídicos que se han relatado a lo largo de esta investigación. 

 

Ahora bien, vale la pena preguntarse si revisado este caso de estudio y para 

estas zonas de uso público en particular, es necesario someterla a las reglas 

de selección objetiva regulada en la Ley 80 de 1993 al mejor postor, cuando 

es la misma comunidad en cabeza de la JAC la que históricamente se ha 

encargado de su administración, mantenimiento y cuidado. 

 

Insistimos entonces en que no es posible, seguirle aplicando a los CAMEP 

las reglas de juego para contratos de compra de bienes y servicios, cuando 

su naturaleza jurídica, objeto y alcances son distintos como hemos 

evidenciado. 

 

Urge unas reglas claras del aprovechamiento económico a nivel Nacional 

que pueda subsanar los vacíos existentes y brinde tranquilidad a los 

operadores administrativos, con el fin de incentivar una mejor gestión de las 

zonas de uso público de carácter vecinal, tan escasas y necesarias para una 

ciudad como Bogotá. 
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7.  DISTRITOS ESPECIALES DE MEJORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

SECTORIAL - DEMOS. UNA NUEVA APUESTA DE CIUDAD 

 

7.1 BUSSINES IMPROVEMENT DISTRICTS. BIDS 

 

Los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial, DEMOS 

se consideran instrumentos de iniciativa privada previstos para operar en 

zonas urbanas donde existen importantes actividades económicas con 

niveles de organización social o empresarial que permita tener bases para la 

promoción de la cultura ciudadana con capacidades de emprendimiento y 

asociación bajo intereses comunitarios y comerciales137.  

 

Su referencia inicial remonta del artículo 461 del Decreto Distrital 190 de 

2004138 crea los Distritos de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS 

y dispone:  

 

“Las comunidades organizadas, asociaciones cívicas, gremiales y 
comerciales, pueden proponer y constituir Distritos Especiales de 
Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), con el objeto de 
promover el mejoramiento, mantenimiento, administración y 
preservación de las condiciones urbanas, ambientales y 
socioeconómicas de la ciudad, claramente delimitados. Las 
actividades de los Distritos Especiales de Mejoramiento y 
Organización Sectorial (DEMOS) deberán desarrollarse en forma 
coordinada, complementaria y armónica con las políticas, 
programas y competencias de la Administración Distrital. 

 

Teniendo en cuenta que no existe literatura en el Derecho Colombiano sobre 

esta herramienta de gestión, es necesario apelar a las experiencias 

 
137 Este concepto es inspirado en los BIDS o Bussines Improvement Districts, que surgen a 
inicios del siglo XX en Estados Unidos y posteriormente se extiende a varias partes del 
mundo. 
138 Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. 
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extranjeras para entender su naturaleza, características y cómo fue su 

implantación en nuestro contexto. 

 

Por tanto, haremos referencia al instrumento en el que fueron inspirados, 

estos son los denominados BIDS, Bussines Improvement Districts y que se 

definen como Distritos o zonas geográficas, permitidos por la legislación 

estatal, autorizados por los gobiernos locales, que se promueven y gestionan 

por los empresarios o los propietarios de los locales de negocio mediante 

fórmulas de autofinanciación, con el objeto de ofrecer servicios públicos en 

las áreas en que actúan.139 

 

Este modelo surge en la década de los 40 como una iniciativa de los 

particulares para combatir el fenómeno de la descentralización urbana y 

evitar la huida de los comerciantes y consumidores hacia la periferia urbana. 

Este fenómeno de acrecentó con el surgimiento de los centros 

comerciales.140 

 

Desde 1970, con la aparición del “Bloor West Village” en Toronto, el modelo 

BID se ha ido desarrollando en numerosos países. En Estados Unidos 

siguiendo a la misma autora surgen n la década de los 80 y actualmente 

aunque existen datos contradictorios se estima que existen cerca de 2000 

BIDS en todo el territorio Americano. Actualmente esta fórmula ha sido 

trasferida a países como Inglaterra, Suiza, Nueva Zelanda, Brasil Alemania y 

Japón entre otros.141  

 

 
139 VILLAREJO, Helena. Colaboración público-privada para la revitalización de espacios 
urbanos: la introducción de los business improvement districts en el ordenamiento jurídico 
español. Revista Gestión Pública. Universidad de Valladolid,.2014 
140 Ibíd. 
141 Este dato es tomado por la autora del Artículo del autor BRIFFARD, “A goverment of our 
times) bussines Improvement Districts and urban governance. New York University Law 
review. 
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Los BID han permitido que lugares que por años fueron focos de 

delincuencia, tráfico de droga e inseguridad, hoy sean lugares atractivos, de 

gran valor comercial y habitacional, y en muchos casos, con proyecciones 

turísticas importantes. Un ejemplo de ello es el BID desarrollado en el sector 

de Lincoln Square de la Ciudad de New York. (www.lincolnsquarebid.org). Se 

trata en su mayoría de organizaciones sociales abocadas al mejoramiento y 

solución de problemas vecinales. Sus acciones están orientadas a la 

consecución de los objetivos acordados por  los  vecinos  en  un  plan  de  

desarrollo  distrital. En consecuencia, los BID poseen fines dados por  sus  

propios miembros democráticamente; y las acciones  de  los  administradores  

deben  estar  orientadas  a  la  consecución  de  los  objetivos  acordados.  

 

7.2 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DEMOS 

 

Los DEMOS se otorgan a través de Acto administrativo previa solicitud del 

privado, la cual deberá presentar una serie de documentos técnicos, entre 

ellos: propuesta de funcionamiento y operación, plan de acción presentando 

las actividades del proyecto que se pretende desarrollar, Cronograma de 

ejecución, Modelo de financiamiento previsto para la ejecución de las 

actividades y Reglamento(s) de uso y administración de los espacios 

públicos administrados por el Distrito Especial de Mejoramiento y 

Organización Sectorial - DEMOS.142 

 

Sus métodos de financiamiento son de dos vías: Por una parte, recursos 

por aportes voluntarios en dinero o en especie o mixtos para el 

mejoramiento, el mantenimiento, la administración y la preservación de las 

condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas del respectivo 

territorio. Es importante mencionar que dichos aportes voluntarios a título de 

Responsabilidad Social Empresarial – RSE podrán obtener beneficios 

 
142 De acuerdo con lo regulado en el artículo 5 del Decreto 540 de 2018. 
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tributarios, siempre y cuando, cumplan los requisitos y procedimientos 

establecidos en las normas vigentes del Estatuto Tributario del Distrito 

Capital de Bogotá.  

 

De otra parte, se consideran los recursos por actividades de 

aprovechamiento económico del espacio público. Estos recursos son los 

que se generan por aprovechamiento económico de los elementos del 

espacio público entregados en administración, conforme a la reglamentación 

vigente, se destinarán al mejoramiento, el mantenimiento, la administración y 

la preservación de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas 

del respectivo territorio. 

 

Una de los interrogantes que surgen frente a su futura implementación es si 

el modelo importado funcionará correctamente solo con base en los aportes 

voluntarios y el aprovechamiento económico del Espacio Público, por cuanto 

en los BIDS existe un impuesto y/o tasa que asegura los recursos necesarios 

para financiar el sostenimiento del mismo y garantizar el correcto 

funcionamiento del DEMOS. 

 

A pesar de ello, consideramos que contexto de Bogotá esta alternativa surge 

como una manera diferente de desarrollar políticas y estrategias 

institucionales para que la ciudad pueda vincular las iniciativas y esfuerzos 

privados hacía la gestión y promoción de los entornos urbanos. 

 

La experiencia internacional muestra que los BID son un modelo de 

administración donde se delega a actores privados, importantes 

competencias en materia de administración urbana, que tiene importantes 

variaciones en cada país. Es importante enfatizar que su sentido es 

complementario mas no reemplaza las funciones y servicios que deben ser 

prestados por el Estado. 
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Por tanto, la administración de sectores urbanos conlleva programas y 

estrategias con variados enfoques y objetivos estratégicos. Además de las 

tradicionales actividades de ornato y apoyo a seguridad, surgen actividades 

en temas como comunicaciones y promoción, utilizando medios alternativos y 

virtuales que deben tener en cuenta los valores e idiosincrasia de la zona en 

la que se va a actuar. 

 

Debe velarse porque la organización no se rija exclusivamente por intereses 

comerciales o privados y ha de entenderse, que la misión de un DEMOS es 

mejorar las condiciones de la sociedad y que esto tendrá como resultado una 

mejora de las actividades económicas que se aprovecharán de una ciudad 

más activa, dinámica y con mejores servicios para sus habitantes. 

 

En conclusión, una de las mayores fortalezas de los DEMOS como 

instrumento de iniciativa privada regulado por el sector público, reside en su 

flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de la zona en la que se 

implantan, facilitado en gran medida la atracción de capital privado para dar 

sostenibilidad y permitir el adecuado mantenimiento del espacio público. 

 

Tenemos entonces que los BID constituyen una tendencia creciente y 

universal hacía la administración urbana en áreas donde la gestión pública 

debe canalizar el esfuerzo colectivo, manteniendo la naturaleza estratégica 

de zonas con vocaciones productivas, con acciones cuidadosas de 

regulación y control para evitar el riesgo de la privatización de los espacios 

públicos y la segregación por intereses corporativos. No obstante estos  

riesgos, la figura de DEMOS es un instrumento idóneo para contribuir a la 

sostenibilidad y mantenimiento de sectores en la ciudad mediante 

participación privada y para lograr un correcto aprovechamiento económico 

del espacio público vecinal especialmente aquellos ubicados en sectores de 

amplio impacto comercial, o cultural. 
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7.3 OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE LOS DEMOS. 

 

En una investigación adelantada por la Empresa de Renovación Urbana de 

Bogotá cuyo objeto era la Implementación y desarrollo de los Distritos 

Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS como parte 

una política urbana que permitiera la asociación público-privada para la 

promoción, mejoramiento y desarrollo de sectores urbanos consolidados en 

Bogotá, se determinaron los siguientes Objetivos, Oportunidades y Riesgos 

para los DEMOS.143 

 

OBJETIVO OPORTUNIDADES RIESGOS 

Efecto multiplicador de la 
inversión pública mediante la 
atracción de capital privado. 

Concurrencia de acciones por 
diferentes actores tanto públicos 
como privados. 

Se pueden generar procesos de 
gentrificación, mediante los cuales 
la población original del BID es 
progresivamente desplazada por 
otra de un nivel adquisitivo mayor. 

Mejoramiento residencial y 
comercial, el aumento del 
valor comercial de las 
propiedades y una mejora 
sustancial en la calidad de los 
servicios públicos, tales como, 
recolección de basura, 
iluminación, seguridad, etc. 

Proveer zonas más seguras 
tanto a los comerciantes, 
residentes y visitantes del 
sector. 

En casos donde se incorpora 
seguridad privada complementando 
la que ofrece el estado, se presentan 
excesos han provocado conflictos 
legales en la que los tribunales ya 
han condenado a algunos BID por la 
violación de los derechos civiles. 

Los BID pueden generar 
programas sociales que 
impliquen la reintegración a la 
sociedad civil de personas que 
por diferentes motivos se han 
visto segregadas de la 
sociedad. 

Pueden provocar segregación 
social, ya que excluyen a quienes 
consideran “no deseables”, 
alimentando así conflictos étnicos 
y de clase. De tal manera, que un 
grupo de propietarios comerciales 
tiene el poder de gestionar los 
espacios públicos en su propio 
beneficio. 

En la gran mayoría de los 
casos los BID han permitido el 
mejoramiento económico y 
social de los vecindarios. 

Los BID pueden plantear 
diferentes programas de 
mantenimiento, mejoramiento y 
revitalización del espacio 
público y trabajar en red con 
otros Distritos. 

Se fragmenta el espacio público y 
se evidencia la falta de cohesión 
social, cuando estos BID, sólo 
vinculan la actividad económica. 

Participación de privados en la 
toma de decisiones y 
resolución de problemas hasta 
esa fecha era exclusiva de 
actores públicos. 

Regulación de las ventas en la 
zona, control del impacto visual 
generado por la publicidad y 
defensa por el espacio público. 

La recuperación del espacio 
público implica confrontación con 
las ventas informales pudiendo 
ocasionar enfrentamientos de la 
sociedad civil. 

Cuadro 6. Objetivos, Oportunidades y Riesgos para los DEMOS. 
Fuente: Elaboración propia 

 
143 Contrato No. 041 de 2009 de la Empresa de Renovación Urbana. Consultoría elaborada 
por Miranda Ruiz, Leonel. Enero de 2010. 
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De este esquema podemos concluir que existen tanto riesgos como 

oportunidades en la figura del DEMOS que por ser una figura no 

implementada hasta ahora en Bogotá y menos en Colombia, solo hasta el 

momento de su implementación podremos conocer sus verdaderos 

problemas y dificultades. 

 

7.4 LOS DEMOS COMO INSTRUMENTO DE APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO DE CARÁCTER VECINAL 

  

Como se ha referenciado, a pesar de que los DEMOS ya se habían 

consagrado en el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, solo hasta 

ahora fue expedida la reglamentación de este instrumento144, cuyos métodos 

de financiamiento consisten en primera medida en aportes voluntarios de los 

constituyentes del DEMO y de otro lado el Aprovechamiento económico del 

espacio Público145. 

 

Actualmente en Bogotá se han creado cuatro (4) DEMOS, así:146 

 

PROYECTO ACTO ADMINISTRATIVO DE 
CREACION 

ORGANIZACION 

DEMOS-Centro 
Internacional  

Resolución de creación de DEMO 
307 del 20 de agosto de 2019 

modificada por la Resolución 250 
de octubre del 2020.  

Asociación Cívica 
ASOSANDIEGO 

DEMOS- Zona Rosa Resolución de creación de DEMO 
238 del 08 de octubre del 2020. 

Asociación Amigos de la Zona 
Rosa 

DEMOS-Distrito Turístico 
y Creativo Parque 93 

Resolución de creación de DEMO 
455 del 15 de noviembre de 2019 

Asociación Amigos del Parque 
de la 93. 

DEMOS-Gran Manzana Resolución de creación de DEMO 
del 27 de diciembre de 2019. 

Asociación la Gran manzana 

Cuadro 7. Creación de DEMOS en Bogotá D.C 
Fuente: Elaboración propia 

 
144 Decreto Distrital 540 de 2018. 
145 Se regula en el artículo 18. Recursos por actividades de aprovechamiento económico del 
espacio público. Los recursos que se generen por aprovechamiento económico en los 
elementos del espacio público entregados en administración, conforme a la reglamentación 
vigente, se destinarán al mejoramiento, el mantenimiento, la administración y la preservación 
de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas del área delimitada por el 
Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS. 
146 La información de los Demos está disponible en el siguiente enlace 
https://dadep.gov.co/demos 
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Es claro que al igual que los BIDS, los DEMOS buscan atender dos 

propósitos estratégicos:  

 

Por un lado para el sector público, resolver las necesidades de 

mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura pública construida de 

espacio público que generan costos recurrentes al Distrito y que necesitan 

esquemas racionales de administración con aporte de las comunidades 

beneficiarias. Adicionalmente propender para que la comunidad se apropie y 

sea partícipe de lo que es común a todos: el espacio público. 

 

Para el sector privado y comunidades es una oportunidad de canalizar 

numerosas demandas sociales que reclaman mayor participación en la 

gestión de sus entornos que permitan la valorización de su entorno y dar 

respuesta a las preocupaciones sobre la sostenibilidad del espacio público 

circundante. 

 

Bogotá cuenta con numerosos sectores tales como Usaquén, La calle 72, el 

parque de la 93 y el Centro Internacional entre otros donde propietarios, 

residentes y comerciantes han consolidado formas asociativas para el 

cuidado y mejoramiento de sus entornos urbanísticos sin embargo no existía 

hasta ahora una figura mediante la cual se permita la gestión integral y el 

aprovechamiento de estas áreas mediante proyectos tendientes a la 

sostenibilidad y recuperación del espacio público, y para efectos de este 

estudio los parques, plazas y estacionamientos que se encuentren allí 

incluidos.  

 

Pese a los múltiples riesgos evidenciados, se podrían ver mayores los 

beneficios que las dificultades. Dentro de los beneficios tenemos que con los 

DEMOS se fortalecen las redes sociales y el desarrollo de libre asociación, 

se favorece la dinamización de áreas urbanas mediante la gestión, 
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promoción, inversión y desarrollo de proyectos urbanos integrales, fomenta la 

participación de la empresa privada y de la comunidad en la construcción de 

ciudad, promueve la recuperación o preservación de la identidad cultural de 

una zona específica, genera empleo mediante nuevas oportunidades 

laborales y recupera espacios comerciales tradicionales. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

El aprovechamiento económico del espacio público en la actualidad es el 

tema más importante relacionado con la categoría jurídica de los bienes 

públicos.  Más allá de las discusiones doctrinales a través de las cuales se 

ha tratado no de manera pacífica de resolver la discusión en torno a la 

propiedad del Estado sobre dichos bienes, la evidencia empírica a partir de la 

evaluación de casos concretos nos invita a una visión más pragmática para 

solucionar un problema evidente independientemente de su titularidad. 

 

Es urgente contar con un marco normativo que regule de manera integral y 

coherente los bienes públicos, de manera que se garantice el disfrute 

colectivo de los mismos. Dicha regulación debe partir del reconocimiento del 

derecho al espacio público como derecho colectivo al uso común, y como 

medio para el ejercicio de otros derechos como son: El derecho de reunión, 

el disfrute y aprovechamiento del tiempo libre y la recreación entre otros, 

además de su dimensión fundamental cuando resulta vulnerado en 

conexidad con el derecho a la libertad de locomoción. 

 

Así mismo, debe reconocer la importancia del espacio público para la 

generación de tejido social, sentido de pertenencia y para el fortalecimiento 

de la sociedad civil representada a través de las Organizaciones cívicas, 

comunitarias y las Juntas de Acción Comunal, de tal manera que se 

garantice el derecho constitucional de participación y asociación, el cual es 

un derecho fundamental, al tiempo que es deber del Estado a contribuir en a 

su organización y fortalecimiento. 

 

Del mismo modo, en armonía con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, el Estado debe garantizar, además, el acceso a todas las 
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personas en condiciones de igualdad, así como a un espacio público de 

calidad y ambientalmente sostenible.147 

 

Por lo anterior, con el propósito de garantizar un espacio público en óptimas 

condiciones, se requiere la inversión de recursos públicos, los cuales son 

insuficientes frente a la creciente demanda de nuevos y mejores espacios 

públicos y el sostenimiento de los ya existentes, y por tanto será necesario 

armonizar el aprovechamiento económico con el derecho al uso común, de 

tal manera que no se afecte el núcleo esencial de este derecho y que 

tampoco se desconozca principios constitucionales como la inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad de dichos bienes. 

 

En este orden de ideas, el aprovechamiento económico del espacio público 

surge como una respuesta a ese déficit existente para lo cual será necesario 

reclasificar los instrumentos jurídicos de gestión de espacio público de  

acuerdo a la naturaleza jurídica y las particularidades de cada tipo de bienes 

que integran la categoría general de bienes de uso público, incluyendo 

dentro de las mismas los EPUV. 

 

Específicamente respecto del EPUV, los instrumentos jurídicos  de carácter 

legal existentes en la actualidad no responden a las especiales 

características de estos bienes, teniendo en cuenta que no generan la 

cantidad de recursos de otro  tipo de bienes públicos cuya rentabilidad es 

mayor, tales como vías, puertos, espectro electromagnético, entre otros y  si 

bien existen los contratos de administración, mantenimiento y 

aprovechamiento de uso público de que trata la Ley 9 de 1989, dado su 

escaso desarrollo, dicha figura se  ha confundido con el  contrato de 

 
147 CORTE CONSTITUCIONAL, Sala segunda de revisión, MP Diana Fajardo, Sentencia T-
455 del 27 de noviembre de 2018 
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concesión, aplicación inadecuada de cara a  los bienes objeto de esta 

investigación. 

 

En este sentido, la rentabilidad de los EPUV, no es solo económica, sino 

social, y el lucro no es el móvil fundamental que deba orientar los contratos 

de gestión de este tipo de zonas de uso público y como hemos señalado, su 

fundamento se encuentra en principios constitucionales como el derecho de 

participación, derecho de asociación y el mandato constitucional que ordena 

contribuir a la organización y fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

 

Por tanto, y una vez analizadas las diferentes herramientas que existen en la 

legislación Nacional y Distrital, consideramos que, aunque es imposible 

generalizar un único instrumento idóneo para el aprovechamiento 

económico; para el caso específico de zonas verdes, plazoletas y 

estacionamientos que se encuentren inmersos en los barrios y 

urbanizaciones de la ciudad y su impacto no sea más que vecinal, creemos 

que el instrumento idóneo es el Contrato de Administración, Mantenimiento y 

aprovechamiento económico. 

 

Sin embargo, los requisitos establecidos para la suscripción de los Contratos 

de Administración, y mantenimiento de espacios públicos,  si bien desarrollan 

los principios de selección objetiva, se constituyen en verdaderos obstáculos 

administrativos para poder gestionar estos bienes de manera eficiente, toda 

vez que lo que se pretende es que las organizaciones comunitarias que 

tienen su ámbito de acción en el territorio  y que en muchos casos lo han 

venido administrando de hecho, puedan acceder al cuidado y mantenimiento 

de las zonas de uso públicos de sus barrios. 

 

El modelo existente, desestimula la participación de esas organizaciones y  

abre la posibilidad de que los EPUV terminen siendo aprovechados 
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económicamente por terceros inescrupulosos o abandonados generando 

problemas de inseguridad y su deterioro. 

 

Aunque Bogotá siempre ha sido un referente nacional en materia de espacio 

público, como se puede comprobar con la primera regulación en Colombia 

del Marco Regulatorio de Aprovechamiento económico de EP, que constituye 

un importante esfuerzo institucional por organizar la cascada de normas 

existentes, así como las múltiples competencias que concurren en muchos 

casos en materia de administración de Espacio Público, todavía quedan 

muchos retos por resolver, como precisar el fundamento normativo  y 

naturaleza jurídica del cobro (materia nada pacifica en la doctrina y la 

jurisprudencia). 

 

Finalmente, para los EPUV que se encuentren en sectores comerciales y de 

gran impacto, surge  la figura de los Distritos Especiales de Mejoramiento- 

DEMOS, que recién inicia su implementación, y  a pesar que difieren de la 

figura que les dio origen (BIDS) en cuanto a su financiación, en diferentes 

países, han demostrado sus amplios beneficios, siempre y cuando se mitigue 

sus riesgos de privatización, discriminación y gentrificación.  
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