
ALCALDiA MAYOR 
CE BOGOTA at 

DECRETO No. 05 8 	DE 

24 FEB 2021 

"Por el cual se modifica ci Decreto 200 de 2019 "Por el cual se reglamentan los numerales 
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del articulo 270 del Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogota, D.C." 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D.C. 

En uso de sus facuftades legales, en especial las conferidas por los numerales 3 y 4 del 
artIculo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y 

CONSIDERANDO: 

Que ci artIculo 113 de la Constitución Poiltica de Colombia, con relación a la coiaboración 
armOnica entre las entidades, sefiala que "(...) Los dferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines "; y ci 
artIculo 209 dispone que, "( ... ) Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...) ". 

Que ci artIculo 5 del Decreto Nacional 1504 de 1998 "Por el cual se reglamenta el manejo 
del espacio pithlico en los planes de ordenamiento territorial", estableció que los 
"mobiliarios" son elementos complementarios del espacio püblico, entre los cuales se 
encuentran"(...) los elementos de servicio tales como: parquImetros, bicicleteros, surtidores 
de agua, casetas de ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores;(...)" 

Que de conformidad con ci Giosario incluido en ci Decreto 469 de 2003, compilado en ci 
Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial - POT, ci antejardIn es ci "Area 
libre de propiedadprivada, perteneciente al espacio pithlico, comprendida entre la lInea de 
demarcación de la via y el paramento de construcción, sobre la cual no se admite ningln 
tipo de edUlcación, a excepción de los voladizospermitidospor las normas espec(ficas" 

Que, en ci mismo sentido, los componentes de los perfiles viales indicados en ci Anexo 3, y 
en los ArtIculos 155, 174 y 177 del Decreto 190 de 2004, no incluyen ci area de antejardIn. 
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Que, teniendo en cuenta lo anterior, los antejardines no hacen parte de los perfiles viales 
previstos para la Ciudad, de conformidad con el marco normativo establecido por ci Decreto 
Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial. 

Que ci artIculo 260 del Decreto Distrital 619 de 2000 - Plan de Ordenamiento Territorial 
(hoy artIculo 270 del Decreto Distrital 190 de 2004) permite la ocupación temporal de los 
antejardines en zonas con uso comercial y de servicios que no requieran aimacenaj e o 
desarrollo de construcciones especializadas. 

Que ci numeral 5 del artIculo 270 del Decreto Distrital 190 de 2004 (artIculo 260 del 
Decreto 619 de 2000, modificado por el artIculo 196 del Decreto 469 de 
2003) dispone "( ... ) 5. En zonas con uso comercial y de servicios en las cuales se permita 
la utilización temporal del antejardin, éste se deberá tratar en material duro, continuo, sin 
obstáculos ni desniveles para elpeatón y con diseho unUlcado  en los costados de manzana. 
Solo podrán ubicarse los elementos de mobiliario urbano adoptados por la Administración 
Distrital. ( ... ) ". 

Que el numeral 6 del artIculo 270 del Decreto Distrital 190 de 2004 seflala que "( ... ) 
6. Unicamente se permitirán los usos que no requieran almacenaje o desarrollo de 
construcciones especializadas. La autorización de este es uso temporal y exciusiva del 
Instituto de Desarrollo Urbano (ID U). (...) ". 

Que ci numeral 7 del artIculo 270 del Decreto Distrital 190 de 2004 seflala que "( ... ) 7. Los 
antejardines de los establecimientos comerciales podrán habilitarse para el uso temporal, 
cuando en la via en la cual se desarrolla la actividad comercial, se haya construido el 
respectivo proyecto integral de recuperación del espacio pithlico, incluyendo dichos 
antejardines. ( ... ) ". 

Que mediante Decreto Distrital 200 de 2019, ci Alcaide Mayor de Bogota reglamcntó ci 
articulo 270 del Decreto Distrital 190 de 2004, en lo que respecta al mobiliario urbano para 
antejardines para consumo de productos alimenticios y de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, y normas generales para ci uso de los antejardines en cjes comerciales. 
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Que el ordenamiento jurIdico vigente permite establecer ciertas restricciones con el fin de 
proteger y garantizar el derecho al espacio püblico en desarrollo del principio del interés 
general sobre el particular, y evitar asI su uso abusivo por parte de algunos particulares, para 
que de esta manera, toda la comunidad goce de ésta prerrogativa en condiciones de igualdad. 

Que los usos de los antejardines en ejes comerciales y de servicios tienen como propósito 
mejorar las actividades de los sectores, fomentando la circulación peatonal, impidiendo el 
deterioro y abandono de las edificaciones existentes y, en algunos casos, valorando el 
patrimonio arquitectónico construido de la ciudad. Es asI como el diseflo del conjunto de 
elementos de mobiliario para ser usados temporalmente en los antejardines de ejes 
comerciales y de servicios, contempla la disposición de elementos subsidiarios del uso 
temporal comercial y de servicios que no requieran almacenaje o desarrollo de 
construcciones especializadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artIculo 270 del Decreto 190 
de 2004. 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de enero de 2020, declaró el brote del 
nuevo Coronavirus COVID-19 como una emergencia de salud püblica de importancia 
internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente por la velocidad 
de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para 
la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y ci tratamiento 
de los casos confirmados, asI como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual, 
debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS, se han tomado medidas para 
maximizar el distanciamiento fisico con el fin de minimizar, no solo la propagación del virus 
durante el periodo de emergencia sanitaria, sino también el riesgo a mediano plazo de nuevos 
brotes en entornos de aita vulnerabilidad como ci transporte püblico, por lo cual se han 
adoptado herramientas adicionales a corto y mediano piazo que incentiven y faciliten la 
micromovilidad. 
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Que en este contexto, las condiciones económicas en America Latina y el Caribe han 
empeorado drásticamente a medida que toda la region se ha visto afectada por la pandemia 
de COVID-19. Los recientes brotes en la region se han propagado con rapidez, y el impacto 
económico provocado por el cierre de los negocios y las restricciones para circular a nivel 
nacional ha sido abrupto y grave, segün lo ha seflalado ci Banco Mundial (Global Economic 
Prospects, June 2020, Washington D.C.). 

Que la Alcaldesa Mayor de Bogota, D.C. expidió ci Decreto Distrital 081 del 11 de marzo de 
2020, "Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policla para la 
preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica 
causada por el coronavirus (CO VID-] 9) en Bogota D.Cy se dictan otras disposiciones". 

Que en respuesta a la emergencia COVID-19, Bogota le ha dado prioridad a la contención 
del contagio y ci fortalecimiento de los sistemas sanitarios, a la mitigación social a través de 
transferencias hacia la población más vulnerable, y a la implementación de una agenda de 
reactivación económica progresiva que evite presiones insostenibles sobre el sistema de 
salud. 

Que como consecuencia, en el aspecto tributario para ci aflo 2020, se tomaron las medidas 
de aplazamiento del calendario tributario, la opción del pago en el impuesto predial por 
cuotas para predios no residenciales y en el impuesto sobre vehIculos; medidas que buscan 
contrarrestar los efectos negativos del aislamiento general obligatorio, en especial para dane 
posibilidades a los contribuyentes de tener flujo de caja suficiente para atender sus 
necesidades pero también para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de 
manera diferida y sin intereses. 

Que en este contexto, ci Concejo Distrital expidiO ci Acuerdo 780 del 6 de noviembre de 
2020, "Por el cual se establecen incentivos para la reactivación económica, respecto de los 
impuestospredial unUicado  e industriay comercio, producto de la situación epidemiológica 
causada por el coronavirus (CO VID-] 9), se adopta el impuesto unjfIcado bajo el regimen 
simple de tributación (simple) en el distrito capital, se fijan las tar,fas consolidadas del 
mismo, se establecen beneJlciospara laformalización empresarialy se dictan otras medidas 
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en materia tributaria y de procedimiento ", en el cual se establecen estImulos tributarios 
adicionales con los cuales se espera apoyar la recuperación económica de la ciudad, al brindar 
liquidez a las empresas y a los hogares para que con ello se pueda aumentar la demanda 
agregada, a través del consumo de los hogares y de la inversion de las firmas. Estas iniciativas 
deben ayudar a restaurar de manera creIble la sostenibilidad fiscal de mediano plazo de la 
ciudad y mantener la cultura tributaria de los bogotanos. 

Que los artIculos 26 y 27 de la norma citada contempla como incentivos para la reactivación 
económica, descuentos tributarios por la habiLitación y mantenimiento de cicloparqueaderos 
para contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio. 

Que los numerales 3 y 4 del artIculo 2 del Decreto Distrital 672 de 2018 establecen que son 
funciones de la SecretarIa Distrital de Movilidad entre otras: "( ... ) 3). Liderary orientar las 
polIticas para la formulacion de los planes, pro gramas y proyectos de construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte del Distrito 
Capital, ( ... ) 4) Diseñar y establecer planes y programas de movilidad en el corto, mediano 
y largo plazo dentro del marco del Plan de Ordenamiento Territorial." 

Que el artIculo 20 del Acuerdo 002 de 2009 modificado por el artIculo 2 del Acuerdo 002 
de 2017 del Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano, "Por el cual se modUlca 
parcialmente el Acuerdo 002 de 2009" establece que le corresponde a la Dirección Técnica 
de Administración de Infraestructura del IDU; "Realizar el estudio y evaluación de los 
'royectos integrales de espacio pithlico" que presenten los interesados en ejercer las 
actividades comerciales en los antejardines ubicados sobre ejes comerciales; certficar la 
culminación de las obras correspondientes a dichosproyectos, ypreparar la documentación 
necesariapara expedir la autorización del uso temporal de los antejardines." 

Que por lo anterior, se hace necesario modificar el Decreto 200 de 2019, autorizando el uso 
temporal de los antejardines para situar mobiliario urbano tipo bicicleteros o 
cicloparqueadero o rack de bicicletas, con el fin de hacer efectivos los incentivos para la 
reactivación económica contemplados en el Acuerdo Distrital 780 de 2020. 
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En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Articulo 10.-. Modificación. Modificar el Anexo N.° 1 del Decreto 200 de 2019, incluyendo 
el mobiliario urbano tipo cicloparqueadero o rack de bicicletas, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo. 

ArtIculo 2°.- Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir del dia siguiente a la 
fecha de su publicación en ci Registro Distrital. AsI mismo deberá publicarse en la Gaceta 
de Urbanismo y Construcción de Obra en los términos del artIculo 462 del Decreto Distrital 
190 de 2004. Las demás disposiciones previstas en ci Decreto Distrital 200 de 2019 que no 
fueron modificadas continüan vigentes. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogota, D.C., a los 

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ 

Aicaldesa Mayor 

uk 11111~- 
MARIAMEREDES JLRAMILLO 

Secretaria strital de LManeación 
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NICOLAS FRANC! 0 ESTUPINAN ALVARADO 
Secretário Distrital de Movilidad 

AprobO: Juan Esteban Martinez Ruiz- Subsecretario de Politica de Movilidad 	- 
Ingrid Carolina Silva Rodriguez - Subsecretaria de GestiOn Juridica A \01  
Oswaldo Humberto Pinto GarcIa - Subsecretario JurIdico (E) SDP 

Revisó: Jenny Abril - Asesora Despacho 
Claudia Montoya Campos- Directora Normatividad y Conceptos 
Ana Milena GOmez Guzmán - Directora de PlaneaciOn de Ia Movilidad 
Margarita Rosa Caicedo Velasquez - Directora del Taller del Espacio Póblico (Aprobado por correo electrónico 19-02-2021) 
Deyanira Consuelo Avila Moreno - Subdirectora de Ia Bicicleta y el Peatón.) 
Susana Morales Pinilla - Subsecretaria de PolItica de Movilidad 
Alan Martin Anaya Ospino - DirecciOn Normatividad y Conceptos 

ProyectO: Juan Carlos Rivera Castro - SubdirecciOn de Ia Bicicleta y el PeatOn 
Maria del Pilar Forero -Subsecretaria de Politica de Movilidad 
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