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INSTITUTO DISTRITAL DE RECREAClPN Y DEPORTE

RES0LUCI6N No.

"Por la cual se designa a! delegado del Institute de Recreacion y Deporte al Comite
Interinstitucional para la formulacion de actividades de cultura ciudadana orientadas a
la proteccion del espacio publico en condiciones de salubridad, en el marco del
cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No. 25000231500020050234501"

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el
articulo 209 de la Constitucion Politica, el articulo 9 de la Ley 489 de 1998, el Acuerdo
4 de 1978 y la Resolucion 602 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que la Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevencion del Dane Antijurldico de la
Secretaria Juridica Distrital, expidio la Resolucion 001 de 2019 "Por la cual se crea el
Comite Interinstitucional para la formulacion de actividades de cultura ciudadana
orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones de salubridad, en el marco
del cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No. 25000231500020050234501",
establece en su articulo primero: “(...) Crear el Comite Interinstitucional para la
formulacidn de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio
publico en condiciones de salubridad, el cual tendra la finalidad de promover
comportamientos de transformacion cultural, favorables a la salubridad publica por
reduccion de necesidades fisiologicas en el espacio publico."
Que el articulo 3 ibidem, establece que son miembros del Comite Interinstitucional para
la formulacion de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del
espacio publico en condiciones de salubridad, entre otros: “(...) 5) Un delegado del
Instituto Distrital de Recreacion Cultura y Deporte -IDRD".
Que se hace necesario designer al delegado del Instituto de Recreacion y Deporte al
Comite Interinstitucional para la formulacion de actividades de cultura ciudadana
orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones de salubridad, en el marco
del cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No. 25000231500020050234501.
En merito de lo expuesto:
RESUELVE
ARTICULO 1° DESIGNACION: Designar al Subdirector Tecnico de Parques y/o quien
haga sus veces del Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD, al Comite
Interinstitucional para la formulacion de actividades de cultura ciudadana orientadas a
la proteccion del espacio publico en condiciones de salubridad, en el marco del
cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No. 25000231500020050234501.
ARTICULO 2° FACULTADES: El designado cumplira las funciones contenidas en el
articulo 2 de la Resolucion 001 de 2019 "Por la cual se crea el Comite Interinstitucional
para la formulacion de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del
espacio publico en condiciones de salubridad, en el marco del cumplimiento de la
sentencia de Accion Popular No. 25000231500020050234501".
#
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INST1TUTO DISTRITAL DE RECREACI6N Y DEPORTE

RESOLUCI6N No^

"Por la cual se designa al delegado del Institute de Recreacion y Deporte al Comite
Interinstitucional para la formulacion de actividades de cultura ciudadana orientadas a
la proteccion del espacio publico en condiciones de salubridad, en el marco del
cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No. 25000231500020050234501”
ARTICULO 3° REMITASE copia del presente acto administrative a la Direccion Distrital
de Defensa Judicial y Prevencion del Dane Antijuridico de la Secretaria Juridica
Distrital, ubicada en la Carrera 8 No. 10 - 65 de la ciudad de Bogota, con destino a la
actuacion administrativa identificada con el Oficio No. 2-2016-16612
IDRD
20192100428912.
ARTICULO 4° Contra la presente resolucion no precede ningun recurso en el
Procedimiento Administrative Comun y Principal de que trata la Ley 1437 de 2011 “Por
el cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative”, segun lo dispuesto en el articulo 75 de dicha normatividad.
ARTICULO 5° VIGENCIA: La presente resolucion rige a partir de su expedicion.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Bogota D.C. el dia

2 ? DIC 2019
OLANO PEREZ
- Director General ci

Proyecto:
Revise:
Aprobb:
Vo.Bo.:

Juan David Vargas Silva -- Contratista OAJr^#
N/A
Ernesto Ramirez Avellaneda - Jefe Oficina Asesora Juridicd^E) jJjW
Luz Patricia Camelo Urrego - Secretaria General lOfid //
r
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MEMORANDO
Radicado IDRD No. 20191100804243

Bogota D.C. 2019-12-12

PARA:

Dra. LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
SECRETARIA GENERAL

DE:

OFICINA ASESORA JURIDICA

ASUNTO:

CONTROL DE LEGALIDAD / Proyecto de Acto administrative/ “Porta
cual se delegan unas funciones”.

De conformidad con lo establecido en el procedimiento denominado “Expedicion de Actos
Administrativos” del Sistema de Gestion de Calidad del IDRD, y el numeral 7 del articulo
5° de la Resolucion N° 006 de 2017 “Porta cual se modifica la estructura organizacional y
las funciones de las dependencias del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACldN Y
DEPORTE, y se dictan otras disposiciones” proferida por la Junta Directiva de la Entidad,
me permito emitir el respective control de legalidad del proyecto de acto administrative del
asunto, previo el analisis de la documentacion respectiva y conforme los fundamentos
legales de la materia, en el siguiente sentido:

1. COMPETENCIA DEL
ADMINISTRATIVOS:

DIRECTOR GENERAL

PARA EXPEDIR

LOS ACTOS

El articulo 6° del Acuerdo 4 de 1978 “Por el cual se crea el Instituto Distrital para la
Recreacion y el Deporte.” proferido por el Concejo de Bogota D.C., senala las funciones
del Director General a saber:
“(...) Articulo 6°.- El Director del Instituto sera su representante legal, de litre nombramiento
y. remocion del Alcalde Mayor de Bogota y tendra las siguientes funciones:

r

■■■'1. Dictar los actos, realizar las operaciones y los contratos que se requieran para el buen
funcionamiento del Instituto, de conformidad con los Acuerdo del Concejo, las decisiones de
' la Junta Directiva y las demas disposiciones estatutarias que rigen la Entidad (■■■)"■
Los numerales 6 y 17 del articulo 19 de la Resolucion No. 005 del 13 de mayo de 1997
“Por medio de la cual se reforman los estatutos del Instituto Distrital para la Recreacion y
el Deporte” expedida por la Junta Directiva del IDRD, que dispone entre otras funciones
del Director del Instituto:

Fecha de firmado:
2019.12.17 14:11:07 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo
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“(...) 6. Dictar los actos y celebrar los contratos que se requieren para el buen
funcionamiento, de la entidad de conformidad con las normas vigentes.
17 Delectar aquellas funciones que la Lev le permita
El numeral 8 del articulo 3° de la Resolucion No. 006 del 7 de julio de 2017 “Porta cualse
modified la estructura organizacional y las funciones de las dependencias del INSTITUTO
DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE, y se dictan otras disposiciones” proferida por
la Junta Directiva del IDRD, que dispone:
“(...) Ademas de las establecidas en la Constitucion Polltica de Colombia, en las leyes, en
las normas distritales, corresponde a la Direccion General del Instituto Distrital de
Recreacidn y Depoiie, el ejercicio de las siguientes funciones: (...) 8. Expedir los actos
administrativos y celebrar los contratos, convenios y demas actos inherentes a la gestion
contractual, que se requieran para asegurar el cumplimiento de las funciones y obietivos del
instituto. de acuerdo con las normas vigentes (...)”.
En el mismo sentido, la Resolucion No. 602 de fecha 21 de agosto de 2015 “Por la cual
se modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales para los
empleos de la Planta de personal del Instituto Distrital de Recreacidn y Deporte", proferida
por la Direccion General del IDRD, establecio en el numeral 13 del literal a) del articulo
1o. de las funciones esenciales del Director General:
“(...) 13. Ordenar los gastos y suscribir los actos administrativos, contratos y convenios que
sean requeridos para el cumplimiento de las metas propuestas para la Entidad, de
conformidad con las normas vigentes sobre la materia
Asi las cosas, el Director General del IDRD, se encuentra legalmente facultado para
expedir el acto administrative objeto de estudio.
2. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTO JURfPICO DEL AGIO:
El articulo 211 de la Constitucion Politica dispone que la Ley fijara las condiciones para
que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades y demas aspectos alii contemplados.
Conforme lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan
normas sobre la organizacidn y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generates para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerates 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica
y se dictan otras disposiciones’' las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto
en la Constitucion Politica, podr^n mediante acto de delegacion, transferir el ejercicio de
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o
complementarias.
El articulo 10° ibidem, establece como requisites de la delegacion, que el acto conste
siempre por escrito, determine la autoridad delegataria y las funciones o asuntos
especificos cuya atencion y decision se transfieren. Asi mismo, los representantes legales
PSgina 2 de 4
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de entidades descentralizadas deberan informarse en todo momento sobre el desarrollo
de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el
ejerci.cio de las funciones delegadas.
En el mismo sentido el articulo 11 de la norma anteriormente senalada indica las
funciones que no se pueden delegar, entre las que estan: (i) La expedition de
reglamentos de caracter general, salvo en los cases expresamente autorizados por la ley.
(ii) Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegation, (ill) Las
funciones que por su naturaleza o por mandato constitutional o legal no son susceptibles
de delegation.
El articulo 17 del Acuerdo 257 de 2006 por el cual se dictan normas basicas sobre la
estructura, organizacion y funcionamiento de los organismos y de las entidades de
Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones, se preve: 'Las autoridades
administrativas del Distrito Capital podran delegar el ejercicio de sus funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias, de
conformidad con la Constitution Polltica y la ley, especialmente con la Ley 489 de 1998".
La Sentencia C-727 del 21 de junio de 2000, M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA
establecio que los elementos constitutivos de la delegacion son los siguientes: (1) La
transferencia de funciones de un organo a otro; (2) La transferencia de funciones, se
realiza por el organo titular de la funcion; (3) La necesidad de la existencia previa de
autorizacion legal; (4) El organo que confiere la Delegation puede siempre y en cualquier
momento reasumir la competencia. (...)"
La Resolucion 001 de 2019 “Por la cual se crea el Comite Interinstitucional para la
formulacidn de actividades de cultura ciudadana orientadas a la protection del
espacio publico en condiciones de salubridad, en el marco del cumplimiento de la
sentencia de Action Popular No. 25000231500020050234501", expedida por la
Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevencion del Dano Antijun'dico de la
Secretaria Juridica Distrital, establece en su articulo primero: “(...) Crear el Comite
Interinstitucional para la formulacidn de actividades de cultura ciudadana orientadas a
la protection del espacio publico en condiciones de salubridad, el cual tendra la
finalidad de promover comportamientos de transformation cultural, favorables a la
salubridad publica por reduction de necesidades fisiologicas en el espacio publico. ”
Que el articulo 3 ibidem, establece que son miembros del Comite Interinstitucional
para la formulacidn de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del
espacio publico en condiciones de salubridad, entre otros: “(...) 5) Un delegado del
Instituto Distrital de Recreation Cultura y Deporte -IDRD”. „
Una vez analizada la normatividad en la materia, esta Oficina Asesora encuentra ajustado
a la misma el contenido del proyecto de acto administrative en cuestion.
3. DECISION:
Pagina 3 de 4
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En los anteriores terminos, se viabiliza para la firma del senor Director General, el
proyecto de acto administrative de conformidad con las manifestaciones precedentes y
toda vez que se encuentra ajustadb al marco normative referido.

Cordialmente,

'Gh'JbjcJc
ERNESTy RAMIREZ AVELLANEDA
Jefe Oficina Asesora Juridica (E)
Anexos:

Proyecto de acto administrativo en dos (02) folios.
Resolucibn 001 de 2019 en cinco (05) folios.

Copia:

N/A

• Elaborb:
Proyectb:
Revisb:
Aprobb:

Juan David Vargas Silva - ContratistaOAJ
N/A
N/A
N/A
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RESOLUCION N

. 001 »

(2 8 NOV 201$
“For la cual se crea el Comity Interinstitucional para la formulacion de actlvidades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccidn del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentenda de Acci6n Popular No.
25000231500020050234501”
LA DIRECTORA DISTRITAL DE DEFENSA JUDICIAL
Y PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO DE LA
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
En uso de sus facultades legates, conferidas por el numeral 6.4 del artlculo 6 del
Decreto Distrital 212 de 2018 y el artlculo 5 del Decreto Distrital 002 de 2019,
CONSIDERANDO:
Que el artlculo 82 de la Constitucion Polltica establece que “Es deber del Estado
velar por la proteccidn de la integridad del espacio pljbllco y su destinacidn al uso
comun, el cual prevaiece sobre el interns particular
Que el artlculo 5 de la Ley 9 de 1989 “For la cual se dictan normas sobre planes
de desarrollo municipal, compraventa y expropiaddn de bienes y se dictan otras
disposiciones” , define el espacio publico como “(...) el conjunto de inmuebles
publicos y los elementos arquitectdnicos y naturales de los inmuebles privados,
desbnados por su naturaleza, por su uso o afectacion, a la satisfaccidn de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los limites de los
intereses individuates de los habitantes”.
Que el artlculo 21 del Decreto Distrital 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogota- define el sistema de espacio publico en los siguientes
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Continuacion de la Resolucion N°.

2 8 NOV 2019

uPor la cual se crea el Comite Interinstitucional para la formulacion de actividades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Accidn Popular No.
25000231500020050234501”
terminos: "Es el conjunto de espacios urbanos conformados per tos parques, las
plazas, las vlas peatonales y andenes, los controles ambientales de las vlas
arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los
antejardines y demis elementos naturales y construidos definidos en la legislacidn
nacional y sus reglamentos”.
Que de conformidad con el numeral 1.2 del articulo 1 del Acuerdo Distrital 79 de
2003 “Por el cual se expide el Cddigo de Policia de Bogota D.C.”, son valores
fundamental para la convivencia ciudadana, entre otros, el sentido de
pertenencia a la ciudad, la responsabilidad de todos en la conservacion del
ambiente, el espacio publico, la seguridad y el patrimonio cultural y el
fortalecimiento de estilos de vkJa saludable.
Que el articulo 4 idem, establece los deberes ciudadanos, entre los que se
encuentran: respetar el espacio publico y propender por su adecuado uso, y
conservar el ambiente sano, proteger los recursos de la naturaleza, contribuir con
el aseo del Distrito Capital de Bogota, de la vivienda y del lugar de trabajo.
Que el numeral 10 del articulo 25 ibidem, senala como uno de los
comportamientos que favorecen la salud de las personas “Utilizar los banos para
satisfacer necesidades fisiologicas. Nunca hacerto en sitios publicos”.
Que el numeral 11 del articulo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Por el cual se expide
el Cddigo Nacional de Policia y Convivencia”, determina como uno de los
comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio publico el de
“Realizar necesidades fisioldgicas en el espacio publico”.
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Continuacion de la Resolucion N°. 00 !

DE 2 8 NDV 2019
Tor la dial se crea el Comite Interinstitucional para la fonmulacion de acth/idades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No.
25000231500020050234501”
Que el articulo 11 del Oecreto Distrital 552 de 2018 “Por medio del cual se
establecer el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Economico del Espacio
Publico en el Distrito Capital de Bogota y se dictan otras disposiciones”, define las
entidades Administradoras del Espacio Publico como aquellas que de acuerdo con
sus competencias ejercen la administration del mismo.
Que
dentro
del
proceso
de
Accidn
Popular
radicado
No.
25000231500020050234501, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogota, D.C, en sentencia del 19 de ditiembre de 2008 modificada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la sentencia del 29 de agosto de 2011,
ordeno al Alcalde Mayor de Bogota, D.C., adelantar las actiones administrativas
pertinentes y adecuadas para dotar a la tiudad de Bogota, D.C., de una
infraestructura de barios publicos, que incluya no s6lo la bateria sanitaria para las
deposiciones humanas, sino el respectivo lavado de manos.
Que en Audientia de Verification de Cumplimiento celebrada el 06 de diciembre
de 2018, el Juez 35 Oral Contencioso Administrativo del Circuito Judicial de
Bogota, D.C, determino que se debia establecer un plan de cultura ciudadana
encaminado tanto al cuidado de la infraestructura por parte de los ciudadanos,
como a la colaboracion por parte de los particulares para la prestacion del servicio
de bario.
Que con el objeto de determinar las actiones administrativas de articulatibn de
las ordenes contenidas en la referida sentencia proferida dentro de la Accion
Popular radicado No.25000231500020050234501, asi como las medidas
Carrera-S No. 10-65
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DE 2 8 NOV 2019

Continuacion de la Resolucion N°..

“For la cual se crea el Comite Interinstitucional para la formulacidn de actividades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No.

25000231500020050234501"
complementarias necesarias para proteger los derechos colectivos de acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad publica y goce del
espacio publico en condiciones de salubridad e higiene, se expidio el Decreto
Distrital 002 de 2018 aPor medio del cual se adoptan medidas administrativas para
el cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrative de
Cundinamarca, Section Primera, Subseccidn A en la Accion Popular No.
25000231500020050234501”.
Que el artlculo 5 idem senala que corresponde a la Direccidn de Defensa Judicial
y Prevencidn del Dano Antijuridico de la Secretaria Juridica Distrital, el impulse de
las actuaciones administrativas de coordinaddn y articulacidn de las actividades
tendientes al cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso de Accion
Popular No. 25000231500020050234501, establecidas en el Decreto Distrital 002
de 2018.
Que el numeral 12 del articulo 3 del Decreto Distrital 323 de 2016, establece que
es funcion de la Secretaria Juridica Distrital ordenar el cumplimiento de sentencias
y providencias judiciales.
Que los numerates 7 y 8 del articulo 10 ibidem serialan que corresponde a la
Direcci6n Distrital de Defensa Judicial y Prevencion del Dario Antijuridico de la
Secretaria Juridica Distrital, establecer los criterios y medidas administrativas para
el cumplimiento y ejecucion de las sentencias y providencias judiciales, asi como
proyectar los actos administrativos donde las ordenes se encuentren a cargo del
Distrito Capital, o la Alcaldia Mayor y en aquellos asuntos que determine el/la
Alcalde/sa Mayor.
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Continuacidn de la Resolucidn N°.
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“For la cual se crea el Comit6 Interinstitucional para la formuladon de actividades
de cultura.dudadana qrientadas a la.protecddn del espado publico en cdndidones
de salubridad/en el marco del cumplimie'nto de la sentencia de Acd6n Popular No.

25000231500020050234501”*
Que en concordanda con lo anterior, el numeral,6.4‘del.artlculo.6 del Decreto
Distrital 212 de 2018, faculta a la Direcddn de Defensa.Judicial y Prevencidn del
Dado Ahtijurldicp de la Secretana Juridica Dental para “Conformar ComitSs de
Coordinacidn Interinstitucional'para el cumplimjerito de sentencias que involucren
a mds de una entidad del nivef central, entidad deshentralizada o localidad de la
Administracidn Distrital, o cuyos mandates requieran el despliegue.de actuaciones .
que correspondan a entidades del Distrito] aurixeuando no hubieren sido
expresamerite establecidos a su cargo”.
Que resulta necesario generar.un espacio para definir-y articular;las gestiones y
actividades previstas en el numeral 3.1. del articulo 3 del Decreto Distrital 002 de
2018, e integrar a las entidades de la administracidn distiital que pueden contribuir
al restabledmiento y sosteniniiento de las intervehdones pObicas, las inidativas
priyadas y comunitarias, dentro-del proceso de cqnstruccidn^ del proyecto de
transformacion - cultural ciudadana’ -para \a proteccidh del espacio publico en
condiciones de salubridad, por la presencia -de necesidades fisioldgicas en el
espacio publico.
En mdrito delo expuesto,
RESUELVE:
J

Articulo 1. Comite Interinstitucional para la formulacion de actividades de
culture ciudadana orientadas a lav proteccidn del espacio publico en
condiciones. de.salubridad. Grear el Comite Interinstitucional para la formulacion
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“For la cual se crea el Comite Interinstitucional para la formulacidn de actividades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No.
25000231500020050234501"
de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico
en condiciones de salubridad, el cual tendrd la finalidad de promover
comportamientos de transformacion cultural, favorables a la salubridad publica por
reduccion de necesidades fisioldgicas en el espacio publico.
Articulo 2. Funciones. El Comite Interinstitucional para la formulacibn de
actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en
condiciones de salubridad, tendra a cargo las siguientes funciones:
1) Identificar necesidades de informacidn y elaborar diagnosticos, lineas base y
dem£s informacion requerida para la formulacibn de un proyecto espedfico de
trasformacion cultural.
2) Concertar los aspectos generales en la formulacion e implementacion de
proyectos interinstitucionales que generen pautas comportamentales
apropiadas en los ciudadanos en el buen uso y cuidado del espacio publico,
en relacion con las necesidades especlficas que se identifiquen.
3) Definir los espacios o medios de intervencion, conforme los diagnosticos y
necesidades identificados en la etapa de formulacion e implementacion del
proyecto especifico para la transformacibn cultural esperada.
4) Determinar el plan de seguimiento y monitoreo del proyecto.
5) Elaborar el cronograma para el desarroilo y ejecucion del proyecto.
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“For la cual se crea el Comity Interinstitucional para la formulacion de actividades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Acd6n Popular No.

25000231500020050234501”
Articulo 3. Conformacion. Son miembros del Comit£ Interinstitucional para la
formulacidn de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del
espacio publico en condiciones de salubridad, las siguientes entidades:
1) Un delegado de la Secretana Distrital de Cultura, Recreation y Deporte.
2) Un delegado de la Secretana Distrital de Salud.
3) Un delegado de la Secretana Distrital de Integration Social.
4) Un delegado de la Secretana Distrital de Ambiente.
5) Un delegado del Institute Distrital de Recreation Cultura y Deporte -IDRD-.
6) Un delegado del Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio
Publico -DADEP-.
7) Un delegado del Instituto Distrital de Desarrollo Urbano -IDU
8) Un delegado del Instituto Para la Economia Social -IPES
Paragrafo 1. La Direction Distrital de Defensa Judicial y Prevention del Dario
Antijuridico de la Secretana Juridica Distrital, podra ser invitada a las sesiones
cuando se requiera acompanamiento en los aspectos derivados de las Ordenes del
fallo proferido dentro AcciOn Popular radicado No. 25000231500020050234501.
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“Por la cual se crea el Comite Interinstitucional para la formulacidn de actividades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No.

25000231500020050234501”
Paragrafo 2. En desarrollo del principio de colaboracion armonica entre entidades
publicas podran ser invitadas para temas especificos, la Secretaria Distrital del
Habitat, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRANSMILENIO S.A., la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota -EAAB -ESP y el Instituto
Distrital de Turismo -IDT.
Artlculo 4. Sesiones. El Comite Interinstitucional para la formulacion de
actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en
condiciones de salubridad, se reunira cada tres meses de manera ordinaria y de
manera extraordinaria cuando la secretaria tecnica lo considere necesario.
Articulo 5. Quorum y decisiones. El Comite Interinstitucional para la formulacion
de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico
en condiciones de salubridad, podra deliberar y decidir cuando se hallen presentes
la mitad mas uno de sus miembros.
Paragrafo: El Comite invitar a sus deliberaciones a funcionarios publicos,
ciudadanos y expertos, que estime necesario de acuerdo con los temas
especificos a tratar, quienes podran participar activamente, sin que sus posiciones
resulten vinculantes.
Articulo 6. Secretaria Tecnica. La secretaria tecnica del Comite Interinstitucional
para la formulacion de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion
del espacio pOblico en condiciones de salubridad, sera ejercida coordinada por la
SDCRD a traves de la Direccibn de Cultura Ciudadana y tendra a cargo las
siguientes funciones:
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“Por la cual se crea el Comite Interinstitucional para la formulacion de actividades
de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del espacio publico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No.

25000231500020050234501”
1) Programar la agenda de cada sesion.
2) Citar a los integrantes e invitados del Comite.
3) Elaborar y custodiar las actas de reunion y realizar seguimiento a los
compromisos y dedsiones incorporadas en las mismas.
Articulo 7°. - Informe anual. Una vez formulado el proyecto especifico de
trasformacidn cultural, orientado a la promocidn de comportamientos favorables a
la salubridad publica por reduccion de necesidades fisioiogicas en el espacb
publico. El Comit6 debete realizate un informe anual, el cual sete presentado a la
Direccidn Distrital de Defensa Judicial y Prevencidn del Dano Antijuridico de la
Secretaria Juridica Distrital, quien lo allegate al Despacho Judicial encargado del
seguimiento al cumplimiento de la sentencia de Accion Popular No.
25000231500020050234501.
Articulo 8. Apropiaciones presupuestales. Corresponde a cada entidad u
organism© distrital, realizar las gestiones presupuestales pertinentes para contar
con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las actividades que se
incorporen en el proyecto formulado por el Comite Interinstitucional para la
formulacion de actividades de cultura ciudadana orientadas a la proteccion del
espacio pOblico en condiciones de salubridad.
Articulo 9. Comunicacion a entidades. Remitir copia del presente acto
administrativo a las Secretarias Distritales de Ambiente; Cultura, Recreacibn y
Deporte; Salud; Movilidad; Habitat; Integracion Social, a los Institutos Distritales de
CAreraSNp. 10-65
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“For la cual se crea el Comity Interinstitucional para la fomnulacion de actividades
de cultura ciudadana orientadas ala proteccion del espacio pGblico en condiciones
de salubridad, en el marco del cumplimiento de la sentencia de Acci6n Popular No.
25000231500020050234501”
Recreacibn y Deporte —IDRD, de Desarrollo Urbano t IDU, Economla Social
IRES, al Departamento Administrativo de la Defensorla del Espacio Publico —
DADEP, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota -EAAB -ESP, el
Institute) Distrital de turisriio -IDT y a la Empresa de Transportes del Tercer Milenio
-TransmilenioSA
Articulo 10°. - Vigencia. La presente Resolucion rige a partirdel dia siguiente a '
lafecha desupublic^ciori.
PUBdQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., a los

28 NOV 2019

1

^UZ^QENA RODRIGUEZ QU)fflBAYO
Direstora Distrital de Defensa Judicial
y Prevencion del Dano Antijuridico
Secretaria Juridica Distrital

Proyectt: Paola Andrea G6mez V6lez-Contratista Direccidn Distrital de Defensa Judicial y Prevenddn del Daflo Antijurldicc^A
Revisd: Luz Elena' Rodriguez Quimbayo - Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevenctdn del Dafio Antijuridico.
Aprob6: Luz Elena Rodriguez Quimbayo - Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevencion del Daflo Antijuridico.
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