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"Por rnedio del cual se adiciona ci "Capuiulo transitorio Disposiciones sobre autorización
de evenios cuiturales, recreativos y deportivos en contexto de la pandemia generada por el
CO VID- 19" ci Decreto D/strital 599 de 2013 'Pot- ci cual se esiabiecen los requis/tos para
ci reg/stro, la evaluacion y la expedición de la autorización para la realizacion de las
actividades de aglorneraciónde páblico en el Distrito Capital, a (raves del S/sterna Un/co
de Gestión para el Registro, Evaluac/ón y Auior/zac/ón de Ac(/vidades de Aglornerac/ón de
Páblico en ci Disiriio Capital —SUGA y se dician otras disposiciones"

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D.C.
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 3 del articulo
315 de la Constitución Politica, ci articulo 35, los numerales I y3 del articulo 38 y ci
articulo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, ci articulo 14 de la Ley 1523 de 2012, el
numeral I del articulo 4 del Acuerdo735 de 2039, y

CONSIDERANDO:
Que segán el articulo 30 de la Ley 489 de 1998, "laj'unc/ón administrativa se desarro!lará

conforme a los principios consi/tuc/onales, en particular los atinentes a la buena ft,
/gualdad, moral/dad, celeridad, economic, imparcialidad, ejicacia, ejIc/encia, participación,
public/dad, responsabilidady iransparenc/a ".
Que el 1.1 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declare que el brote de
Coronavirus COVID. 19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación
e. instó a los estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación,
conf'irmacion, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos
confirmados, asi como la divuigación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar
en la mitigación del contagio.
Que con ocasión de la situación epidemiolOgica, ci Gobierno Nacional ha expedido una serie
de decretos de imperativo cumplimiento en todo el territorio nacional, siendo ci ültimo de
ellos, ci Decreto nacional 1550 del 28 de noviembre de 2020 que prorroga la vigencia del
Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 "Por el cual se iniparten instrucciones en virtud de la
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"Por medio del cual se adiciOna ci "Capitulo transitorio Disposiciones sobre autorización
de eventos culturales, recreativos y deportivos en contexto de la pandemia generada por ci
COVJD-19" al Decreto Distrital 59 de 2013 'For ci cual se estabiecen los requisitos para
ci registro, la evaluacion y la expedición de la autorización para to realizaciOn de las
actividades de agiomeración de páblico en ci Distrito Capital, a través del Sislema Unico
de Gcsnôn para ci Registro, Evaluación yAutorizacion de Actividadcs de Aglomcración de
Fáblico en el Distrilo Capital —SUGA y se dictan otras disposiciones"
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COYD - 19, y ci
mantenirniento del orden pUblico y se decreta ci aisiamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable", que fliera prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de
2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del dia 16 de enero
de2021.
Que el articulo 6° del precitado Decreto 1168 establece: "Cumplimiento de protocolos pan
el desarrollo de actividades. Toda act/v/dad deberá estar sujeta ai cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad que cstabiezca ci Ministerio de Saludy Fnotección Social para
ci control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. .Asi inismo, dcbcrán atenderse las
instrucciones que para evitar Ia propagación del Coronavirus CO liD-i 9 adopten o cxpidan
los dferentes minister/os y entidades del orden nacionat"
Que mediante Resolucion 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social adoptO el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas y
sociales, asi como para los sectores de la administración pUblica.
Que mediante Resolueión N° 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y la
Proteccion Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta S 28
de febrero de 2021, siendo claro que dicha prónoga podra finalizar antes de la fecha indicada
cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o,si estas persisten o seincrementan, el
término podrá prorrogarse nuevamente.
Que ci Ministerio de Salud y Proteccion Social expidió la Resolución No. 1746 el 01 de
octubre de 2020, la cual adopta el protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo
del coronavirus COVJD-19, en Ia reaiizacion de actividades de exhibición cinematográfica y
de las artes escénicas en müsica, magia, teatro, danza y circo, discriminadas en la
Clasificación internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, reatizadas en autocine,
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"Por medic del cuts! Sc adiciona ci 'capliulo fransitorio Disposib/ones sobrc autorizaciOn
de eve nibs culturales, recreat/vos y deportivos en contexto de la pandemia generada per ci
COVID-19" a! Decreto Distrital 599 de 2013 For el cual se estabiecen los requisitos para
ciregistro, la evaluación y la expcdición de laautorización para la reaiización de las
actividades de aglomeración de püblico en ci Distrito capital, a (raves del S/sterna Un/co
de Gcstión para ci Registro, Evaluac/On y AUtorización de Actividades de Aglomcración de
Páblico en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan otras disposicioncs"
autoeventos, salas de cine, teatros yen otras infraestructuras de las artes escénicas; contenido
en elanexo técnico que hace pane integral.de la mencionada.resoiución.
Que el mismo Ministerio de Salud y Protección Social también expidió la.Resoiución 1840
del 16 de octubrede2020, que adopta ci protocolo de bioseguridad para ci manejo y control
del riesgo del COVID- 19 para Ia práctica de attividades fisicas, recreativas y deportivas.
Que la implementación de los protocolos, dadas las rStricciOfies de aforo y las medidas
adicionales a las habituales de seguridad humana, ha significado un incremento de los costos
de producción y una reducción de los ingresos de los organizadores de espectaculos páblicos
de las artes escénicas y exhibiciones cinematografica.
Que ci becreto distrital 192 de 2020 prorrogó la .situación de calamidad páblica en. Bogota
D.0 deciarada mediantt Decreto Distrital 087 del 16 de mario de 2020, con ocasion de la
situación epidemiologica causada por ci Coronavirus (COVID-1 9), per ci termino deseis (6)
meses más contados a partir de la terminación del plazo inicialmente establecido.
Que con ocasión de la situación epiderniol6gica, la Alcaidesa de Bogota expidio el Decreto

207 de 2020 Por medio del cual se imparten las instruccioncs neccsarias para prescrvar ci

orden pübiico, dar continuidad a la reactivación económica y soc/al de Bogota p.c., y
mitigar el impacto causado par lapandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (CO VJD-1 9) en ci
periodo transitorio de nueva real/dad", cuyo artIculo primero establece el aisiamiento
selectivo y distanciamiento individual responsabie, de la siguiente manera:
"AislamiEnlo .celectivoy dislanciamienlo individual responsable. El presente decreto ticne.por objeto
dejInir las med/dos necesarias pa i-a dar continuidad ala rcactivación económicay social c/c to Ciudad
de Bogota D.C., a iravés de to reali±ación de las d(fercntes acilvidades comercialcs, laborales,
académicas, y de serviciospreservando to vida, saludy ci trabajo de sus bob/tames. En cumplimienlo
de to a,neñor, dcbcrá observarse par pane de to ciudadan!a tin comporlamiento de autocuidado
responsabie pOrn reducir los riesgos de propagaciOn c/c lapandemiapor CO ViD-19, asi comb deberá
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"For medio del cual se adiciona ci "Capitulb transitorlo Disposiciones sobre autorización
de eventos culturales, recreativosy deportivos en contexto de Ia pandernia generada por ci
COVID-19" a! Decreto Distrital 599 de 2013 'For ci cual se establecen los requisitos para
ci registro, la evaluacion y Ia expedición de Ia auiorizaciôn para Ia rcalización de las
act/v/dat/es de agiomeración de püblico en ci Distrito Capital, a través del S/sterna Un/co
de Gestión para ci Registro, Evaivación yAutorizacióA deActividades de Agiomeración de
Füblico en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan Qiras disposiciones'"
do/-se estricto cumplirniento a los protocolos de biosegvridad previstos en dc/al/c para ac/ividad
econórnica, expedidos par ci Minis/eric de Saludy Prbtccción Social, y las autoridades del dEs/rita
capita1

Que el Decreto distrital 262 del 30 de noviembre de 2020 da continuidad a las medidas
establecidas en los Decretos Distritales 207 y 216 de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del dia 16 de enero de 2021, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1550 de
2020.
Que aunque por regla general las aglomeraciones de páblico están prohibidas para evitar Ia
propagación del Coronavirus Ia normativa vigente ha permitido Ia realizacion de las
actividades de autocines y autoeventos, salas de cine y teatros, asI como en otras
infraestructuras de las artes escénicas. Lo anterior, con el ánimo de reactivar Ia economia y
adaptarla a esta nueva realidad, siempre y cuando se salvaguarde Ia vida de los asistentes y
se cumplan de manera estricta los protocolos de bioseguridad ordenados por ci Ministerio de
Salud y Protección Social, en ci entendido de que se debe guardar una distancia minima de 2
metros entre personas y vehiculos.
Que el articulo 10 del Acuerdo Distrital 424 de 2009 crea el "Sistema Onico de Gestion para
el Registro, Evaluacion y Autorización de Actividades de Aglomeracion de PáblicO en el
Distrito Capital", como mecanismo que permita a los ciudadanos, registrar de manera rápida
y oportuna Ia documentaciOn necesaria para tramitar los conceptos, permisos o
autorizaciones para el desarrollo de actividades de .agiomeracion de püblico, y a las entidades
competentes Ia evaluación y emisión de conceptos en linea, de acuerdo con sus competencias,
segUn lo establecido en Ia normativa vigente.
Que en virtud del Decreto Distrital 599 de 2013, modificado parcialmente por el Decreto
Distrital 622 de 2016, se establecieron los requisitos para el registro, Ia evaluación y Ia
expedicion de Ia autorización para Ia realización de las actividades de aglomeración de
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"Porrncdio del cual se adiciona ci "CapItulo /ransitorio Disposiciones sobre autorizaciófl
de even/os cuiturales, recrea/ivos y deportivos en contexto dc Ia pandemia generada par ci
CO VITh1 9" 01 Decreto Dis fri/al 599 a 2013 'For el cual se esiabiecen los requisitos para
ci regisiro, la evaivación y la expcdición de la au/or/radon para la realización a. las
actividades c/c aglomeraciOn de pábiico en el Distrito Capital, a través del Sistema Un/co
c/c GestiOn para el Registro, EvaivaciOn y A utorizaciOn de Actividades de Aglomeración de
Pábiico en ci Distrito Capital —SUGA y se dician otras disposiciones"
pübiico en ci Distrito Capital, a través del Sistema Unico de Gestión para el Registro,
Evaivaci6n y Autorización de Actividades de Agiomeración de Püblico en ci Distrito Capital
—SUGA.
Que el precitado Decreto Distrital 599 de 2013 establece un sistema institucionai.coinpiejo,
integrado por nueve miembros entre entidades y secretarias de la administración distrital, las
cuales tienen distintas competencias de revision, control y emisiOn de conceptos para efectos
de autorizar cualquier tipo de agiomeraciOn de püblico en la ciudad, incluidos los
espectaculos páblicos de las artes escénicas y las exhibiciones ciriematográficas.
Que segin calcuios de la Fündación para la Educación Superior y ci Desarrolio
FEDESARROLLO en el mes de abril de 2020, debido a la crisis generada por el COVID-1 9
en Colombia, los sectorcs culturales y. creativos enfrentarian el peor panorama entre todos
los sectores, con un decrecimiento estimado de entre -14,4% y-33,4%.
Que la Cuenta Satéiite de Cultura y Economia Naranja, prevista en ci artIculo 6 de Ia Ley
1834 de 2017, es un sistema de informaciOn econOmica, continuo, confiable y comparable,
focalizado en las actividades cuituraies y creativas. Este sistema consolida variables,
estadisticas en términos de valor agregado (VA), empleo, impuestos, saiarios y cotizaciones
efectivas de las empresas del sector.
Que segCin .la precitada Cuenta Satélite de Cultura y Economla Naranja, el impacto del
COVID-19 en la ocupaciOn del sector cultural y creativo preenta un decrecimiento de 34,7% entre 2019 y 2020.
Que, para elcaso del Distrito Capital, con base en las cifras de la. Cuenta Satélite de Cultura
y Economla Creativa de Bogota, se considera queel sector cultural y crativo de la ciudad es
uno de los más afectados por ci estado de emergencia generado par el COVID-19.
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"For ,ncdjo del cual se adiciona ci "Capitulo transitorlo Disposiciones sobre autorización
de eventos cuiturales, recreativos y depori'ivos en contexto de la pandemia generada por ci
CO VJD-1 9" a! Decreto Distrital 599 de 2013 'For ci cual se estabiccen los requisitos para
ci registro, la evaivacion y la cxpedicion de la autorización para la realización de las
actividades de agiomcración de páblico en ci Distrito Capital, a través del. Sistema Unico
de Gestión para ci Registro, Evaivación y Autorización de Actividades de Aglomeración de
Fübhco en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan otras disposiciohes
Que las medidas de confinamiento han generado una rcduceión de ingresos de hasta $1.83
billones al mes, en las actividades productivas formales del sector cultural y creativo,
afectando a Ia totalidad de la cadena de valor.
Que segán los datos de la Cuenta Satélite de Cuitura y Economia Creativa de Bogota, los
sectores de afectación alta son las artes visuales, artes escénicas y los espectáculos,
actividades manufactureras de la economia creativa (artesanlas), cine y video, editorial y
fonográfico, donde el cese total de estas actividades representa una reduccion de ingresos de
alrededor de $312 mil .mitlones al mes.
Que en Bogota D.C., el nümero de ocupados en las actividades economicas artisticas, de
entretenimiento y recreación presenta una severa reducción con relacion al aflo anterior,
producto del estado de emergencia. De acuerdo con los Ultinios resultados de mercado laboral
(trimestre móvil mayo—julio) del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
(DANE), en Bogota, el sector ha perdido airededor de 158 mit empleos, al pasar de 401.000
personas ocupadas en 2019 a 242.000 en 2020, lo que equivale a una reducción de -39,5%,
lo que demuestra la magnitud del impacto negativo generado por ci COVID- 19 en el empleo
del sector cultural y creativo.
Que con-el fin de apoyar la reactivación del sector cultura, recreación y deporte, garantizando
los debidos protocolos de seguridad, se hace necesario adoptar mecanismos abreviados y
trámites más simples que disminuyan los costos de produceion y transacciOn asociados a la
realización de espectáculos püblicos de las artes escénicas, exhibiciones cinematográficas y
audiovisuales reatizadas en autocines, autoeventos, salas de eine, teatros y otras
infraestructuras de las artes eseénicas; asI como a los eventos de naturaleza depottiva y
recreativa, con el fin de apoyar la reactivación social y economica de estos sectores.
Que en este marco de simplificación de trámites y requisitos en el contexto de la pandemia
generada por el COVID-19 en Ia ciudad, las condiciones de seguridad humana y variables.
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"For medio del cual Sc adiciona el "Capituló transitorio Disposiciones sobre autorización
de eventos cul/urales, recreativos y deportivos en contexto de la pandernia generada por el
COVJD-19" al Decreto Distrital 599 de 2013 'Fore! cual se establecen los requisilos para
el registro, la evaluación y la expedicióh de la autorización para la realización de las
actividades de aglomeración de pthblico en el Disfrito Capital, a graves del S/sterna Un/co
de Gestión para ci Registro, Evaluación y A utorización de Actividades de Aglorneración de
Páblico en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan otras disposiciones"
generadoras de riesgo para la realizaciOn de eventos culturales, recreativos y deportivos en
la eludad se han transformado significativaniente en: reducción de los aforos y el indice de
ocupaciOn, acomodación con distanciamiento fisico de al menos dos metros entre las
personas, baja 0 nula alteración de la circulación en via püblica, disminución de afectaciones
a1 exterior de los eventos, impactos bajos en las condiciones de seguridad y convivencia,
reducción en los niveles de ethisiones de ruido e intensidad auditiva y probabilidades
menores en la materialización de riesgos al interior de las actividades, entre otros. En esta
medida, es posible regular transitoriamente wi marco abreviado de autorización, que
favorezca las condiciones de seguridad humana y at mismo tiempo agilice los tiempos y
procedimientos de autorización en el marco de simplificaeión de trámites y requisitos en el
contexto de Is pandemia generada por el COVID-19 en la ciudad.
Que en este mismo marco, uno de los principales asuntos el tema central es el estricto
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio. de Salud y
Protección Social, razón por Ia cual los eventos que requieran de autorización por parte de la
Secretaria Distrital de Gobierno tendrán concepto previo, atendiendo sus respectivas
competencias, de la Secretarla de Salud; del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático (IDIGER), con el fin de revisar los aspectos de seguridad humana del
evento; de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, con el fin de
verificar los aspectos del plan de seguridad contraincendios; y de las alcaldias locales, en
observancia de normas especificas de superior jerarquia (Decreto ley 1421 de 1993, artIculo
86, numeral 8; y Acuerdo 79 de 2003, articulo 131). En caso de que el evento implique
alteración de la circulación en Was pñblicas, se requerirá concepto de La Secretaria Distrital
de Movilidad.
Que las precitadas entidades y las Secretarlas de Gobierno y Cultura, Recreación y Deporte
constituirán un Subcomité Tdcnico deEventos Culturales, Recreativos y Deportivos, el cual
se reunirá dos veces por semana y decidirá en la respectiva sesión, previo concepto favorable
de las entidades y secretarias competentes, sobre la viabilidad técnica de las solicitudes de
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"For media del cual se adiciona ci "Capitulo transitorio Disposiciones sabre autorización
de even/os cult urales, recreativos y deportivos en contexto c/c la pandemia gencrada par ci
CO VID- 19•" al Decreto Distrital 599 de 2013 'For ci cual Sc establecen los requisitos para
ci registro, la evaluaOion y la expedición de la autorización para la reaiización de las
actividades de aglomeracion de páblico en ci Dish' Ito Capital, a través del Sistema Un/co
c/c Gestión para ci Regis tro, Eva! uación y A utbrizaciôn de Actividades de Agiomeración de
Pthblico en el Dish-ito Capital —SUGA y se dictan otras disposiciones
autorización, lo cual quedara consignado en el acta de la respectiva sesión, a fin de que Ia
Secretaria Distrital de Gobierno contináe con el trámite de emisión del acto administrativo
de autorización o negación (segün corresponda), o que el organizador conozca de manera
unificada y expedita los aspectos que deben ser subsanados para dar continuidad a su
solicitud.
Que es importante seflalar que las entidades que integran el Comité SUGA conservarán
integralmente las competencias de inspección, vigilancia y control sobre las aglomeraciones
de püblico en Ia ciudad, y podrán ejercer las visitas de control y seguimiento requeridas para
garantizar la seguridad humana de los asistentes y participantes en los eventos culturales,
reereativos y deportivos de que trata este deereto.
Que la Ley 1801 de 2016 "For la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana" y el Acuerdo distrital 79 de 2003 "Por la cual se expide el Codigo
de Policia de Bogota, D.C.", establecen el marco normativo para Ia convivencia en la ciudad,
el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales yjurIdicas, asI como
las reglas del ejercicio del poder, la función y Ia actividad de Policia, de conformidad con la
Constitución Poiftica y el ordenamiento juridico vigente. Este marco normativo no sufre
ningân tipo de modificación o ajuste en este Decreto.
Que el Acuerdo Distrital 735 de 2019 "Pore! cual se dictan normas sobre competencias y
atribuciones de las Autoridades Distritales de Policia, Se modifican los Acuerdos Distritales
79 de 2003, 257 de 2006, 637 de 2016, y se dictan otras disposiciones", establece en su
articu to 40 que '!el Alcaide Mayor de Bogota coma primera au/or/dad c/c Policia del Dish-ito
Capital, tiene las siguien/es atribuciones, en/re otras: 1. Dictar los regiamentos c impartir
las ordenes de poilcIa, adaptor las med/dos y utilizar los medios de Policia necesariospara
mantener ci orden páblico, favorecer la protección del media ambiente, garantizar la
seguridad, convivencia, saiubridady tranquil/dad ciudadana, .iaprotección de los derechos
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"Por medlo del cual se adic/ona ci "Capitulo transiiOr/O Disposiciones sabre autorización
de eventos cuiturales, recrealivos y deportivos en contexto de la pandemia generada par ci
COVID-19" a! Decreto Distrital 599 de 2013 'Pore! cual se estabiecen los requisitospara
el regisiro, la evaluac/ón y la expcdición de la auiorizaciOn para la realización de las
acuividades de aglomeración de páblico en ci Distrito Capital, a trait del Sistema Unico
de GestiOn para el Registro, Evaluación y A utorización de Acuividades de Aglomerac/On de
PiTh/ito en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan otras disposiciones"
y libertades pábl/cas, cmi como ci cumplimiento de los deberes de conform/dad con la
Gonstitucidh PoUt/ca, la Ley y los Acuerdos v/genies" (subrayado fi.iera de texto).
Que, en cOnsonancia con to anterior, ci Consejo de Estado, mediante Sentencia 5880 de 13
de abril de 2000, ha manifestado que "del tenor del articulo 35 del Decreto 1421 de 1993
resulta evidentE que el Alcalde Mayor estafacultado para dictar, de conform (dad con la Icy,
los reglamentos, impartir las ordenes, adoptar las med/dos y utilizar los med/os de pal/cia
necesar/os para garantizar la segur/dad ciudadana y la protección de los derechos y
libertadeipábiicas, en ci Distrito Capital. Cabe agregar epic dicha atribución re7larnentaria
misma - facultad, adecuar las normas generales a las circunstancias part/culares de su
local/dad, scgün se desprende, entre otras d/sposic/ones, de los articulos 91 de la ley 136 de
1.995, apI/cable al Distrito Capital por mandato del articulo 327 de Ia Carta,
manera
90 de
del
Cod/go
subsidiaria a residual, en un tercer orden defuente normativa, y del articulo
Nac/onal de Poi/cia".(subrayado fliera de texto).
Que en las sesiones del Comitd SUGA realizadas los dias 4 y 10 de noviembre de 2020, la
Secretatia Distritat de Cultura, Recreación y Deporte presentó el proyecto de regutación y
manifesté ante todas las entidades la necesidad de adoptar medidas transitorias en el marco
de la catamidad püblica decreta en Bogota D.0 por la pandemia por COVID 19, en cuanto a
los requisitos para autorizar eventos culturates, recreativos y -deportivos que imptican
aglomeraciones, sesiones en las cuales se discutió Ia propuesta, se recibieron observaciones,
las cuales en términos generates se encuentran incluidas de manefa expresa o en el espiritu
mismo del presente acto

En mérito de to expuesto,
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"For media dcl cual se adiciona ci "Capitulo trOnsiiorio Disposiciones sobre autorización
de evenws cuiturales, recreativos y deportivos en contextb de Ia pandemia generada par ci
COVID-19" al Decreto Distrital 599 de 2013 'Pop ci cual se estabiecen los requisitospara
ci registro, la evaivación y Ia expedición dc/a autorizaciOn para Ia reaiización de las
actividades de aglomeracion de páblico en ci Distrito Capital, a través dci Sistema Unico
de Gestion para ci Regisiro, Evaluaeión y A utorización de Actividades de AglomeraciOn de
Pábiico en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan otras disposiciones'"
DECRETA:
Articulo V... Capitulo transitorio. AdicioAesc un capitulo transitorio al Decreto Distrital
599 de 2013,asI:
"Capitulo transitorio
Disposiciones sobre.autorización de eventos culturales, recreativos y deportivos en
contexto de Ia pandemia generada por el COVID-19
Articulo 38-1. Objeto. El presente capitulo tiene coma propOsito adoptar medidas
transitorias para ci desarrollo a Ia autorizaçión de los siguientes tipos de evento, en un marco
de simplificación de trámites y requisitos, coma una estrategia de reactivación social y
cultural en ci Distrito Capital, en concordancia con las disposiciones que ha establecido S
gobierno nacional y distrital en materia de bioseguridad:
Espectáculos póblicos .de las artes escénicas y exhibiciones cinematográficas y
audiovisuales que se realicen en autoSnes, autoeventos, salas de cine, teatros y otras
infraestructuras de las artes escénicas.
ActiVidades aociadas a Ia practica de actividades fisicas, recreativas y depoftivas solo
cuando tengan yenta de boleterla oinvitaciones abiertas al páblico, con o sin valor comercial.
Articulo 38-2.- Transitoriedad. Las medidas contempladas en este capitulo transitorio
rcgirán durante Ia vigencia de Ia deciaratoria de calamidad püblica que rige en ci distrito
capital, segün lo previsto en ci Decreto Distrital 192 de 2020 y las normas que lo modifiquen.
Las disposiciones establecidas en ci decreto distrital 599 de 2013 y demás disposiciones
distritales que Ia desarrollan, se aplicarán de manera compiementaria al presente capitulo
transitorio, respetando su espiritu.
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"Por .mcdio del awl se adiciona ci "Cap flu/b /ransitorio Disposiciones sobrc au(orización
de cventos cul/uraics, recrea/ivos y dcportivós en contcxto de Ia pandemia generada por ci
COVID-19" at Decreto Distrital 599 thE 2013 'Pore! cual se estabiccen los rcquisiiospara
ci regis/To. Ia cvaluacióny Ia expedición de Ia autorización para Ia reaiización de las
actividades de aglomeraclón de páb!iëo en ci Distrito Capita1 a graves del Sistema Unico
de Gestión para ci Rcgistr.o Evaivabióh y i4utorización de Actividades de Aglomeración de
Püblico en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan otras disposiciones"

Al-ticulo 38-3.- Definiciones. Para efectos exciusivos de egte Capitulo y de Ia apLicación de
las Resoluciones No.. 1746 y 1840 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, o de
las normas que las modifiquen o sustituyan, se tendrán en cuenta las siguientes. definiciones:
0 del
L Sala de cirie o gala de. exhibición: Dc conformidad con In previsto en el purneral 1
articulo 3° de Ia Ley 814 de .2003, una sala de cine o sala de exhibición es Ufl "local abierto
al páblico, dotado de una pantalla de proyecciOn que .mediante el pago de tin precio o
cUalquier otra inodalidad de negociación, corifiere el derecho de ingreso a Ia proyección de
peliculas en cualquier.sOporte".

L Escenarios culturales yara las artes escenicas: Dc conformidad con lo previsto en el literal

f) del articulo 30 de Ia Ley 1493 de 2011, los escenarios culturales para las artes escénicas
son aquellos lugares en los cuales se pueden realizar de forma.habitual espectaculos püblicos.
Hacen parte de ete tipo de escenarios los tatros; las salas de conciertos y en general los
espacios cuyo gito habiival es Ia presentación de espectaëulos püblicos de las artes escénicas.
Otfas ipfraestructuras de las artes escénicas: Son. aquellos escenarios o espacios fisicos
que de manera transitoria y pOr efectos de Ia pandernia j se acondicionan y utilizan para Ia
presentación y cireutaciôn de las artes escdnicas, tales como: parques, estadios, escenarios
deporlivos, parqueaderos, establecimientos de comercio, donde se realizan ocasionalmente
espectaculos pfiblicos de las artes escéniôas, que permitan a los asistentes estar organizados
individuaLmente o en grupos, al interior o fuera de vehiculos, de conformidad con las
directrices de distanciathiento y nümero de personas que se estipulen en los protocolos de
bioseguridad expedidos por Ministerlo de Salud y Protección Social,
Actividades fisicas, recreativas v deportivas: Son aquellas actividades de que tratan los
articulos 5, 15 y 16 de laLey 181 de 1995.
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"Par media del cual se adiciona ci "Capitulo transitorio Disposiciones sobre aulorización
de eventos cuiturales, recreativos y deportivos en contexto de lapandemia generada par ci
CO VJD-19" al Deere/a Dish-i/al 5994€ 2013 'For ci cual se estabiecen los requisi/os para
ci registro, la evaluación y la expedición de la au/orización para la rçaiizacion de las
ac/ividades de agIorncración de pábiico en ci Dish-ito Capital, a Iravés del S/sterna Unico
de Ges/ión para ci Regis/to, Evaluación y A utorizaciOn de Actividades de Agiomeracian de
Fáblico en ci Distrito Capital —SUGA y 5€ die/an aims dispasiciones"

Paragrafo. Las definiciones de que tratan los numerales 1°, 2° y 3° de este articulo
comprenden evëntos en lugares cerrados y al aire libre, autoeventos y autocines. En estos
lugares pueden coexistir espacios adecuados para la ubicaciOn de automoviles, motos,
bicicletas, entre otros vehiculos, y diferentes modalidades de acomodación.como silleteria,
graderias a palcos.
Articulo 38-4.- Subcomité Tetnico de Eventos Culturales, itecreativos y Deportivos.
Para efectos de lo previsto en este Capitulo transitoria, secrea en el marco del Sistema SUGA
el Subcomité Técnico: de Eventos Culturales, Recreativos y Deportivos, el cual estará
integrado par las siguientes entidades: Secretaria Distrital de Gobierno (quien Ia preside),
Secretaria Distrital de Salud, Instituto Distrital de GestiOn de Riesgos y Cambio Climatico
(IDIGER), Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, alcaldias locales
(en su representación continua la Subsecretaria de Gestión Local - Dirección de Gestion
Policiva de la Secretaria Distrital de Gobierno) y Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion
y Deporte (SCRD), que actuará coma apoyo a la Secretaria Tëcnica del Subcomité, la cual
será ejercida par la Dirección de Dialoga Social de la Secretaria Distrital de Gobierno, quien
astenta Ia Secretaria Técnica del Sistema SUGA. También hará partc del Subeomité, de
manera ocasional, la Secretaria de Mavilidad, ouando cI evento requiera concepto de esta
entidad.
La fiinción principal de este Subc mite será definir la viabilidad técnica de las solicitudes de
autarización de realizaciOn de los eventas culturales, recreativos y deportivos de que trata
este Capitulo, respetando las competencias de cada una de las entidades y secretarias
descritas, teniendo en cuenta las siguientes lineamientos y directrices:
I. El Subeomité se reunirá de manera ordinaria los dias lunes yjueves de cada semana, para
revisar las salicitudes de autorización. Las entidades y secretarias competentes deberán
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"For medio del cual S adiciona ci "Gapliulo transitor/o Disposiciones sobre autorización
de eve ntos cult urales, recreativos y deportivos en contexto de Ia pandernia generada por ci
CO VJD-19" al Decreto Distrital 599 de 2013 'Por ci cual se establecen los requisitos para
el registro, Ia evaluation y Ia expedición de la autorización para Ia reaiizaciOn c/c las
actividades de agiorneraciOn de páblico en ci Disk/tO C'apita1 a través del S/sterna Un/co
de GesiiOn para ci Registro, EvaluaciOn y A utorización de Actividades de Aglorneración de
Pábiico en ci Distrito Capital -SUGA y se dictan otras disposiciones'"
aportar a Ia sesión ci respectivo concepto técnico de cada solicitud de autorización, en to de
su competencia.
En cada reuniondei Subconiit6se revisarán las solicitudes radicadas a través del aplicativo
SUGA, con corte a dos dias habiles. aMes de Ia respectiva sesión.
A cada sesión del Subeomité podrán asistir los solicitahtes u organizadores cuyos eventos
hacen parte del orden del dia, con elfin de aclararde primera mano los aspectos técnicos del
plan de emergencies y contingencias presentado, asi como facilitar y agilizar Ia tonia de
decisiones y ci proceso o trárnite de autorizaeión del respectivo evento Para ci efecto, Ia
secretaria técnica del Subcomité realizará Ia invitación al solicitante u organizador con al
menos un dIa de antelación, previa solicitud de las entidades tecnicas que emiten concepto,
cuando se trate de. eventOs que por su complejidady caracteristicas especiales, requieran de
esta sesión presencial.
La secretaria técnica del Subcomité, tendrá a su cargo las siguientes thnciones:
A. Citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité a los integrantes e
invitados.
Verificar el quorUm antes de sesionar.
Fijar y hacet seguimiento al orden del dia propuesto por los integrantes del Subeomité.
Elaborar las actas e informes a que haya lugar y coordinar con Ia Presidencia su
suseripciOti.
Custodiar y conservar los documentos expedidos por el Subcomitéy demás documentos
relacionados.
Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos pot los
integrantes del Subeomité.
Las demás que sean necesarias para el adecuado thncionamientO del Subcornité.
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"For mcdio del cual se adiciona. ci "Capliulo transitorio Disposiciones sobre au(orización
de eventos culturales, rccrcativos y deportivos en contexto de la pandemia gencrada por ci
CO VJD-i 9" al Decrelo Distrital 599 de 2013 'For ci cual se establecen los requisitos para
ci regis/rn, la evaluaciOn y la expedición de la autorización para la reai/zación de las
actividades de agiomeración de páblico en ci Distrito Capital, a través del S/sterna Un/co
de Gestion para ci Regis tro, EvaluaciOn y A utorización de Actividades de Aglomeración de
Füblico en ci Distrito Capital —SUGA y se diclan otras disposiciones"

La Secretarfa Distrital de Cultura, RecreaciOn y Deporte, podrá apoyar a la secretaria técnica
en el cumplimiento de las flinciones anteriormente indicadas, en pro del principlo de
eficiencia admiñistrativa.
Para efectos de decision, las entidades y secretarias con competencia para emitir concepto,
a través de su delegado yen el marco de las fünciones delegadas, emitirán su voto. Las demás
que no emiten concepto, podrán participar en ladeliberaciOn exponiendo sus.argumentos.
Las decisiones del Subeomité quedaran consignadas en la respectivaacta, que deberl estar
consolidada y firmada a más tardar el dia hábil siguiente a la realizaOión de la sesiOn. Los
conceptos técnicos aportados por las entidades haran parte integral del acta de cada sesiOn,
sin perjuicio del deber de cada entidad de publicarlo oportunamente en la plataforma SUGA.
Correspondera a Ia secretaria técnica informar la decisiOn adoptada de manera oportuna y
atendiendo Ia linea detiempo. transitoria, a través de la remisiOn de las actas a la presidencia
del SVGA, con ci fin de que esta proceda con la expediciOn del acto administrativo de
autorización o negación correspondiente.
De igual modo, las solicitudes de subsanación serán comunicadas alsolicitante a través de la
plataforma SUGA, una vez finalizada la respectiva sesiOn del Comité, mediante la
publicaciOn de los respectivos conceptos técnicos por parte de las entidades competentes.
ParIgrafo 1. En los casos en que los eventos impliquen alteración de Ia circulaciOn en via
püblica, se requerira adicionalmente concepto técnico de la SecretarIa Distrital deMovilidad
y esta entidad bará parte de las sesiones respectivas del SubcOmité Técnico de que trata este
artIculo.
Parágrafo 2. Corresponderá a la secretaria técnica Ilevar un registro de la asistencia y del
cumplimientode las firnciones a cargo de las entidades que integran el Subcomité, asicotht
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"For media del cual sc.adiciona ci "capitulo Iransitorio Disposiciones sobre autorización
de eventos cuituraie& recreativos y deportivos en contexto de Ia pandemia gçncrada por ci
COVJD-J 9" al Decreto Distrital .599 de 2013 'For ci cud se estabiecen los requisitos parc
ci registro, Ia evaivación y la expedición de Ia autorización para Ia realización de las
actividades de agiomeración de pübiico en el Distrito Capital, a través del Sistema Unico
de Ges/iôn para ci Registro, Evaivación y Autorización de Actividades de Agiomeración de
Fthbiico en ci Distrito Capital —SUGA y se dictan otras disposiciones"
informar a las instancias o entidades competentes sabre presuntos incumplimientos que

Sc

prescnten.
ArtIculo 38-5. .Lineamientos de autorización. Durante el tiempo de vigencia del presente
capitulo transitorio, Ia autorizaciOn de los tipos de evento previstos en ci mismo, atenderá los
siguientes lineamientos y directrices:
1.-ta autorización de los eventos de que trata este Capitulo transitoriaes competencia de La
SecretaHa Distrital de Gobierno, quien deberá verificar los documentos administrativos
establecidos en Ia normativa nacional y distrital vigente, incluyendo los aspectos atinentes a
derechos de autor y conexos, las tasas, impuestos y contribuciones, y las pélizas o garantias
a que haya lugar.
La re'isión técnica previa de las condiciones para Ia realización de este tipo de eventos
estará a cargo del Subcomité Tecnico de Eventos Culturales, Recreativos y Deportivos de
que trata ci artIculo 38-4 de este Decreta, para lo cual cada entidad tendrá en cuenta el marco
general de sus competencias y prioritariamente, scgün corresponda, los protocolos de
bioseguridad adoptados mcdiEnte las Resoluciones No. 1746 y 1840 de 2020 del Ministerio
de Salud y Protección Social, o aquclias normas que las modifiquen o sustituyan.
Las actas del Subcômité Técnico serán informadas a Ia presidencia, para que expida el acto
administrativo de autorización o negación correspondiente. Las actas con sus respectivos
conceptos anexos, contendrán Ia precision de las condiciones de realizaciOn del evento,
requeridas para su inclusion en ci acto administtativo de autorizaciOn.
Las siguientes entidades no emitiran concepto técnico prcvio rcspecto de las solicitudes
de autorización de que trata este capituto, pero al igual que las entidades que integran el
Subeomité Tecnico de Eventos Culturales, Recreativos y Deportivos, podrán adelantar las
visitas de control y verifkaciOn, y cjercctán las competencias de inspecciOn, vigilancia y
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"Par ,nedio del cual Sc ad/dana ci tapituio It-ansi/aria Disposiciones sobre autorización
de eyentos cuigurales, rccrcativas y deportivos en con/exta de lapandemia generadapor ci
CO VID- 19" at Decreto Distrital 599 de 2013 'Por ci cual se estabiccen los requisitos pat-a
ci regis/rn, Ia evaIuacion y to cxpedicion de Ia autorización para to .realización de las
actividadcs de aglotncracion de páblico en ci Distrito Capital, a través del Sistema Unico
de Gestion pat-a ci Registro, Evaluación.y Autorización de Actividades de Agloineración c/c
Pthblico en ci Distrito Cápi1al —SUGA y se dictan otras disposicioncs''
control a que haya lugar, y en general las que Ia Constitución y las leyes establecen: Policia
Metropolitana de Bogota y Secretaria Distrital de Ambiente.
4.- El trámite de autorización de los eventos de que trata este artleulo, tendrá en cuenta Ia
siguiente lInea de tiempo, Ia cual se contabilizará en dIas habites:
DIA 1: Radicacion de Ia solicitud y documentación por parte del organizador en Ia
plataforma del sistema SUGA.
DIAS 2 y 3: Evaluacion técnica por parte de las entidades que integran el Subcomite
Técnico de Eventos Culturales, Recreativos y Deportivos, de .conformidad con lo
previsto en el artIculo 38-4 de este Decreto.
DIA 4: EnvIo del acta de Ia respectiva sesión del Subcomité Técnico de Eventos
Culturales, Recreativos y Deportivos a Ia presidencia del Sistema SUGA, y al
peticionario de Los conceptos técnicos que soportan dicha acta, a través del aplicativo
de Ia plataforma SUGA.
DIA 5: Emisión de resoluciôn de autorización o negación y notificación at solicitante
u organizador, a cargo de Ia Secretaria Técnica.
DIAS 5 y 6: Subsanación por parte del organizador (Si aplica).
DIAS 7 v 8: Revision de Ia subsanaciOn por parte del Subconiité Técnic.o de Eventos
Culturales, Recreativos y Deportivos y comunicaciOn de Ia decision a Ia Secretaria
Distrital de Gobierno quien preside.
DIA 9: ExpediciOn y notificaciOn de resoluciOn de autorizaciOn o negaciOn por parte
de Ia Secretaria Técnica.
Paragrafo 1, Las resoluciones que se profieran durante el trámite serán susceptibtes de los
recursos a que haya lugar.
Parágrafo 2. La autorizaciOnque emite Ia Secretaria Distrital de Gobierno podrá agrupar
distintas flinciones o temporadas en las que haya una diversidad de artes escénics a
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dPor medio del cual se adiciona ci "Capitulo transitorio Disposiciones sobre autorización
de even/os culturales, recreativos y deport/ms en contexto de la pandemia gencrada par ci
COVJD-19 "al Decreto Distrital 599 de 2013 'Por ci cual se estabiccen los requisitos para
ci regis/to, la evaluac/ón y la expedición de la auiorizaciônpara la realización de las
actividades de aglorneración de pübiico en ci Distrito capital, a través del Sistema Un/co
de Gestión para ci Regis Ira, Evaivación y Autorización de Actividades de Agiomeraciôn de
Pãbiico en ci Distrito Capital —SUGA y se die/an otras disposiciones'

presentarse, siempre y cuando se dé cumplimiento a to prcv.isto en la Ley 1493 de 2011 y las
disposiciones que la reglamentan, en In referente a la inscripciOn de afectaciones en ci Portal
Unico de Espectáculos Páblicos de las Artes Escénicas —PULEP.
Faragrafo 3. El instituto Distrital de Gestión de Riesgos .y Carnbio Climático (IDIGER)
reaiizará las adecuaciones tecnológicas requeridas a la plataf'orma del sistema SUGA, para
efecto de dar cumplimiento a loprevisto en este Capitulo, en un termino maximo de 10 dias
hábiles contados a partir de la expedición de este decreto.
ParagrafO 4. Los términos previstos en este artIculo como linea de tienipo, empezarán a
cotter a partir del dia siguiente al cual el interesado radique en Ia plataforma SUGA la
olicitud de autorización con latotalidad de documentos e información requerida.
Parágrafo 5. La Secretaria Distrital de Salud evaivará y conceptuará acerca del
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que emita el gobierno nacional a través del
Ministerio de Salud y Protección Social, de manera integral con las demás competencias
establecidas en este Decreto y particularmente en este Capitulo transitorio. Dc este modo, no
será necesaria una radieación paralela por parte del organizador o solicitante ante la
Secretaria Distrital 1e Salud, siempre y cuando los Planes de Emergencia y Contingencia FEC- incluyan los elementos relacionados con diclios protocolos.
Articulo 38-6.- Escenarios pUblicos. Los escenarios páblicos adm'mistrados per la
Secretaria Distrital de Cultura, Reci'eaciOn y Deporte y por sus entidades adscritas y
vinculada, quedarán habilitados para la realización de los eventos culturales, recreativos y
deportivos de que.trata estecapItulO, hasta por ci tiempo total de vigencia de este.
Para ci firncionamiento o habilitacióh de cstàs escenarios püblicos, se atendera el siguiente
procedimiento:
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"For medio del cual se adiciona ci "Capitulo transitoria Disposicioncs sobihe autOrización
de eventos culturales, recreativos y deportivos en contexto de ia pandemia generada por ci
COVID-19" al Decreto Distrital 599 de 2013 Fore! cual se establecen los requisitospara
ci registro, Ia evaivación y la expedición dc/a autorización para Ia realización de las
actividades de aglorneración de pábi Ito en el Distrito capital, a travds del Sistema Unico
de Gestion para e/ Registro, Evaivación y A utori±ación de Actividades de Aglomeración de
Püblico en ci Distrito Capital —$UGA y se dictan otras disposiciones"

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, sus entidades,adscritas y
vinculada, segün corresponda, informarán a las entidades técnicas indicadas en el siguiente
nuhieral .sobre los escenarios a su cargo, en los cuales se realizarán las act ividades dc que
trata el presente capitulo, y adjuntarán los planes de emergencias y contingencias que
comprendan las distintas complejidades de eventos que se pueden realizar en sus
instalac jones.
Las siguientes entidades técnicas: IDIGER, Ia Secretaria Distrital de Salud, Ia Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y Ia alcaldia local respectiva, emitirán
concepto técnico dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes a Ia radicación de Ia solicitud.
Para el efecto, cada entidad teridrá en cueata el marco general de sus coinpetencias y
prioritariamente, segón cotresponda, los protocolos de bioseguridad adoptados mediante las
Resoluciones No. 1746 y 1840 de 2020 del Ministerio de Salud y Prçtección Social, o
aquellas normas que las inodifiquen o sustituyan.
Si los eventos implican alteración de Ia circulaeión en via pübliéa, también se requerirá
concepto técnico de Ia Secretaria Distrital de Movilidad.
En caso de que se reqUieran subsanaciones, Ia entidad püblica solicitante tendra tres dias
hábiles para efectuarlas y radicar nuevamente La documentación pertinente.
3.. Los conceptos técnicos serán informados ala Secretaria Distrital de Gobierno, para efectos
de Ia expedicion de Ia autorización, Ia cual tendrá una vigencia ininterrumpida hasta el
término establecido en el articulo 38-2 de este Decreto y será expedida a más tardar en los
siguientes dos dias habiles a Ia radicacion de los conceptos.
Parágrafo 1. Correspondera al productor u organizador de cada evento, dar cumplimiento a
las condiciones aprobadas par las entidades y secretarias que conceptüan, sin que sea
necesario tramitar unpermiso diferenciado para cada fUnción o evento. Cuando las
Can'era8No. 10-65
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"Pot ,nedio del cual se adiOiOna ci "Capitulo transitorio Disposicionessobre autorización
de evenlos culturales, recrealivos y deportivos en contexto de lapandeinia generada pot ci
CO VID-19" al Decreto Distrital 599 de 2013 'Pot ci cual se establecen los requisitospara
ci registro, ía evaluación y la cxpcdición de Ia autorización para Ia rcalización de las
actividades de agiomeración de pábliOo en ci Distrito Capital, a través del SistcmaUnico
de Gcsiión para ci Registro, EvaluaclOn y A utorización de Actividades de Aglomeracidn de
Püblico en el Distrito Capital -SUGAy se dictan otras disposiciones'"
condiciones generadoras de riesgo inicialmente evaluadas para Ia habilitación del escenãrib
varien, el productor u organizador, deberá radicar un nuevo Plan de Emergencias y
Contingencias (PEC), que será evaluadO y conceptuado por las entidades competentes
indicadas en este articulo.
De igual modo, corresponderá a cada productor .0 organizador dar cumplimiento a Ia
norrntiva nacional ydistrital vigente, especialmente en lo.referente at pago de derechos de
autor y conexos, asI como Ia dedaración y ci pago de los impuestos, tasas y contribuciones
a que haya lugar.
Parigrafo 2. Los planes de emergencias y contingencias para los escenarios que administra
Ia Secretaria Distrital de Cultura, Recreacióñ y Depotte y sus entidades adscritas y vinculada,
podrán diferir de los planes tipo que habitualmente se emplean para estos esccnarios en
contexto de "normalidad"(previo a Ia pandemia generada por el çovlD-19), sin perjuicio
del deber de dar cumplimiento a los protocolos que emite ci gobierno nacional a través .del
Ministerio de Salud y ProtecciOn Social.
Articulo 2°.- Vigencia. El presente Decreto rige a partir del dia siguiente a Ia fecha de su
publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogota, D.C.,.a los

2 3 DIG 2020

UlWkkn

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ
Aicaldesa Mayor
Carrcra8No.10-65
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'For rncdio dci .czial se adiciona ci "CapItulo transitorio Dispo$icioncs sobre autorización
de eventos cuiturales, recreativos y deportivos en coniexto de Ia pandernia generada por ci
CO VID- 19' a! Decreto Distrital 599 de 2013 'For ci cual Sc estabiecen los requisitos para
ci registro, ia evaivacion y Ia expcdición de la autorización para Ia rcaiizacion de las
actividadis de aglomcracion de pübiico en ci Distrito Capital, a Ira yes dcl S/sterna Un/co
de Gestión para ci Regis/rn, Evaiuqcion u/orización de Actividades de Agiorneraciôn de
Fthblico en ci Distrito Capi I UG44 se dictan otras disoosiciones'

TO GOMEZ LONDO10
Distrital de Gobierrio

äLca QSRQ&&%S

Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y. Deporte (E)

J

CROLLNA LJRRUTIA VASQUEZ
SecretariaDistrjtal de Ambiente

Proycoó: Gabdel Mona Podia,, - Secretada Di,thtal do Culnira. Reorracion y Depone
Re'ioo: Juan Manuel Vargas Ayala - late Oficina Maroon Juddica Soc,elada Digrilal do Culluro. RecreaciAn y Depone
Geared,, Asanguivn Aivaya - Director Jixidico de Ia Seaotada Diatdfal do Gobiento
Paula Johoana Ruir Quinianr,— Directom Diroeojón DiatdtaI do Doctrine y Mcmto Nonuativos
Denis Eduardo liaroro Rojas -iota Ofloina Meson iuridica
Cdoum, Alonso Carubaly Cern -Diroctortegul Secrecada Diatsital do Ambiente4.
Aprobó: Maria dcl Pile, Ordofict Mdndcz— Subarcmca,ja do Goben,anza do Ia Sc,.i.Aa Disidlal do Culture. Rocrcacion y Depone
William Moadieta - Scc,oiario Jinidico Dierriral
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