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Bogotá, D.C., 

Código de dependencia: 683 

Señor (a): 
DAVID EDUARDO PARRA PEREZ 
Calle 26 Sur No. 19 — 49 
Correo electrónico: qestiondelriesqo123Rhotmail.com  
Ciudad 

Asunto: 	Respuesta solicitud -Actividad Deportiva: "61 TORNEO DE 
FUTBOL HEXAGONAL DEL OLAYA 2020 — 2021" 

Referencia: Radicado N° 20204212752512 

Cordial saludo. 

En atención a su solicitud relacionada con "(..) Concepto favorable - Actividad Deportiva: "61 
TORNEO DE FUTBOL HEXAGONAL DEL OLAYA 2020 — 2021"; al respecto me permito 
informarle que la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe dentro del marco de sus competencias, no 
otorga algún tipo de permiso o autorización para el desarrollo de actividades en parques, centro 
deportivos, zonas verdes, etc., toda vez que la administración y protección de estos bienes de 
uso público están a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD. 

Igualmente, teniendo en cuenta la contingencia que se presenta actualmente en la ciudad, y los 
artículos 14 y 202 de la Ley 1801 del 2016: 

Artículo 14. PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO O ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA. SEGURIDAD y CALAMIDAD. Los gobernadores y los 
alcaldes podrán disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones extraordinarias 
que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir 
consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o mitigar los 
efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones 
de seguridad o medio ambiente.(...) 

PARÁGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 90 de 1979, la Ley 65' 
de 1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condición de los mandatarios como cabeza de los! 
Consejos de Gestión de Riesgo de Desastre y las normas que modifiquen, adicionen o 
sustituyan con respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria. 

ARTICULO 202. COMPETENCIA EXTRAORDINARIA DE POLICÍA DE LOS 
GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y 
CALAMIDAD. Ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la 
población el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, epidemias, 
calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles 
consecuencias, estas autoridades en su respectivo territorio podrán ordenar las siguientes 
medidas, con el único fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores: 
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Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, 
sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre Otras, sean estas públicas o privadas. 

Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de transporte o personas, en la 
zona afectada o de influencia, incluidas de tránsito por predios privados. 

Así mismo, el artículo 3 del Decreto Distrital 10 del 07 de enero del 2020, el cual establece lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 3: ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. Durante el periodo de restricción previsto en el 
artículo I del presente decreto, no se podrán desarrollar las siguientes actividades: 

Eventos de carácter público o privado que implique aglomeraciones, desarrollados 
en espacios abiertos o cerrados, sitios públicos o abiertos al público o cuya 
actividad privada trascienda a lo público. 
La realización de ciclovía y la apertura y funcionamiento de los parques de escala 
metropolitana. 

Por lo anterior, me permito concluir que no es posible otorgar un concepto favorable a su solicitud 
en razón a lo sustentando en líneas anteriores. 

Atentamente, 

MARLENE MELE DEZ PEREZ 
Coordinadora Área de Gestión Policiva Jurídica 
Proyectó: Jesica Peña a - CPS-289 -2020 
Revisó: Jorge Estacio Rodríguez- Profesional Universitario -A.G.P.J. 
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