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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORJA DEL ESPACIO PÚBLICO

Resolución Aclaratoria N° 345 de fecha 17 de diciembre de 20202

"Por medio de la cual se aclaran los Artículos Séptimo y Octavo de la Resolución No. 289 de fecha 20 de
noviembre de 2020"

LA DIRECTORA DELDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORíA DELESPACIOPÚBLICO DE BOGOTA D.C.,

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 42 y los
literales a) y b) del artículo 6 del Acuerdo 018 de 1999 y por el artículo 17 del Decreto Distrital552 de 2018 y

C O N S I O E R A N O O:

Que la Directora de esta entidad profirió la Resolución No. 289 de 20 de noviembre de 2020 "Por la cual se establecen
disposiciones en materia de reglamentación de proyectos especiales de intervención táctica (PEIT) en el distrito capital. ",
la cual en sus artículos séptimo y octavo estableció:

"ARTíCUlO SÉPTIMO: COORDINACIÓN INTERINSTlTUCIONAl DE lOS PEIT: La coordinación interinstitucional estará a
cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, quien en el marco de la Unidad
Técnica de Apoyo (UTA), someterá a revisión y validación de las entidades administradoras del espacio público, la
ejecución de las actividades objeto de los respectivos PEIT."

"ARTíCULO OCTAVO. VALIDACiÓN DE lOS PEIT: El estudio yvalidación de los PEITse realizará en el marco de la unidad
Técnica de Apoyo (UTA). Corresponderá al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP
expedir la validación de la intervención del respectivo PEIT. En caso de presentarse observaciones por parte de alguno
de los integrantes, se deberá proceder con los ajustes a que haya a lugar y volver a radicar la solicitud de revisión y
validación del proyecto ante la UTA."

Que en los referidos artículos por un error involuntario, se omitió incluir la observación efectuada por el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, relacionada con la competencia asignada a esa entidad, conforme lo prevé el
Decreto Distrital 070 de 2015, en su artículo 62 numeral 12 en relación con la aprobación de intervenciones en los
Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital que se
localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, sin perjuicio de la
autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria, entre las cuales se encuentran los PEITS..

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 45 "Corrección de errores formales. En cualquier
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".

Que de conformidad con el numeral 11 del artículo 3 de la referida Ley 1437 de 2011, la administración debe actuar
bajo el principio de e~'caCia y por ello 11 las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el
efecto, removerán de Ociolos obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones a retardas y
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sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa."

Que en razón a lo anterior, es pertinente aclarar el acto administrativo No. 289 del 20 de noviembre 2020, con el fin de
complementar el artículo séptimo.

En mérito de lo expuesto, la Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Publico DADEP

RESUELVE:

ARTícULO PRIMERO. - Aclarar el artículo 7 de la Resolución No. 289 del 20 de noviembre de 2020, el cual quedará así:

"ARTíCULO SÉPTIMO. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS PEIT: La coordinación interinstitucional estará a
cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, quien en el marco de la Unidad
Técnica de Apoyo (UTA), someterá a revisión y validación de las entidades administradoras del espacio público, la
ejecución de las actividades objeto de los respectivos PEIT.

Cuando las intervenciones formuladas estén localizadas en zonas de interés cultural, es decir, los ubicados en Bienes de
Interés Cultural o Sectores de Interés Cultural del ámbito distrital, o en bienes colindantes con Bienes de Interés Cultural
del ámbito distrital, será competencia del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - /OPC, el respectivo estudio y
validación de los PEIT en el marco de la Unidad Técnica de Apoyo, en los términos de la Resolución 289 de 2020 y
atendiendo las competencias asignadas al mencionado Instituto en el artículo 6 del Decreto Distrital 070 del 26 de
febrero de 2015. Lo anterior sin perjudicio de las autorizaciones que deba emitir el Ministerio de Cultura para los bienes
de interés cultural del ámbito nacional o sus zonas de influencia"

ARTíCULO SEGUNDO: Aclarar el artículo 8 de la Resolución No. 289 del 20 de noviembre de 2020, el cual quedará así:

"ARTícULO OCTAVO. VALlDACl6N DE LOSPEIT: El estudio y validación de los PEITse realizará en el marco de la unidad
Técnica de Apoyo (UTA). Corresponderá al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP
expedir la validación de la intervención del respectivo PEIT,salvo los casos referidos en el inciso 2 del artículo anterior,
en los que la validación será emitida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de acuerdo con las competencias
señaladas.

En caso de presentarse observaciones por parte de alguno de los integrantes, se deberá proceder con los ajustes a que
haya a lugar y volver a radicar la solicitud de revisión y validación del proyecto ante la UTA."

ARTíCULO TERCERO:Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, según lo establecido en el
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTíCULO CUARTO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
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ARTíCULO QUINTO: El presente acto administrativo será publicado en la pagina web oficial del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público www.dadep.gov.co

Dada en Bogotá D.C., a los (17) días del mes de diciembre de 2020

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESEy CÚMPLASE

B~~ R~ENG(!r~~e~c0r
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORíA DELESPACIOPÚBLICO

Proyecto: Sandra Liliana Mejía-Contratista SAl
Reviso: Jorge González-Contratista SAl JII.

Claudia Bayona -Profesional Especializada-S~
~enny Soriano Asesora SAl
\~arlos Alfonso Quintero Mena - Jefe Oficina Asesoría Jurídica

Aprobó: Leandro Cortés Rodrfguez - Subdirector SAl ~ eA.- eL...
Fecha diciembre de 2020
Código de archivo: 304196355
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