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RESOLUCIÓN No. 44
(4 abril de 2017)

"POR l\1EDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL
PROYECTO CICLO VIDA"

El Director General del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en
uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo

Municipal No. 19 de 1995 y

CONSIDERANDO:

Que según el Acuerdo Municipal N°. 19 del 11 de diciembre de 1995, en su artículo
DEClIVIO literal C, faculta al director para expedir los actos administrativos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones,

Que en el marco del PLAN "DEDESARROLLO '~.nJNTOS FQRMANne CUIDAD"
el programa "JU~T{j~f}FORl\1ANDO CIUDADANIA A ,PARTfR,,~",J)ELA
RECREACION y' EL DEPORTE", la administración implementa, el proyecto
CICLOVIDA para el año 2017, que le ofrece a la comunidad en general espacios de sano
aprovechamiento del tiempo libre por medio .de la peatonalización de las principales vías
del municipio. '

• '.~';' ):-'.) ;:<,l); .rn" . _~ J.'j."- s.:::. ~ .;,.-", ~ ',_~

Qué mediante Decreto Muni.fipaI No. 165 de.junio 18 del año 1998; se institucionalizó
y se ordenó el desarrollo d~I'rl~pyeéto eICLÓVIDA, en jurisdicción del,~rxJtrriicípióde
Soacha. "1';,' , ,

'ji,¡, ~'~". ~ ,
Que por motivos de conmemoración de la SEMANA SANTA,no se realizaran jornadas
de CICLOVIDA ni puntos de Í\ctivida(LFí~ica' los ~días dorpipgos 9 y. 16~~eabril, ni los
día~rfés\ito; f~~~~l!Ipij~~Hr\l)~~illrqu¿ 'Poi 'ütsfpHNei$Mi'esl v~fKsWcl~Uillüh~&ipitPd~1íSba~Rci"se
llevaran a cabo procesiones alusivas a esta conmemoración,

Que en aras de no entorpecer el buen funcionamiento de la movilidad por el aumento de
vehículos que transitan por la autopista sur en operación "Éx~~o" y "Retomo" ,siendo las
vías secundarias necesarias corno rutas alternas para la movilidad de los habitantes del
mUnICIpIO.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:
Ordenar la suspensión temporal del Proyecto Ciclovida y puntos de
actividad física, durante los días domingos 9 y 16; festivos 13 y 14 del mes
de abril de 2017, el cual se desarrolla por las principales vías del Municipio
de Soacha.

ARTICULO SEGUNDO:
UNICAMENTE se habilitará el punto de Actividad física ubicado en el
C.C. Mercurio el día domingo 9 de abril en su horario habitual (8:00 am a
1:00 pm)

ARTICULO TERCERO:
Difundir a través de los medios de comunicación (redes sociales, 'pagina
web y cártelera institucional), que para los días domingos 9\y 16; festivos 13
y 14, del mes .de abril de 2017, "NO" .sc desarrollaran las jornadas del
Proyecto (~iGlo~idanip unto s 'de Actividad Física. . ¡ <

ARTICULO CUA]~TO: .' ,.1¡',; f ~". .'

é, El proyecto Cicloviña junto eón' los puntos de Aetí'J'ídad Fí~fca retom~i:á sus
: ,,51~tjvida(!~serHj~ doming()r~3:,de abrilde 2,0J) con norrhaÜdad.'":~I' ."'

AR'ri'cuLO' QlJINTO: "
La presente Resolución rize a partir de la fecha de su expedición."t, Í~" ' ........"i\ " " ,

~ ':.'

? ~ ,. ';RUBLÍQUESE y ClnVU-l,ASE
~ ~: ~~: . ,._

i ';:"''''.0:'';;: ., :,'1"J1~ ~;t.v:~'i,,¡f!;\:<;1! ~ ~ ",,$ '~"<:>('" ~'íi;."f:01!,~,'tw. J.",;~:/i:i' ~w.fy.K:;'ji;r,qi""'1i"~'" il\i;;i-.;e; ~;r"5)o,.¡.:{,~,1....f

Dada ~!1,~Sóacha Cúpdinaiparca a los cuatro (04) ~nasdel irie~.de abdldel)\ñQ Dos Mil
Ins:t"1¡:uto~ ln1$(:~pa¡pasa :dil~{Hs~i~t~'~1Ulit1Py pi Deporte de Soacha

c:=
~PICOCASTAÑO

/ -Director General
?

Reviso: Gíovanny Murillo - Abogado IMRDst.~t
Lic. Carlos Vásquez - Subdirector Deportivo "

Proyectó: Prof. Laura M. Mora G. - Monitora IMRD


