
LJ 
ALCALDIA MAYOR 

DE nocoiA, D.C. 

DECRETO No. 480  DE 

17 AGO 2019) 

"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta ci Decreto Distrital 627 de 2007 
Pop ci cual se reforma ci Sistema Distrital c/c Cultura y se establece ci Sistema Distrital c/c 

Arte, Cultura y Patrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 4 del articulo 38 
y el articulo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, el articulo 60 de la Ley 397 de 1997, 

modificada y adicionada per la Ley 1185 de 2008, y ci articulo 9 del Decreto Nacional 
1589 de 1998 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Politica de Colombia establece como fines esenciales del Estado, servir 
a la comunidad, promover Ia prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en ella, asI como facilitar la participación de 
todos en las decisiones que afectan la vida económica, polItica, administrativa y cultural de 
la Nacion. 

Que la Ley 397 de 1997 "Por la cual se dcsarroiian los ArtIculos 70, 71 y 72 Lv  dcmas 
ArtIculos concordantes c/c la Constitución Poiltica y se dictan norinas sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estimulos a la cultura, se crea ci Ministcrio de la Cultura ,y se 
trasladan aigunas dcpcndcncias ", deflniO el Sistema Nacional de Cultura como el conjunto 
de instancias y procesos de desarrollo institucional, planiflcacion e informacion articulados 
entre si, que posibilitan el desarrollo cultural y ci acceso de Ia comunidad a los bienes y 
servicios culturales, segUn los principios de descentralizacion, participación y autonomfa. 

Que en ci articulo 60 ibIdem, establece la conformacion de los Consejos Departamentales, 
Distritales y Municipales de Cultura, como instancias de concertaciôn entre el estado y la 
sociedad civil. 
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"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For el cual se refornia el Sistema Distrital de Culturay se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Fatrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

Que el Decreto Nacional 1589 de 1998 reglamento el Sistema Nacional de Cultura —SNCu-, 
estableciendo su objetivo, principios e instancias que lo conforman a nivel nacional, S 
como el subsistema de gestiOn del Sistema. 

Que las localidades del Distrito Capital requieren una mayor injerencia y autonomia en Ia 
participación y toma de decisiones sobre Ia gestión cultural del Distrito Capital, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 101 de 2010 "For medio del cual se 
fortalece institucionalmente a lgs Alcaidlas Locales, se fortalece el esquema de gestión 
territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instruinentos para 
una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones ", norma que indica 
que las AicaldI as Locales deben promover Ia participación ciudadana en los procesos de 
gestiOn püblica. 

Que las Politicas Culturales Distritales 2004-2016, aprobadas y adoptadas per el Consejo 
Distrital de Cultura el 13 de noviembre de 2003, producto de una amplia concertación con 
los Consejos Distritales y Locales de Cultura, proponen en su eje organizacional ampliar y 
fomentar nuevas formas y mecanismos de participación democraticos, de actores y 
organizaciones culturales; mediante el fortalecimiento de Ia organización distrital de Ia 
cultura, con ci ánimo de propiciar y fortalecer Ia convivencia democratica e intercultural. 

Que ci Acuerdo Distrital 257 de 2006 "For el cual se dictan normas ba'sicas sobre la 
estructura, organización yfuncionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota, 
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones ", reorganiza Ia estructura administrativa 
del Distrito Capital y conforma, entre otros, ci Sector Cultura, Recreacion y Deporte, del 
cual hacen parte Ia Secretarla Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte como entidad 
rectora del sector y por las entidades adscritas a Ia misma, como son, el Instituto Distrital de 
Recreacion y Deporte - IDRD, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, Ia 
Fundacion Gilberto Alzate Avendaflo - FUGA, Ia Orquesta Filarmonica de Bogota - OFB y 
entidad vinculada Canal Capital. 
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"Par media del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Culturay se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

Que la referida reforma administrativa está encaminada al reconocimiento, garantia y 
restablecimiento de los derechos los y las habitantes del Distrito Capital y per este motivo 
debe integrar de manera armónica las actuaciones de las entidades pUblicas distritales en los 
campos del arte, la cultura y el patrimonio, la recreación y el deporte. 

Que con el Decreto Distrital 627 de 2007, se reformó el Sistema Distrital de Cultura y se 
establecio el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, derogando el Decreto Distrital 
221 de 2002, Io anterior en articulacion con el Sistema Distrital de Participación Ciudadana 
creado y estructurado per el Decreto Distrital 448 de 2007. 

Que mediante la Ley 1185 de 2008 se modificO la Ley General de Cultura, la cual 
establecio el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, el Regimen Especial de Proteccion 
de los Bienes de Interés Cultural y los instrumentos y procedimientos que se deben 
adelantar para la salvaguardia, protección, sostenibilidad y divulgacion del patrimonio 
cultural. 

Que a través del Decreto Distrital 455 de 2009, se modifico el Decreto Distrital 627 de 
2007 y se reglamento el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 

Que mediante el Acuerdo Distrital 440 de 2010 se crea el Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES-, entidad que tiene como objeto "(..) la ejecución de polIticos, planes, 
prograinas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los 
habitantes del Distrito Capital, en lo relacionado con laformacion, creación, investigación, 
circulacion y apropiación de las areas art isticas de literatura, artes plásticas, artes 
audiovisuales, arte dramatico, danza y mzsica, a excepción de la mu'sica sinfonica, 
académicay el canto lIrico (...)". 

Que el Plan Decenal de Cultura para Bogota 20 12-2021, se constituye en un instrumento de 
planificacion de mediano y largo plaza que permita orientar las acciones del conjunto de 
instituciones del sector y de los agentes del campo de la cultura en el Distrito. 
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"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For el cual se reforma el Sistema Distrital de Culturay se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Fatrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

Que mediante la Ley Estatutaria 1757 de 2015 "For la cual se dictan disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la particiación democrdtica ", pot 
medio de la cual, se promueve, protege y garantiza ci derecho de los ciudadanos a 
participar en la vida politica, administrativa, cconOmica, social y cultural, asi mismo 
propende el control al poder politico. 

Que mediante ci articulo 56 del Acuerdo Distrital 645 de 2016 "For el cual se adopta El 
Flan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Püblicas para Bogoté D.C. 
2016 - 2020 "Bogota Mejor Para Todos", se estabiecen las acciones para restaurar la 
confianza institucional y el buen gobierno, promoviendo la participación ciudadana. 

Que el articulo 2 del Decreto Distrital 037 de 2017 "For medio del cual se modjfIca la 
estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se 
dictan otras disposiciones", dispone como objeto de la Secretaria Distrital de Cultura. 
Recreación y Deporte ci de "(..) orientary liderar laformulacio'n concertada depoliticas, 
planes y pro gramas en los campps cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito 
Capital en coordinacidn con la Secretaria Distrital de Flaneacion y con la participación de 
las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil 

Que los hteraIes g) y u) del articulo 3 idem, sefialan como funciones de la Secretaria 
Distrital de Cultura, Recrcacion y Deporte las de "( .jFormular politicas, vigilar y 
supervisar la correcta administracion y funcionamiento de los sisteinas distritales de 
cultura, de parques y de escenarios distritales, recreativos y deportivos" y "ç,)Orien tar y 
coordinar las actividades para el funcionamiento de los espacios de concertación, las 
instancias y los Frocesos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y demás 
funciones previstas en el Decreto 627 de 2007 o la norma que lo modjfique 
respectivamente.. 

Que dada la transformacion que se ha venido presentando frente at Sector Cultura, dentro 
de la que se resaita la creacion del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES; los carnbios 
en las dinámicas pohticas, sociales y culturales en la ciudad de Bogota; ci cambio y 
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"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For ci cual se reforma ci Sistema Distrital de Cultura y se estabicce ci Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

surgimiento de nuevos agentes, tales como: emprendedores culturales, gestores culturales, 
niflos, niflas y adolescentes, practicantes de cultura festiva y bibliotecas comunitarias; Ia 
necesidad de Ia actualizacion a creaciOn de nuevos espacios de participación ajustados a las 
nuevas realidades, que incluyen Ia importancia del mundo digital y herramientas virtuales 
para el desarrollo de Ia sociedad actual; Ia expedición de nuevas normas que 
institucionalizan el derecho a Ia participaciOn ciudadana, y coma resultado de un trabajo 
realizado per Ia Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, liderado per Ia 
Subsecretarla de Gobernanza, se identifico la necesidad de armonizar las polIticas pUblicas 
existentes con el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, con el objeto de que 
cumpla con las necesidades que actualmente demanda el sector. 

En mdrito de In expuesto, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

ARTICULOS MODIFICATORIOS 

ArtIculo 1. Modifiquese el artIculo 4 del Decreto Distrital 627 de 2007, el cual quedarã asi: 

"ARTICULO 4. Componentcs: Componcn ci Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonlo los siguientcs: 

4.1 Agentes Cuituraics, Entidades y Organ izaciones- Son todas aquclias personas 
naturales o jurIdicas, de naturaleza pu'biica a privada, con o sin ánimo de lucro, que 
rcaiizan, financian, prom ueven, accedcn, disfrutan y ejecutan actividades art isticas, 
culturales y dci patrimonio. La Secretaria Distrital de Cultura, Rccreación y Deporte y las 
entidades adscritas y vinculadas del sector son las responsabics de ia impiementacion y 
funcionamiento del Sistema. 
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"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For el cual se reforma ci Sistema Distrital de Cuituray Se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Cuituray Fatrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

4,2 Espacios- Son los escenarios destinados al encuentro, deiiberacion, participación y 
concertación de los planes y programas páblicos y privados de desarrollo cultural de la 
ciudad; en los cuales participan los A genies Culturales, las Entidades y las Organ izaciones 
y se articuian los distintos componentes del Sistema, de los campos artIstico, cultural y del 
patrimonioy de éstos con la sociedad. 

Los Espacios se clasjflcan en: 

4.2.1 Consejos: Están integrados por Agentes Cuiturales, Entidades y Organizaciones 
elegidos o designados, pueden ser distritales o locales. 

4.2.2 Mesas de Agenda Coyuntural, Temáticas o Estrate'gicas: Son espacios en el que 
podran participar distintos adores organizados, no organ izados, ciudadania e 
instituciones privadas con elfin de articular esfuerzos alrededor de coyunturas, temas y 
problemáticas concretas buscando llegar a soluciones y acuerdos espec(fIcos que por su 
naturaieza están presentes en todo el Sistema. 

4.2.3 Escenario de Farticipacion Virtual: Es un espacio de participación virtual para la 
toma de decisiones del Sector Cuitura, abierto a la participación de toda la ciudadanla. 

4.3 Procesos- Conjunto de acciones que enriquecen, potencian, transformany divulgan el 
ambito cultural, observando losjmnesyprincipios del Sistema. 

Son procesos del Sistema,' 

4.3.1 Participacidn. Son las prácticas de interiocución, concertación y control social para 
la form ulacion y realizacion de los planes, programas y proyectos artisticos, culturales y 
del patrimonio. 

4.3.2 Planeación. Comprende la formulacion de objetivos, acciones e impactos de 
actividades artIsticas, culturales y del patrimonio con una perspectiva de ciudad a partir 
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"Pot medlo del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'Por el cual se reforma ci Sistema Distrital de Culturay se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Culturay Patriinonio' y se dictan otras disposiciones" 

de la ident(ficacion concertada de situaciones culturales, artisticas, y del patrimonio que 
requieren intervención, 

4.3.3 Fomento. Consiste en el reconocitniento, valoración, destinacion y produccion de 
recursos te'cnicos, tecnologicos y financieros para el ejercicio de prácticas propias de los 
campos de Arte, Cultura y Patrimonio. 

4.3.4 Organizacion. Son las prácticas que comprenden procesos de asociatividad, 
inediante los cuales los Agentes Culturales, Entidades y Organizaciones generan capital 
social, económico ypolltico. 

4.3.5 Jnformacion. Son las prácticas de producción, interpretación, comunicacidn y 
apropiacidn de conociiniento y saber social sobre los campos del Arte, Cultura y 
Patrimonio. 

4.3.6 Regulacion. Corresponde a las prácticas de valoración, reconocimiento, 
construccidn y garantla de reglas dejuego en torno a lanaturaleza, modos tie haceryfines 
colectivos de las prácticas de los campos artisticos, culturales y del patrimon b.' 

ArtIculo 2. Modifiquese el artIculo 7 del Decreto Distrital 627 de 2007, el cual quedará asI: 

"ARTICULO 7. Organizacidn del Sistema: El Sistema se 'organila a través del Consejo 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Consejos Distritales y Locales (por areas artisticas, 
por grupos e'tnicos, etarios y sectores sociales e infraestructura cultural), Mesas de Agenda 
Coyuntural, Temáticas o Estratégicas y Escenario de Participacidn Virtual. 

Paragrafo: Los comités y consejos creados por actos administrativos que esta'n articulados 
al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, son los siguientes: 

Comité Distrital de Ia Contribucion Parafiscal de los Especta'culos PiThlicos de las 
Artes Escénicas. creado por el Decreto Distrital 343 de 2013. 
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2007 'For el cual se reforma el Sistema Distrital de Culturay se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Fatrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

Corn ité para la Frdctica Responsable del Graflti, creado por el Decreto Distrital 
529 de 2015. 
Sistema Distrital de Fatrimonio Cultural, Consejo Distrital de Fatrirnonio Cultural 
y Mesa de Consejeros Locales de Fatrimonio Cultural, se establecen y crean por 
met/jo del Decreto Distrital 070 de 2015 
Consejo Distrital de Fomento de Ia Lectura y Ia Escritura, se crea por rnedio del 
Decreto Distrital 624 de 2016 

Articulo 3. Modifiquese ci articulo 8 del Decreto Distrital 627 de 2007, ci cual quedara asi: 

"ARTICULO & Del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Fatrimonio y de los Consejos 
Distritales y Locales. Esta'n compuestos por Agentes Culturales, Entidades, 
Organizaciones y las respectivas delegaciones de acuerdo alpresente decreto. 

Se crean los siguientes Consejos Distritales: 

8.1 Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio: Es un escenario destinado al 
encuentro, deliberacion, participación y concertación de las politicas, planes yprogramas 
pu'blicos y privados y las respectivas lineas estratégicas de inversio'n para el desarrollo 
cultural del Distrito Capital, en el cual participan los/as representantes de todos los 
Consejos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrirnonio, de acuerdo con los 
componentes establecidos en el articulo 4 del Decreto Distrital 627 de 2007. 

8.2. Consejo de Cultura para Asuntos Locales. Es un escenario destinado al encuentro, 
deliberacion, participación y concertación de las politicas, planes y prograrnas páblicos y 
privados y las respectivas lineas estratégicas de inversion para el desarrollo cultural de las 
localidades y territorios socialrnente construidos, en el cual participan los age ntes 
culturales, las entidades, organizaciones e instancias páblicas y privadas y se articulan los 
distintos componentes que participan en el Consejo Local de Arte Cultura y Patrirnonio. 

En el arnbito local se contarO con los siguientes espacios.' 
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8.2.1. Consejos Locales de Arte, Culturay Patrimonio, unopor cada localidad. 

8.3 Consejo Distrital de Artes. Es un espacio destinado al encuentro, deliberación, 
participación y concertación de las politicas, planes y programas pu'blicos y privados y las 
respectivas lineas estratégicas de inversio'n para el desarrollo de las artes, en el cual 
participan los agentes culturales, las entidades, las organizaciones, e instancias pthblicas y 
privadas, y se articulan los distintos componentes que estén ubicados en el Consejo. 

En el ambito de las Artes se contará con los siguientes espacios: 

8.3.1 Consejo de Artes Plasticas y Visuales. 
8.3.2 Consejo de Artes Audiovisuales. 
8.3.3 Consejo de Mu'sica. 
8.3.4 Consejo de Danza. 
8.3.5 Consejo de Arte Dramático. 
8.3.6 Consejo de Literatura. 

8.4 Consejo Distrital de Cultura Poblacional: Garantiza la articulacion del componente 
cultural de las djferentes politicas pu'blicas poblacionales que favorezcan la 
interculturalidad, el reconocimiento, la inclusion, la participación, la equidad, la garantIa 
y restablecimiento de los derechos culturales de los Grupos Etnicos (Grupos Indigenas, 
Comunidades Negras, Pueblo Rrom y Pueblo Raizal), Sectores Sociales (Mujeres, 
Comunidades Campesinas y Rurales, Person as con Discapacidad, Sectores LGBTI 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas, Intersexual) Artesanos y Victimas del 
Conflicto Arm ado y Grupos Etarios (Nihos, niflas, adolescentes, JOvenes, Person as 
mayores) poblaciones que han sido historicamente invisibilizadas, marginadas y 
discriminadas y requieren un tratamiento especial. 

En el ámbitopoblacional se contarO con los siguientes espacios: 
8.4.1 Consejo de Cultura de Grupos Etnicos. 
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8.4.2 Consejo de Cultura de Sectores Sociales. 
8.4.3 Consejo de Cultura de Grupos Etarios. 

8.5. El Consejo Distrital de Jnfraestructura Cultural es un espacio destinado al encuentro, 
sinergia, deliberacion, participación y concertación para form ulacion de las politicas, 
planes y programas para el desarrollo de estrategias de sostenibilidad social, poiltica y 
económica de la infraestructura cultural que contribuyen a la generacidn de 
oportunidades y opciones y capacidades en los habitantes de Bogota, en el cual participan 
los agentes culturales, las entidades, organ izaciones e instancias püblicas y privadas de la 
ciudad, 

ArtIculo 4. Modifiquese el artIculo 11 del Decreto Distrital 627 de 2007, el cual quedara 
asI: 

"ARTICULO 11. Facultades para la coordinaciOn del Sistema- La Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreacidn y Deporte estará facultada, previa concertación con los Agentes 
Culturales, Entidades y Organ izaciones del Sistema, para: 

11.1. DejInir las estrategias, metas e indicadores para la implementacion de las politicas 
del Sistema. 

11.2. Crear, definir, estructurar y/o suprimir Consejos y Mesas de Agenda Coyuntural, 
Temáticas o Estratégicas del Sistema de acuerdo con las iniciativas de las Agentes 
Culturales, Entidades y Organizaciones del sector. 

11.3. Reglamentar el proceso de eleccion de los representantes a los consejos del Sistema." 

Articulo 5. Modifiquese ci artIculo 12 del Decreto Distrital 627 de 2007, el cual quedara 
asi: 
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Distrital c/c Arte, Cultura y Palrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

"ARTICULO 12. Elecciones. Eiproceso de eleccion de los integrantes que haránparte de 
los espacios del Consejo Distrital de Aries, Consejos Locales de Arte, Cultura y 
Patrimonio, Consejos Distritales de Cultura Poblacional y Consejo Distrital de 
Jnfraestructura Cultural, asi como el proceso de conformación de las Mesas de Agenda 
Coyuntural, Tern dticas o Estratégicas y del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, 
estará a cargo de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Depone, con €1 respaldo 
de sus entidades adscritas y vinculadas. La elección a los Consejos Locales de Arte, 
Cultura y Patrimonio se hara en estrecha coordinacion con las Aicaidias Locales del 
Distnito Capital." 

Articulo 6. Modifiquese el articulo 13 del Decreto Distrital 627 de 2007, ci cual quedara 
asi: 

"ARTICULO 13. Recursos y mecanismos para elecciones. La Secretaria Distrital c/c 
Cultura, Recreación y Depone reglarnentard, apropiará los recursos y garantizará los 
mecanismos adecuados para realizar un proceso de eieccion arnplio y dernocratico en el 
marco de io dispuesto en la Constitucion Politica y de la Ley." 

Articulo 7. Modifiquese ci artfculo 14 del Decreto Distrital 627 de 2007, ci cual quedara 
asi: 

"ARTICULO 14. Campaña para la participación. La Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Depone realizara una carnpaha masiva c/c djfusión de los procesos c/c 
inscnipción y eleccion, para prom over una panticipación amplia y pluralista de los 
d(ferentes agentes, entidades y organ izaciones de los campos del arte, la cultura y el 
patnimonioy ci conocimiento del procesopor la ciudadanla en general. 

La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte reaiizara reuniones informativas 
para que la comunidad cultural pueda conocer lo relacionado con el proceso c/c eleccion y 
las implicaciones de pertenecer a los Consejos de Arte, Cultura y Patrimonio del Distrito 
CapitaL" 
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2007 Pot ci cuai se reforma ci Sisteina Distrital de Culturay se establece ci Sistema 

Distrital de Arte, Cuitura y Patrirnonio' y se dictan otras disposiciones" 

CAPITULO H 

DISPOSICIONES GENERALES 

ArtIculo 8. Funciones comunes a todos los Consejos. Serán funciones comunes de todos 
los Consejos, las siguientes: 

Proponer ideas y dar lineamientos para las politicas, planes, programas, proyectos y 
acciones que garanticen los derechos culturales de Ia ciudadania, agentes, 
organizaciones artisticas y culturales, y gestionar su inclusion en el Plan de 
Desarrollo Local y Distrital. 

Establecer mecanismos de comunicaciOn, informaciOn y construcción de 
conocimiento entre y con los agentes, entidades, organizaciones y otros sectores 
culturales y otros sectores de Ia ciudad para garantizar el desarrollo de las iniciativas 
locales yio distritales del sector, a través de su analisis situacional y propuestas de 
acciones de mejora. 

Promover La transversalización de Ta perspectiva intergeneracional, intercultural, 
con enfoque poblacional diferencial en las politicas planes, programas y proyectos 
de caracter local y distrital del sector cultura 

Ejercer e implementar mecanismos de control social y proyectar evaluaciones sobre 
las acciones, politicas, planes, programas y proyectos y acciones establecidos en el 
sector cultura y en los planes de desarrollo local y distrital. 

Priorizar las lineas estratdgicas de inversion establecidas per Ia administraciOn 
distrital, destinadas a Ia ejecuciOn de proyectos culturales y participar en los 
espacios de presupuesto participativo que se incluyan en los Planes de Desarrollo 
Locales con las AlcaldIas Locales y en el Plan de Desarrollo Distrital con las 
entidades del sector cultura, segün corresponda. 
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Construir una agenda participativa anual en Ia que se prioricen temas y acciones 
teniendo en cuenta temas estratégicos de Ia ciudad y sus territorios. 

Parágrafo: Las funciones seflaladas se desarroliarán de conformidad con las dinamicas de 
cada uno de los consejos en sus respectivos ámbitos. 

Articulo 9. ElecciOn atipica: Mecanismo para ci ingreso de nuevos actores, reemplazos y 
sectores desiertos. Cada Consejo mediante asambleas, análisis de experiencia, estudio de 
hoja de vida u otto mecanismo podrá permitir el ingreso de sectores artIsticos, culturales 0 

poblaciones no reconocidos en el presente decreto, sectores desiertos; lo anterior, siempre y 
cuando se haga a través de convocatoria pUblica y cuente con ci aval de Ia Direccion de 
Asuntos Locales y Participacion de Ia Secretarla Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, 
garantizando los principios de transparencia y eficacia. 

Articulo 10. Concertacion. De acuerdo con ci principio orientador de participación y 
concertaciOn, incluido en ci numeral 5.1.5. del artIculo 5 del Decreto Distrital 627 de 2007 
y de conformidad con el artIculo 21 del Decreto Distrital 448 de 2007 "Par medio del cual 
se reglamenta el Sistema Distrital de Participación Ciudadana", toda decision concertada y 
aprobada en los Consejos, en torno a las relaciones del sistema, será de obligatorio 
cumplimiento para las autoridades del nivel distrital o local que participan en el proceso de 
concertación, siempre que se respeten las autonomias sectoriales y las competencias 
polIticas y administrativas de los actores involucrados. 

Articulo 11. Llecursos para los Consejos del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio del 
Distrito Capital. La Secretaria Distrital de Cultura, RecreaciOn y Deporte y sus entidades 
adscritas incluirán dentro del proyecto anual de presupuesto, los recursos para el 
funcionamiento del Sistema y brindaran las condiciones logIsticas para ci funcionamiento 
del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Consejo Distrital de APes, Consejo 
Distrital de Cultura Poblacional, Consejo de Cultura para Asuntos Locales y Consejos 
Locales en Arte, Cultura y Patrimonio, Consejo Distrital de Infraestructura Cultural; asI 
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como para las Mesas de Agenda Coyunjural, temáticas o estratdgicas y ci Escenario de 
Participacion Virtual. 

Articulo 12. Reconocimiento a Ia participacion. La Secretarla Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte y sus entidades adscritas, visibilizaran Ia participación de los agentes 
culturales, entidades y organizaciones y reconocerán el ejercicio de Ia ciudadania cultural y 
el aporte en Ia construcciOn colectiva de lo püblico. 

Articulo 13. Mecanismos parñ facilitar Ia participación. Sc garantizaran mecanismos 
para facilitar Ia participaciOn dentro del Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio, 
relacionados con el control social a Ia gestion institucional, transparencia y acceso a Ia 
informacion y planeacion participativa. 

Articulo 14. Reglamentos y estructura interna de funcionamiento de los Consejos. Los 
consejos deberan establecer su propio reglamento y estructura intema de funcionamiento, 
para lo cual deberan tener en cuenta lo establecido en el presente decreto. 

Articulo 15. Invitacion a otras entidades. Cuando se requiera por temas de agenda, los 
consejos podrán invitar a las entidades del sector cultura, recreacion y deporte, yb 
entidades de Ia administracion distrital para que asistan a las sesiones de los respectivos 
consejos que componen el sistema. 

Articulo 16. Difusión y promocion del presente Decreto. Corresponde a todos los 
agentes, entidades, organizaciones e instancias püblicas y privadas del Sistema Distrital de 
Arte, Cultura y Patrimonio velar por la promocion y difusiOn del presente Decreto. 

CAPITULO III 

DEL CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMOMO 
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Articulo 17. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. El Consejo Distrital de 
Arte, Cultura y Patrimonio es un escenario destinado al encuentro, deliberacion, 
participacion y concertación de las poilticas, planes y programas pUblicos y privados y las 
respectivas lineas estratégicas de inversion para el desarrollo cultural del Distrito Capital, 
en el cual participan los/as representantes de todos los Consejos del Sistema Distrital de 
Arte, Cultura y Patrimonio, de acuerdo con los componentes establecidos en el articulo 4 
del Decreto Distrital 627 de 2007. 

Articulo 18. Conformacion del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. El 
Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio cumplira con las funciones generales 
establecidas en el artIculo 8 del presente decreto y estará conformado de Ia siguiente 
manera: 

18.1 Desde el dmbito local: 

a. Cinco (5) Delegados/as del Consejo de Cultura para Asuntos Locales Un/a 
Delegado/a de Cultura Festiva de los Consejos Locales de Arte, Cultura y 
Patrimonio 

18.2 Desde el ámbito de las Apes: 

Un/a Delegado/a del Consejo de MUsica 
Un/a Delegado/a del Consejo de Danza 
Un/a Delegado/a del Consejo de Arte Dramatico 
Un/a Delegado/a del Consejo de APes Plasticas y Visuales 
Un/a Delegado/a del Consejo de Apes Audiovisuales 
Un/a Delegado/a del Consejo de Literatura 

18.3 Desde el ambito Poblacional: 

a. Un/a Delegado del Consejo de Grupos Etnicos 
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Un/a Delegado del Consejo de Sectores Sociales 
Un/a Delegado del Consejo de Sectores Etarios 

18.4 Desde el ámbito de Infraestructura Cultural: 

Un/a Delegado/a del Consejo Distrital de Jnfraestructura Cultural 

18.5 Otros Espacios del sistema: 
Un/a Delegado/a de Ia Mesa Temdtica de Museos 
Un/a Delegado/a del Comité Distrital de Ia ContribuciOn Parafiscal de los 
Espectaculos PUblicos de las Artes Escénicas. 
Un/a Delegado/a del Comité para Ia Practica Responsable del Grafiti. 
Un/a Delegado/a de Consejo Distrital de Fomento de Ia Lectura y Ia Escritura. 
Un/a Delegado/a del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. 

18.6 Administración: 

Alcalde o Alcaldesa Mayor de Bogota o su delegado/a 
Secretario/a Distrital de Cultura, Rccreación y Deporte o su delegado/a 
Director/a de Ia Direccion de Asuntos Locales y Participación de Ia Secretarl a 
Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte o su delegado/a. 
Director/a de Ia Direccion de Arte, Cultura y Patrimonio de Ia Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreacion y Deporte o su delegado/a. 
Director/a del Instituto Distrital de las APes - IDARTES o su delegado/a. 
Director/a del Instituto Distrital de Recreacion y Deporte -IDRD o su delegado/a. 
Director/a del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC o su delegado/a. 
Director/a de Ia Fundacion Gilberto Alzate Avendaflo - FUGA o su delegado/a. 
Director/a de Ia Orquesta Filarmónica de Bogota -OFB o su delegado/a. 
Gerente/a de Canal Capital o su delegado/a. 
Secretario/a Distrital de Gobierno o su delegado/a. 

I. 	Secretario/a Distrital de Planeacion o su delegado/a. 
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m. Director/a del Instituto Distrital de Ia Participacion y Accion Comunal -IDPAC o su 
delegado/a 

Parágrafo Primero. Los/las representantes de los consejos citados en los Items 18.2, 18.3, 
18.4 y 18.5 y de las Mesas serán delegados/as por el respectivo espacio de acuerdo con sus 
mecanismos y dinamicas internas. 

Parágrafo Segundo. Los/las consejeros/as en representaciOn de Ia administracion, serán 
delegados de acuerdo con las formalidades internas de cada entidad, (comunicacion oficial 
o acto administrativo). 

Parãgrafo Tercero. Todas las entidades adscritas y vinculadas a Ia Secretaria Distrital de 
Cultura, RecreaciOn y Deporte tendrán asiento en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio. Las entidades adscritas concertarán sus politicas y lineas estratégicas de 
inversion. 

ArtIculo 19. Secretaria Tecnica del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 
La Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio estará a cargo de 
Ia DirecciOn de Asuntos Locales y ParticipaciOn o quien haga sus veces de Ia Secretaria 
Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte. y se ejercerá a través de sus designados para 
realizar esta funcion. 

Parãgrafo. La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a través de Ia 
DirecciOn de Asuntos Locales y ParticipaciOn o quien haga sus veces, apropiará los 
recursos y garantizará las condiciones logIsticas para el funcionamiento y ejercicio de Ia 
Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 
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CAPITULO IV 

DEL CONSEJO DE CULTURA PARA ASUNTOS LOCALES Y DE LOS 
CONSEJOS LOCALES DE ARTE, CULTURAL Y PATRIMONIO 

Articulo 20. Consejo de Cultura para Asuntos Locales. El Consejo de Cultura para 
Asuntos Locales es un escenario destinado al encuentro, deliberaciOn, participación y 
cancertación de las polIticas, planes y pragramas pUblicos y privados y las respectivas 
Ilneas estratégicas de inversion para el desarrallo cultural de las localidades y territarios 
sacialmente construidos, en el cual participan las agentes culturales, las entidades, 
organizaciones e instancias pñblicas y privadas y se articulan los distintos componentes que 
participan en el Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio, de acuerdo con los 
componentes establecidos en el articulo 4 del Decreto Distrital 627 de 2007. 

Articulo 21. Coordinacion del Consejo de Cultura para Asuntos Locales y de los 
Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. La caordinacion del Consejo Distrital 
de Asuntos Locales en Arte, Cultura y Patrimonio y de las Consejos Locales de Arte, 
Cultura y Patrimonio, estarán a cargo de Ia DirecciOn de Asuntos Locales y ParticipaciOn 
de Ia Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, a Ia dependencia que haga sus 
veces. 

Articulo 22. Conformacion del Consejo de Cultura para Asuntos Locales. El Consejo 
de Cultura para Asuntos Locales estará conformado de Ia siguiente manera: 

22.1 Por las localidades: 

Veinte (20) Delegados de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, electos para 
tal fin. 

22.2 Por Ia AdministraciOn: 
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El/la Director/a de Asuntos Locales y Participación de la Secretaria Distrital de 
Cultural Recreacion y Deporte o su delegado/a. 
El/la Subsecretario/a de Asuntos Locales de la Secretaria Distrital de Gobierno o su 
delegado/a. 
El/la representante de la Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local 
de la Subsecretarla de PlaneaciOn de la Inversion, de la Secretarl a Distrital de 
PlaneaciOn a su delegado/a. 

Parágrafo Primero. Los/as integrantes del Consejo de Cultura para Asuntos Locales, serán 
los delegados representantes desde los Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonia, 
elegidos para participar en este espacio. 

Parágrafo Segundo. Todas las entidades adscritas a la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte que ejecuten politicas, planes, programas y proyectos dirigidos a las 
localidades podrán presentar y concertar en el Consejo de Cultura para Asuntos Locales sus 
politicas y lineas estratégicas de inversion. 

Parägrafo Tercero. Las entidades adscritas a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte y otras entidades del distrito podrán ser invitadas, cuando el teina a discutir sea 
de su competencia. 

Articulo 23. Funciones del Consejo de Cultura para Asuntos Locales. El Consejo de 
Cultura para Asuntos Locales cumplira con las funciones generales establecidas en el 
artIculo 8 del presente decreto y con la siguiente funciOn especifica: 

Proponer ideas y hacer seguimiento a la territorializaciOn de la inversiOn de las entidades 
del Sector de Arte, Cultura y Patrimonio a nivel Distrital y a los Fondos de Desarrollo 
Local. 
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ArtIculo 24. Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. Los Consejos Locales de 
Arte, Cultura y Patrimonio son espacios destinados al encuentro, deliberaciOn, participaciOn 
y concertaciOn de las politicas, 'planes y programas pUblicos y privados y las respectivas 
Ilneas estratégicas de inversion en los campos del arte, Ia cultura y el patrimonio, para 
fortalecer Ia dimension cultural como eje del desarrollo territorial de las localidades; en el 
participan los agentes culturales, las entidades, organizaciones e instancias pñblicas y 
privadas locales. 

Parágrafo: Los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, tendran como funciones 
las establecidas en el articulo 8 del presente decreto. 

Articulo 25. ConformaciOn de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. 
Los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio estarán conformados de Ia siguiente 
manera: 

25.1 Agentes sectoriales y sociales: 

El/la Representante de Artes Plásticas y Visuales. 
El/la Representante de Artes Audiovisuales. 
El/la Representante de MUsica. 
El/la Representante de Danza. 
El/la Representante de Arte Dramático. 
El/la Representante de Literatura. 
El/la Representante del Pueblo Raizal en las localidades donde tengan presencia. 
Delegado/a de Cabildos ô Mesas Indigenas existentes en las localidades. 
Delegado/a del Consejo Local de Comunidades Negras 
El/la Representante Pueblo Rrom -. Gitano en las localidades donde tengan 
presencia. 
La Representante de Mujeres que desarrollen procesos artIsticos, culturales o 
patrimoniales. 
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1. 	El/la Representante de Sectores Sociales LGBTI que desarrollan procesos artisticos, 
culturales o patrimoniales. 
El/la Representante de Comunidades Rurales y Campesinas que desarrollan 
procesos artisticos, culturales o patrimoniales en las localidades donde tengan 
presencia. 
Delegado/a de Ia Mesa Local de VIctimas del Conflicto Armado 
Delegado/a del Consejo Local de Sabios y Sabias, que desarrolle procesos artisticos, 
culturales o patrimoniales. 
Delegado/a del Consejo Local de Discapacidad. 
El/la Delegadala del Consejo Local de Juventud. 
El/la Representante de organizaciones, grupos o personas que desarrollan procesos, 
actividades o précticas en alguna de las areas o dimensiones del Patrimonio Cultural 
El/la Representante de Infraestructura Cultural de Ta localidad. 
El/la Representante de artesanos/as que desarrollan procesos artisticos, culturales o 
patrimoniales con domicillo en Ia localidad. 
El/la Representante de las Bibliotecas Comunitarias de Ia Localidad. 
El/la Representante de los Gestores Culturales. 
El/la Representante de organizaciones, grupos o personas que realizan actividades 
relacionadas con el Emprendimiento Cultural. 
El/la Representante del Consejo Local a! Consejo de Cultura para Asuntos Locales. 
El/la Representante de Cultura Festiva. 

25.2 Administracion: 

Alcalde o Alcaldesa Local o su delegado/a. 
Edil o Edilesa en representación de Ta Junta Administradora Local. 
El/la Representante de Ia Secretarl a Distrital de Cultura Recreacion y Deporte en Ia 
localidad. 
Delegado/a de Ia Mesa Sectorial Local del Sector Cultura, Recreacion y Deporte. 
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Pig. 22 de 50 

"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta ci Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'Pot el cual se reforma el Sistema Distrital de Culturay se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio' y se dictari otras disposiciones" 

Parigrafo Primero. Los y las delegados (as) de Cabildos Indigenas, Comunidades Negras, 
Personas Mayores, Personas en Condicion de Discapacidad, Jovenes y Victimas del 
Conflicto Armado legalmente reconocidos, serán delegados de acuerdo con los mecanismos 
y dinamicas internas de cada una de las instancias y espacios en los que están representados. 
En caso de que Ia instancia o espacio a Ia tercera sesión, no haya presentado delegados, los 
Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP, podrdn acudir al proceso de 
eleccion atIpica, segUn In establecido en el artIculo 9 del presente decreto. 

Parigrafo Segundo. Los/las consejeros/as en representación de Ia administracion, serán 
delegados de acuerdo con las formalidades internas de cada entidad, (comunicación oficial 
o acto administrativo). 

Parigrafo Tercero. La Mesa Sectorial Local del Sector Cultura, Recreacion y Deporte, 
delegará Ia persona que representará al sector, de acuerdo al mecanismo que defina Ia 
Direeción de Asuntos Locales y ParticipaciOn de Ia Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte. 

Parigrafo Cuarto. Los Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio deberan elegir 
El/la Representante de organizaciones, grupos o personas que desarrollan procesos, 
actividades o practicas en aiguna de las areas o dimensiones del Patrimonio Cultural, y 
El/la Representante de narrativas y formas diversas de expresión patrimonial e identidad 
campesina en el caso de Ia localidad de Sumapaz, quienes conformaran Ia Mesa de 
Consejeros Locales de Patrimonio descrita en el ArtIculo 12 del Decreto Distrital 070 de 
2015. 

Articulo 26. Conformación del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ia 
localidad Rural de Sumapaz. El Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ia 
Localidad Rural de Sumapaz estará conformado de Ia siguiente manera: 

26.1 Agentes sectoriales y sociales: 
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"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For el cual se reforina el Sistema Distrital de Culturay se establece ci Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y se dictan otras disposiciones" 

El/la Representante de imaginarios territoriales e identitarios desde ci campo 
Audiovisual. 
Dos (2) Representantes de expresiones musicales campesinas. 
El/la Representante de danza campesina. 
El/la Representante de arte dramatico y expresiones escénicas rurales. 
El/la Representante de narrativas y formas diversas de expresión patrimonial e 
identidad campesina. 
El/la Representante del Consejo Local al Consejo de Cultura para Asuntos Locales. 
El/la Representante de Cultura Festiva. 

Ii. El/la Representante de los artesanos locales. 
Delegada del Consejo Local de Mujer y Género. 
Delegado/a del Consejo Local de Sabios y Sabias. 
Delegado/a del Consejo Local de Juventud. 

I. 	Delegado/a del Consejo Local de Discapacidad. 
in. Dos (2) Delegados/as estudiantes de las instituciones educativas pUblicas de la 

localidad uno por cada Unidad de Planeamiento Rural (UPR). 
Delegado/a del Sindicato Agrario de Sumapaz. 
Dos (2) Delegados/as de Asojuntas, uno por cada Unidad de Planeamiento Rural 
(UPR). 

26.2 Administracion: 

Alcalde o Alcaldesa Local o su delegado/a. 
Edit o Edilesa en representación de la Junta Administradora Local. 
Delegado/a de la Secretaria Distrital de Cultura Recreacion y Deporte en Ia 
Localidad. 
Delegado/a de la Mesa Sectorial Local del Sector Cultura, Recreacion y Depone 
Delegado/a del Instituto Distrital de la Participación y Accion Comunal - IDPAC 

Parágrafo Primero. Los y las representantes de los Consejos Locales de Mujer y Género, 
Persona Mayor, Juventud, Personas con Discapacidad, asi como los estudiantes de las 
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"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For el cual se reforma ci Sistema Distrital de Cuituray se estabiece ci Sistema 

Distrital de Arte, Cuituray Patriinonio' y se dictan otras disposiciones" 

Instituciones Educativas, ci Sindicato Agrario y Asojuntas, seran delegados de acuerdo con 
los mecanisinos y dinamicas internas de cada una de estas instancias y espacios. En caso de 
que Ia instancia a espacio a Ia tercera sesión, no haya presentado delegados, Consejos 
Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de Ia Localidad de Sumapaz, podrán acudir al 
proceso de eleccion atipica, segün lo establecido en el artIculo 9 del presente decreto. 

Parigrafo Segundo. Los/las consejeros/as en representaciOn de Ia adniinistracion, serán 
delegados de acuerdo con las formalidades internas de cada entidad, (comunicación oficial 
o acto administrativo). 

Paragrafo Tercero. La Mesa Sectorial Local del Sector Cultura, Recreacion y Deporte de 
Sumapaz, delegara Ia persona que representará al sector, de acuerdo al mecanismo que 
defina Ia Direccion de Asuntos Locales y Participacion de Ia Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte. 

Paragrafo Cuarto. El Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Ia Localidad de 
Sumapaz, tendrd coma fUnciones las establecidas en el artIculo 8 del presente decreto. 

Articulo 27. Secretaria Tecnica del Consejo de Cultura para Asuntos Locales y de los 
Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. La Secretaria Técnica del Consejo de 
Cultura para Asuntos Locales y de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio 
estará a cargo de Ia Direccion de Asuntos Locales y Participación de Ia Secretaria Distrital 
de Cultura, Recreacion y Deporte o quien haga sus veces y se ejercera a travds de sus 
designados para realizar esta fhncion. 

Parágrafo Primero. La Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y l3eporte a través de Ia 
Direccion de Asuntos Locales y Participacion o quien haga sus veces, apropiará los 
recursos y garantizará las condiciones logisticas para el funcionamiento y para ejercer Ia 
Secretaria Técnica en ci Consejo de Cultura para Asuntos Locales y los Consejos Locales 
de Arte, Cultura y Patrimonio. 

CAPITULO V 
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480 
Continuacion del Decreto NO. 	de 

"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For el cual se reforma ci Sistema Distrital de Cuituray se estabiece ci Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Fatrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DE ARTES 

ArtIculo 28. Consejo Distrital de Artes: El Consejo Distrital de Aries es un espacio 
destinado al encuentro, deliberacion, participación y concertación de las poilticas, planes y 
programas pUblicos y privados y las respectivas Ilneas estratégicas de inversion para el 
desarrollo de las artes, en el cual participan los agentes culturales, las entidades, las 
organizaciones, e instancias pUblicas y privadas, y se articulan los distintos componentes 
que estén ubicados en el Consejo, de acuerdo con los componentes establecidos en el 
artIculo 4 del Decreto 627 de 2007. 

Parágrafo. El Consejo Distrital de Artes y los Consejos Distritales de Aries Plasticas y 
Visuales, Artes Audiovisuales, MUsica, Danza, Arte Dramático y Literatura, tendran como 
funciones las establecidas en el artIculo 8 del presente decreto. 

Articulo 29. Coordinación de los Consejos Distritales de Artes: La coordinaciOn de los 
consejos de Artes estara a cargo del Instituto Distrital de las Aries - IDARTES en 
coordinaciOn con Ia Direccion de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaria Distrital de 
Cultura, RecreaciOn y Deporte o quien haga sus veces. 

ArtIculo 30. ConformacjOn del Consejo Distrital de Artes: El Consejo Distrital de Aries 
estará confirmado de Ia siguiente manera: 

30.1 Ambito de las Aries: 

Delegado/a del Consejo de Müsica. 
Delegado/a del Consejo de Danza. 
Delegado/a del Consejo de Arte Dramático. 
Delegado/a del Consejo de Aries Plasticas y Visuales. 
Delegado/a del Consejo de Aries Audiovisuales. 

f 	Delegado/a del Consejo de Literatura. 
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"Por medlo del cual se modifica, adiciona y reglamenta ci Decreto Distrital No. 627 de 
2007 Par ci cual se reforma'ei Sistema Distrital de.Cuituray se estabiece ci Sistema 

Distrital de Arte, Cuituray Patrimonia' y se dictan otras disposiciones" 

30.2 Otros espacios del Consejo de las Artes: 

Delegado/a del Consejo de Cultura Poblacional. 
Delegado/a del Consejo de Jnfraestructura Cultural. 
Delegado/a del Consejo de Cultura para Asuntos Locales 
Delegado/a del Sistema Distrital de Información Artistica y Cultural - SIDFAC 

30.3 Administracion: 

Director/a del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES a su delegado/a, quien 
ejercerá Ia SecretarIa Técnica. 
Director/a de Arte, Cultura y Patrimonio de Ia Secretarla Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte o su delegado/a. 
Director/a de Ia Orquesta Filarmonica de Bogota— OFB a su delegado/a. 
Director/a de Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendaflo - FUGA o su delegado/a. 

Parágrafo Primero. Los y lass integrantes del Consejo Distrital de Artes seran delegados 
por los respectivos Consejos de Areas ArtIsticas y los Cansejos Distritales que componen el 
Sistema, de acuerdo con sus dinámicas internas. 

Parágrafo Segundo. Los/las Consejeros/as en representación de Ia adininistracion, serdn 
delegados de acuerdo con las formalidades internas de cada entidad, (comunicaciOn oficial 
o acto administrativo). 

Parigrafo Tercero. Todas las entidades adscritas a la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte que ejecuten polIticas, planes, programas y proyectos dirigidos a las 
localidades podrán presentar y concertar en el Consejo Distrital de Artes, sus polIticas y 
Ilneas estratégicas de inversiOn. 
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"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'Fore! cual se reforma el Sistema Distrital de Culturay se establece el Sistema 

Distrital de Arte, Culturay Patriinonio' y se dictan otras disposiciones" 

ArtIculo 31. Consejos de Areas Artisticas. Los Consejos de Areas Artisticas son espacios 
destinados al encuentro, deliberacion, participación y concertación de las politicas, planes y 
programas pUblicos y privados y las respectivas lineas estratégicas de inversion para el 
desarrollo de cada una de las areas artisticas del Distrito Capital, en todas sus dimensiones 
y procesos. Los Consejos de Areas Artisticas del Distrito Capital estarán organizados en las 
siguientes areas: Müsica, Danza, Arte Dramatico, Artes Plasticas y Visuales, Artes 
Audiovisuales y Literatura. 

Parigrafo Primero. Podrán crearse nuevos Consejos de Areas Artisticas de acuerdo con la 
dindmica cultural de la ciudad, previo concepto del Consejo Distrital de Artes. 

Parigrafo Segundo. Los Consejos de Areas Artisticas tendran como funciones las 
establecidas en el artIculo 8 del presente decreto. 

Articulo 32. Conformacion del Consejo de Müsica: El Consejo de Müsica estará 
conformado de la siguiente manera: 

32.1 Agentes sectoriales y sociales: 

El/la Representante de creadores/as en el area de MUsica Académica 
El/la Representante de creadores/as en el area de Müsicas Populates y Tradicionales. 
El/la Representante de creadores/as en el area de Müsicas Urbanas 
El/la Representante de instituciones con programas de educacion formal superior en 
mUsica 
El/la Representante de instituciones de educacion para el trabajo y el desarrollo 
humano e informal que cuentan con programas de formaciOn artistica en el area de 
másica, reconocido pot la entidad competente. 
El/la Delegado del Cláster de MUsica 
El/la Representante de programadores de festivales o escenarios 
El/la Representante de managers, bookers, sellos disqueros y/o gestores 
El/la Representante de medios de comunicación especializados en müsica 
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32.2 Otros espacios del sistema:' 

El/la Delegado de los Consejos Localcs de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP que haya 
sido elegido por el sector de mUsica. 

32.3 Administracion: 

Gerente del area de Müsica del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. 
Delegado/a permanente de Ia Orquesta Filarmonica de Bogota - OFB. 

ArtIculo 33. Conformacion del Consejo de Danza: El Consejo de Danza estara 
conformado de Ia siguiente manera: 

33.1 Agentes sectoriales y sociales: 

Dos (2) Representantes de plataformas de circulacion en danza (festivales) 
El/la Representante de instituciones de educación superior formal que cuenten con 
aprobacion de Ia entidad competente 
El/la Representantes de compaflIas independientes en el area de danza (coreografos) 
Dos (2) Representantes de escuelas no formales en el area de danza 
El/la Representante de investigadores en danza 
El/la Representante de gestores independientes del area de danza 
El/la Representante de espacios independientes de circulacion en danza. 
El/la Representante de redes o procesos colaborativos en danza. 
El/la Representante de procesos comunitarios en danza. 

33.2 Otros espacios del sistema: 

El/la Representante de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP que 
haya sido elegido por el sector de danza. 
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Distrital c/c Arte, Cultura y .Pafrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

33.3 Administracion: 

Gerente/a del Area de Danza del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 

Articulo 34. Conformacion del Consejo de Arte Dramatico: El Consejo de Arte 
Dramático estará eonformado de Ia siguiente manera: 

34.1 Agentes sectoriales y sociales: 

Ocho (8) Representantes que acrediten trayectoria minima de dos aflos en Ia creación, 
formacion, investigación, circulacion o gestión en el campo del arte dramatico en Bogota. 

34.2 Otros espacios del sistema: 

El/la representante de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP que 
haya sido elegido pot el sector de arte dramatieo. 

34.3 Administracion: 

Gerente de Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES o su delegado/a. 

Articulo 35. Conformación del Consejo de Artes Plásticas y Visuales: El Consejo de 
APes Plásticas y visuales estará conformado de Ia siguiente manera: 

35.1 Agentes sectoriales y sociales: 

Dos (2) Representantes de artistas de las Artes Plásticas y /o Visuales. 
El/la Representante de profesionales de circulacion (gestores, curadores, 
museografos, montajistas) 
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El/la Representante de espacios de circulacion (museos, salas de exhibicion 
institucional) 
El/la Representante de espacios independientes o autogestionados 
El/la Representante por galerlas de arte 
El/la Representante de las instituciones de educacion superior o centros de estudio 
con programas en formacion artistica, formal, en aries plasticas y visuales. 
El/la Representante de las organizaciones artIsticas y/o culturales con programas en 
formacion artIstica, de educacion para el trabajo y el desarrollo humano e informal, 
en aries plasticas y visuales. 
El/la Representante de grupos de investigación y/o centros de documentacion en el 
area de aries plásticas y visuales. 

35.2 Otros espacios del sistema: 

El/la representante de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP que 
haya sido elegido por el sector de aries pldsticas y visuales. 

35.3 Administración: 

Gerente de Aries Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Aries - JDARTES. 
Responsable de programación de Aries Pldsticas de la Fundacion Gilberto Alzate 
Avendano - FUGA, o su delegado/a. 

Artleulo 36. Conformación del Consejo de Artes Audiovisuales. El Consejo de Aries 
Audiovisuales estará conformado de Ia siguiente manera: 

36.1 Agentes sectoriales y sociales: 

El/la Representante de di'rectores/as 
El/la Representante de productores/as 
El/la Representante de distribuidores 
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El/la Representante del sector artIstico 
El/la Representante de gestores comunitarios o alternativos de las artes 
audiovisuales 
El/la Representante de las instituciones de educacion superior a centros de estudie 
con programas en formacion artIstica, formal, de educacion para el trabajo y el 
desarrollo humano e informal, en artes audiovisuales. 
El/la Representante de investigadores/as o crIticos/as expertos en artes 
audiovisuales 
El/la Representante de los espacios y equipamientos alternativos de exhibición y 
circulacion del material audiovisual 

36.2 Otros espacios del sistema: 

El/la Representante de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP que 
haya sido elegidos por artes audiovisuales 

36.3 Administracion: 

Gerente/a del area de Audiovisuales del Instituto Distrital de In Artes - IDARTES. 

Artleulo 37. ConformaciOn del Consejo de Literatura. El Consejo de Literatura estarã 
conformado de Ia siguiente manera: 
37.1 Agentes sectoriales y sociales: 

Tres (3) Representantes de creadores/as en el area de Literatura. 
El/la Representante de las bibliotecas comunitarias 

El/la Representante de organizaciones promotoras de lectura (formales a redes y 
colectivos). 
El/la Representante de editores. 
El/la Representante de libreros independientes. 
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I'. El/la Representante de libreros minoristas. 
El/la Delegado/a de Ia Cámara Colombiana del Libro. 
El/la Representante de las instituciones de educacion superior formal que cuenten 
con aprobacion de Ia entidad competente. 

37.2 Otros espacios del sislema: 

Delegado de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP que haya sido 
elegido per el area de literatura. 

37. 3 Administracion: 

Gerente del area de Literatura del Instituto Distrital de las Aries - IDARTES. 
Director/a de Ia Direccion de Lectura y Bibliotecas de Ia Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreacion y Deporte o su delegado/a. 

Artjculo 38. Secretaria Técnica de los Consejos Distritales de Apes: La Secretaria 
Tdcnica del Consejo Distrital de Aries estará a cargo del Instituto Distrital de las Aries - 
IDARTES en acompaflamiento de Ia Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte o quien haga sus veces. 

Las Secretarias Técnicas de los Consejos Distritales de Areas ArtIsticas estarãn a cargo de 
los/las Gerentes de las areas artIsticas del Instituto Distrital de las Aries - IDARTES. 

Parigrafo. La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a través del Instituto 
Distrital de las Aries - IDARTES o quien haga sus veces, apropiará los recursos y 
garantizara las condiciones logIsticas para el fUncionamiento y para ejercer Ia Secretaria 
Técnica de los Consejos Distrital de Aries. 

CAPITULO VI 
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BE LOS CONSEJOS DISTRITALES BE CULTURA POBLACIONAL 

Articulo 39. Consejo Distrital de Cultura Poblacional. El Consejo Distrital de Cultura 
Poblacional es un escenario destinado al encuentro, deliberacion, participación y 
concertación de las politicas, planes y programas pUblicos y privados y las respectivas 
lineas estratégicas de inversion para ci desarroilo cultural de los sectores sociales, grupos 
étnicos y etarios, en el cual participan los agentes culturales, las entidades, organizaciones e 
instancias pUblicas y privadas que estdn ubicados en el Consejo, de acuerdo con los 
componentes establecidos en el artfculo 4° del Decreto 627 de 2007. 

Parágrafo. El Consejo Distrital de Cultura Poblacional, tendra como funciones las 
establecidas en el artIculo 8 del presente decreto. 

Articulo 40. Coordinacion de los Consejos Distritales de Cultura Poblacional. La 
coordinaciOn de los Consejos Distritales de Cultura Poblacional estara a cargo de la 
Direccion de Asuntos Locales y Participacion de Ia Secretaria Distrital de Cultura, 
RecreaciOn y Deporte o quien haga sus veces. 

Articulo 41. Conformación del Consejo de Cultura Pobiacional. El Consejo de Cultura 
Poblacional estará conf'ormado de Ia siguiente manera: 

41.1 Ambito de Cultura Poblacional: 

Dos (2) Delegados/as del Consejo de Cultura de Grupos Etnicos. 
Dos (2) Delegados/as del Consejo de Cultura de Grupos Etarios. 
Tres (3) Delegados/as del Consejo de Cultura de Sectores Sociales 

41.2 Administracion 

a. Director/a de Ia Direccion de Asuntos Locales y ParticipaciOn de Ia Secretarla 
Distrital de Cultura, ReereaciOn y Deporte o su delegado/a. 
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Director/a del Instituto Distrital para las APes - IDARTES o su delegado/a. 
Director/a del Instituto Distrital de Recreacion y Deportes - IDRD o su delegado/a. 
Director/a del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC o su delegado/a 
Director/a de Ia Fundación Gilberto Alzate Avendaflo - FUGA o su delegado/a. 
Director/a de Ia Orquesta FilarmOnica de Bogota -OFB a su delegado/a 
Director/a de Canal Capital o su delegado/a. 

Parãgrafo Primero. Los y las integrantes de los Consejos de Cultura Poblacional serán 
delegados per los respectivos Consejos de acuerdo con sus dinamicas internas. 

Parágrafo Segundo. Los/las Consejeros/as en representaciOn de Ia administracion, serán 
delegados de acuerdo con las formalidades internas de cada entidad, (comunicación oficial 
o acto administrativo). 

Parágrafo Tercero. Todas las entidades adscritas a Ia SecretarIa Distrital de Cultura, 
RecreaciOn y Depone que ejecuten politicas, planes, programas y proyectos dirigidos a las 
localidades podrdn presentar y cbncertar en el Consejo Distrital de Cultura Poblacional, sus 
politicas y lineas estratégicas de inversion. 

Articulo 42. Consejo de Cultura de Grupos Etnicos. El Consejo de Cultura de Grupos 
Etnicos es un escenario destinado al encuentro, deliberaciOn, participaciOn y concertaciOn 
de las politicas, planes y programas püblicos y privados y las respectivas lineas estratégicas 
de inversion para el desarrollo cultural de los grupos dtnicos del Distrito Capital, en todas 
sus dimensiones y procesos. 

Parágrafo. El Consejo de Cultura de Grupos Etnics, tendra como funciones las 
establecidas en el artIculo 8 del presente decreto. 

Articulo 43. Conformación del Consejo de Cultura de Grupos Etnicos. El Consejo de 
Grupos Etnicos estará conformado de Ia siguiente manera: 
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43.1 Agentes sectoriales y sociales: 

Delegado/a del Consejo Consultivo y de Concertacion para los Pueblos IndIgenas 
en Bogota D.C. 
Delegado/a del Consejo Distrital de Comunidades Negras, Afrodescendientes y 
Palenqueras. 
Delegado/a de Ia instancia de Interlocucion y Consulta del pueblo Raizal. 
Delegado/a de Ia instancia Consultiva del pueblo Gitano a Rrom. 
Dos (2) Representantes de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
de las comunidades indIgenas distritales. 
Dos (2) Representantes de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
de las comunidades negras. 
Dos (2) Representantes de organizaciones, agentes, redes y/o colectivos culturales 
del pueblo Raizal. 
Dos (2) Representantes de organizaciones, agentes, redes y/o colectivos culturales 
del pueblo gitano a Rrom de Ia Kumpania de Bogota. 

43.2 Administracion: 

Director/a de Ia Direccion de Asuntos Locales y Participacion de Ia Secretaria 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado/a. 
Subdirectorba de las Artes del Institute Distrital de las Artes - IDARTES a su 
delegado/a. 
Subdirectorba Técnico de Recreacion y Deporte del Instituto Distrital de Recreacion 
y Deportes - IDRD o su delegado/a. 
Subdirectorba de Divulgacion del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC o 
su delegado/a 
Subdirector/a de Ia Subdireccion Artfstica y Cultural de Ia Fundacion Gilberto 
Alzate Avendaflo - FUGA o su delegado/a. 
Asesor/a de Plancacion y TecnologIas de Ia Orquesta Filarmonica de Bogota - OFB 
o su delegado/a 
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g. Director/a Operativo de Canal Capital o su delegado/a. 

Parágrafo Primero. Los y las integrantes del Consejo Distrital de Cultura de Grupas 
Etnicos seran delegadas por los respectivos Consejos de acuerdo con sus dinamicas internas. 
En caso de que Ia instancia a espacio a Ia tercera sesion, no haya presentado delegados, el 
Consejo Distrital de Grupos Etnicos, podrán acudir al procesa de eleccion atipica coma Ia 
senala ci artIcula 9 del presente decreto. 

Parágrafo Segundo. Los/las Consejeros/as en representaciOn de Ia administracion, serán 
delegados/as de acuerdo can las farmalidades internas de cada entidad, (comunicación 
oficial o acm administrativo). 

Articulo 44. Consejo de Cultura de Sectores Sociales. El Consejo de Cultura de Sectores 
Sociales es on escenario destinado al encuentro, deliberacion, participación y concertaciOn 
de las politicas, planes y programas püblicos y privadas y sus respectivas lineas estratégicas 
de inversion para el desarrallo cultural de los sectores sociales del Distrita Capital, en todas 
las dimensiones y procesas. 

Parágrafo. El Consejo de Cultura de Sectores Sociales, tendrd coma funciones las 
establecidas en el artIcula 8 del presente decreta. 
Articulo 45. Conformacion del Consejo de Cultura de Sectores Sociales. El Consejo de 
Cultura de Sectores Sociales estará conformada de Ia siguiente manera: 

45.1 Agentes sectariales y sociales: 

Delegada del Consejo Consultivo de Mujeres. 
Delegado/a del Consejo Consultivo de Desarrallo Rural. 
Delegado/a del Consejo Distrital de Discapacidad 
Delegado/a del Consejo Consultivo LGBTI 
Delegado/a de La Mesa Distrital de ParticipaciOn Efectiva de las Victimas del 
Conflicto Armado. 

Carrara 8No. 10-65 
Codigo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Lrnea 195 

.8OGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

23I0460FT-078 Version 01 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

480 17 AGO 2018 
Continuacion del Deereto NO. 	de 	__ 	Pag. 37 de 50 

"Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 
2007 'For ci cud se reforma ci Sistema Distrital de Cuituray se establece ei Sisterna 

Distrital de Arte, Culturay Patrimonio' y se dictan otras disposiciones" 

El/la Representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
culturales de Mujeres 
El/la Representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
culturales de sectores rurales 
El/la Representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
culturales de personas con Discapacidad 
El/la Representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
culturales LGBTI 
El/la Representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
culturales de vIctimas del conflicto armado. 
Dos (2) Representantes de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos 
culturales de Artesanos 

45.2 Administracion: 

Director/a de Ia Dirección de Asuntos Locales y Participacion de la Secretarla 
Distrital de Cultura, Recreacion y Depone o su delegado/a. 
Subdirector/a de las APes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES o su 
delegado/a. 
Subdirector/a Técnico de Recreacion y Depone del Instituto Distrital de Recreacion 
y Deportes - IDRD o su delegado/a. 
Subdirector/a de Divulgacion del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC o 
su delegado/a. 
Subdirector/a de Ia Subdireccion ArtIstica y Cultural de Ia Fundación Gilberto 
Alzate Avendano- FUGA o su delegado/a. 
Asesor/a de Planeacion y Tecnologia de Ia Orquesta Filarmonica de Bogota -OFB o 
su delegado/a. 
Director/a de Canal Capital su delegado/a asesor. 

Parägrafo Primero. Los y las integrantes del Consejo de Sectores Sociales serán 
delegados/as per los respectivos Consejos de acuerdo con sus dinámicas internas. En caso 
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de que Ia instancia a espacia a Ia tercera sesion, no haya presentada delegadas, ci Consejo 
Distrital de Sectares Saciales, padran acudir al praceso de eleccion atipica cama Ia señala 
ci articula 9 del presente decreta. 

Parágrafo Segundo. Las/las cônsejeras/as en representación de la administracion, seran 
delegadas/as de acuerda can las farmalidades internas de cada entidad, (camunicación 
aficial a ada administrativo). 

Paragrafo Tercero. Tadas las entidades adscritas a La Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacion y Departe que ejecuten politicas, planes, pragramas y proyectas dirigidas a las 
localidades padrán presentar y cancertar en el Consejo de Cultura para Asuntos Lacales, 
sus paliticas y lIneas estratégicas de inversion. 

ArtIculo 46. El Consejo de Cultura de Grupos Etarios. El Consejo de Cultura de 
Sectares Etarios es un escenario destinada al encuentro, deliberacion, participaciOn y 
cancertaciOn de las pailticas, planes y pragramas pUblicas y privadas y las respectivas 
lineas estratégicas de inversion para el desarralla cultural de las grupas etarias del Distrita 
Capital, en tadas sus dimensianes y pracesas. 

Parágrafo. El Consejo de Cultura de Grupos Etarios, tendra coma funcianes las 
establecidas en el articula 8 del presente decreta. 

ArtIculo 47. ConformaciOn del Consejo de Cultura de Grupos Etarios. El Consejo de 
Cultura de Grupos Etarios estará confarmado de Ia siguiente manera: 

47.1 Agentes sectariales y sacialçs: 

Delegado/a del Consejo Distrital de Sabias y Sabias. 
Delegado/a del Consejo Cansultivo Distrital de Nifias, Niflas y Adalescentes 
Delegado/a del Consejo Distrital de Juventud 
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El/la representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos de 
Personas Mayores 
El/la representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos de 
nifios, niflas y adolescentes. 

I El/la representante de organizaciones, agentes culturales, redes y/o colectivos de 
jóvenes. 

47.2 Administracion: 

Director/a de Ia Direccion de Asuntos Locales y ParticipaciOn de Ia Secretarla 
Distrital de Cultura, Recreacion y Depone o su delegado/a. 
Subdirector/a de las artes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES o su 
delegado/a 
Sub Director/a Técnico de Recreacion y Depone del Instituto Distrital de 
Recreación y Deportes - IDRD o su delegado/a. 
Sub Director/a de divulgacion del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC 
o su delegado/a 
Subdirector/a de Ia Subdireccion ArtIstica y Cultural de Ia Fundacion Gilberto 
Alzate Avendano- FUGA o su delegado/a. 
Asesor/a de PlaneaciOn y Tecnologia de Ia Orquesta Filarmonica de Bogota -OFB o 
su delegado/a. 
Director/a de Canal Capital su delegado/a asesor. 

Parägrafo Primero. Los/las representantes del Consejo Distrital de Juventud, Consejo de 
Sabios, Consejo Consultivo de Infancia y Adolescencia serán delegados/as al Consejo 
Distrital de Grupos Etarios de acuerdo a Ia normativa que los regula, mecanismos y 
dinámicas intemas. En caso de que Ia instancia o espacio a Ia tercera sesión, no haya 
presentado delegados, el Consejo Distrital de Cultura de Grupos Etarios, podrdn acudir al 
proceso de eleccion atipica, segUn lo establecido en el articulo 9 del presente decreto. 
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Parágrafo Segundo. Los/las Consejeros/as en representación de Ia administracion, serán 
delegados/as de acuerdo con las formalidades internas de cada entidad, (comunicacion 
oficial o acto administrativo). 

Paragrafo Tercero. Todas las entidades adscritas a Ia Secretarla Distrital de Cultura, 
Recreacion y Depone que ejecuten politicas, planes, programas y proyectos dirigidos a las 
localidades podrán presentar y concertar en el Consejo de Cultura para Asuntos Locales, 
sus politicas y lIneas estratégicas de inversion. 

Articulo 48. Las Secretarias Técnicas de los Consejos Distritales de Cultura 
Poblacional. La Secretarf as Técnicas de los Consejos Distritales de Cultura Poblacional 
estarán a cargo de La DirecciOn de Asuntos Locales y Participación o quien haga sus veces 
de la Secretarla Distrital de Cultura, RecreaciOn y Depone y se ejercerá a través de sus 
designados para realizar esta ftinciOn. 

Parágrafo. La Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Depone a traves de La 
Direccion de Asuntos Locales y Participacion o quien haga sus veces, apropiard los 
recursos y garantizara las condiciones logisticas para el funcionamiento y ejercicio de Ia 
Secretaria Técnica en cada uno de los Consejos Distritales de Cultura Poblacional. 

CAP! TULO VU 

DEL CONSEJO DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

ArtIculo 49. Consejo Distrital de Infraestructura Cultural. El Consejo Distrital de 
Infraestructura Cultural es un espacio destinado al encuentro, sinergia, deliberaciOn, 
participaciOn y concertaciOn para formulación de las politicas, planes y programas para el 
desarrollo de estrategias de sostenibilidad social, politica y económica de Ia infraestructura 
cultural, que contribuyen a Ia generación de oportunidades y opciones y capacidades en los 
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habitantes de Bogota D.C.. En el cual participan los agentes culturales, las entidades, 
organizaciones e instancias pñblicas y privadas de Ia ciudad. 

Parágrafo: El Consejo Distrital de Infraestructura Cultural, tendra como funciones las 
establecidas en el artIculo 8 del presente decreto. 

Articulo 50. CoordinaciOn del Consejo de Infraestructura Cultural. La coordinaciOn 
del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural estará a cargo de Ia DirecciOn de Arte, 
Cultura y Patrimonio de Ia Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o quien 
haga sus veces. 

ArtIculo 51. Conformaci6n del Consejo de Infraestructura Cultural. El Consejo 
Distrital de Infraestructura Cultural estará conformado de Ia siguiente manera: 

51.1 Agentes sectoriales y sociales: 

El/la Representante de casas de Ia cultura con infraestructura privada de las 
localidades. 
El/la Representante de Ia infraestructura en artes escdnicas. 
El/la Representante de usuarios de Ia Infraestructura Cultural. 
El/la Representante de exhibidores de audiovisuales. 
El/la Representante de productores Espectáculos Páblicos de las Artes Escénicas. 

I'. El/la Representante de establecimientos de comercio que circulan productos 
artisticos. 
El/la Representante de galerlas. 
El /la Delegado/a de un gremio que represente al sector de Ia construcción. 

I. El/la Delegado/a de casas de Ia cultura con infraestructura piiblica de las localidades. 

51.2 Otros espacios del sistema: 
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C. 

Delegado/a de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio por 
Equipamientos Culturales de la localidad. 
El/la Delegado del Coniitë Distrital de la Contribucion Parafiscal de Los 
Espectaculos Püblicos de las Artes Escénicas. 
El/la Delegado/a de la Mesa Temática de Museos. 

51.3 Administracion: 

Director/a de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte o su delegado/a. 
Subdirector/a de Escenarios del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES o su 
delegado/a. 
Subdirector/a Técnico/a de Parques del Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - 
IDRD o su delegado/a. 
Subsecretarjo/a de Planeacion Territorial de la Secretaria Distrital de Planeacion o 
su delegado/a. 
Subsecretario/a de Acceso y Pertinencia de la Secretaria de Educacion del Distrito o 
su delegado/a. 
Director de la Direccion Territorial de la Secretaria de Integracion Social o su 
delegado/a. 

Paragrafo. Los/las Consejeros/as en representación de la administracion, seran delegados 
de acuerdo con las formalidades intemas de cada entidad, (comunicación oficial o acto 
administrativo). 

Articulo 52. Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural: La 
Secretaria TEcnica del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural estara a cargo de la 
Direccion de Arte, Cultura y Patrimonio o quien haga sus veces de la Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreacion y Deporte y se ejercerá a través de sus designados para realizar esta 
actividad. 
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Parãgrafo. La Secretarla Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, a través de Ia 
Direccion de Arte, Cultura y Patrimonio o quien haga sus veces, apropiard los recursos y 
garantizara las condiciones logIsticas para el f'uncionamiento y para ejercer Ia Secretaria 
Tdcnica del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural. 

CAPITULO VIII 

OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACION 

ArtIculo 53. De los otros espacios de participaciOn. Son espacios de participaeión 
abiertos a Ia ciudadanfa en general, las mesas coyunturales, temáticas o estratégicas y el 
escenario de participación virtual, los cuales se desarroliarãn en constante articulacion con 
los consejos que conforman en el sistema. 

Articulo 54. Mesas de Agenda Coyuntural, Temáticas o Estratégicas. En estas mesas 
podrán participar distintos actores organizados, no organizados, ciudadanfa, instituciones 
privadas con el fin de articular esfuerzos alrededor de coyunturas, temas y problemdticas 
concretas, buscando Ilegar a soluciones y acuerdos especificos. 

Parágrafo Primero: Estas mesas podrán ser solicitadas por las entidades del sector cultura, 
actores culturales o Ia ciudadania en general; sin embargo, su aprobacion, conformacion y 
modo de operar dependera de los diferentes consejos que componen el sistema. Su duración 
será temporal (corto, mediano o largo plazo) de acuerdo a Ia complejidad o metas que se 
planteen en Ia conformacion de Ia mesa. 

La Secretarf a Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte reglamentard Ia conformacion y 
articulacion de estas mesas con los consejos que hacen parte del Sistema. 
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Parãgrafo Segundo: Una vez creada una Mesa de Agenda Coyuntural, Tematica o 
Estratégicas, establecera su reglamento, con la aprobacion de la Dirección de Asuntos 
Locales y Participacion de la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 

ArtIculo 55. Conformacion de In Mesa TemItica de Museos. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artIcuio anterior, se crea la Mesa Tematica de Museos, que hace pafle del 
Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, conformada de la siguiente manera: 

55. 1 Cada categoria de museos por los sectores püblico, privado o mixto, tendrá la 
siguiente representacion: 

a. Artes: Dos (2) representantes. 
Ii Historia, arqueologia, etnografia: Dos (2) representantes. 

Ciencias naturales: Dos (2) representantes. 
Ciencia y tecnologia: Dos (2) representantes. 
Dos (2) Representantes de las Universidades que cuentan con programas de 
formacion acaddmica en alguna de las prácticas profesianales del campo 
museologico. 
Un/a (1) representante del programa de fortalecimiento de Museos. 
Un/a (1) representante por las Asociaciones o entidades que apoyan a los Museos. 
Dos (2) representantes del Sector productivo y turistico de Museos. 
Un/a (1) representante del International Council Of Museums. 

55.2 Administracion: 

Un/a (1) delegado/a de la Subdireccion de Divulgacion del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural - IDPC 
Un/a (1) delegado/a de la Direccion de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaria 
Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte. 
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Parágrafo: Las flinciones y metas de Ia Mesa Tematica de Museos, deberán ser 
concertadas per parte de los integrantes de Ia misma, una vez conformada, asimismo los 
integrantes tendrán autonomia para definir los periodos a sesionar. 

Articulo 56. Secretaria Técnica de Ia Mesa Tematica de Museos La Secretaria Técnica 
de Ia Mesa Tematica de Museos estará a cargo de Ia SubdirecciOn de Divulgacion de los 
Valores del Patrimonio Cultural del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC y se 
ejercerá a través de sus designados para realizar esta actividad. 

Parágrafo. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC o quien haga sus veces, 
apropiará los recursos y garantizará las condiciones logIsticas para el funcionamiento y para 
ejercer Ia Secretaria Técnica de Ia Mesa Tematica de Museos. 

Articulo 57. Escenario de Participacion Virtual: Es un escenario abierto a Ia 
participación de toda Ia ciudadania, con el fin de recopilar insumos para Ia toma de 
decisiones del sector cultura, La entidad del sector cultura junto con los consejos del 
sistema, propondran los ternas a poner en consideracion de Ia ciudadania utilizando este 
escenario. 

ParIgrafo. La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte reglamentara Ia 
conformacion y articulaciOn de este escenario con los consejos que hacen parte del Sistema. 

CAPITULO IX 

FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS QUE 
COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA V PATRIMONIO 

Articulo 58. Funciones de las SecretarIas Técuicas de los Consejos del Sistema de Arte, 
Cultura y Patrimonio: Las Secretarlas Técnicas de los espacios tendran a su cargo las 
siguientes funciones: 
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Presentar los informes sobre los trabajos realizados por los Consejos. 
Colaborar en la redacción de los informes que se deban presentar. 
Conseguir el material informativo, doctrinario, jurisprudencial y bibliográfico que 
sea indispensable para las actividades del Consejo. 
Elaborar las actas de las sesiones de los Consejos. 
Procurar que los trabajos realizados por los integrantes de los Consejos sean 
presentados oportunamente y facilitar su difusiOn y conocimiento por parte de los 
demás integrantes del mismo. 
Llevar el archivo de los trabajos, informes, correspondencia y documentacion del 
Consejos respectivas. 
Convocar oportunamente a los integrantes del Consejo a las sesiones y demás 
eventos que los involucren. 
Refrendar con su firma las actas aprobadas per el Consejo. 
Inf'ormar sobre el desarrollo del trabajo de los Consejos a los medios de 
comunicación y a la comunidad en general. 
Coordinar las gestiones pertinentes con las administraciones locales, dependencias 
de la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas, 
para garantizar el buen funcionamiento de los Consejos. 
Proporcionar la informacion y los diagnósticos actualizados sobre la realidad 
distrital y local en los campos del aPe, la cultura y el patrimonio que se requieran 
para el desempeflo de las funcionet  de los Consejos. 

Parãgrafo La Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, asI como las entidades 
adscritas, a través de las dependencias encargadas, apropiarán los recursos y garantizara las 
condiciones logisticas para el funcionamiento y para ejercer las Secretarias Técnicas de los 
Consejos que tengan a su cargo. 

Articulo 59. Comité de Secretarias Tecnicas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio. Los Secretarios Técnicos de los Consejos que componen el Sistema Distrital 
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de Arte Cultura y Patrimonio deberan reunirse mInimo una (1) vez al semestre para evaluar 
y hacer seguimiento al Sistema. 

CAPITULO X 

SESIONES DE LOS CONSEJOS 

ArtIculo 60. Sesiones de los Consejos que componen el Sistema Distrital de Arte, 
Cultura y Patrimonio. 

El Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio sesionará minimo cada cuatro (4) 
meses, de manera ordinaria. 

Los Consejos Distritales de Cultura para Asuntos Locales, Artes, Cultura 
Poblacional e Infraestructura Cultural sesionardn minimo cada tres (3) meses, de 
manera ordinaria. 

Los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio del Distrito Capital sesionarán 
cada mes, de manera ordinaria. 

Las Mesas de Agenda Coyuntural, Temdticas o Estratégicas y los Escenarios de 
Participacion Virtual, se instalaran o llevaran a cabo de acuerdo a las solicitudes y 
momentos en que se requieran. 

ArtIculo 61. Participacion Ciudadana Cualquier ciudadano/a interesado/a en el desarrollo 
artistico, cultural o patrimonial del Distrito Capital podra participar en las sesiones de los 
Consejos con voz, pero sin voto, de conformidad con lo que establezcan los respectivos 
reglamentos internos de cada espacio. 
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CAPITULO XI 

DE LOS CONSEJEROS ELECTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DISTRITAL 
DE MITE, CULTURA Y PATRIMONIO 

Articulo 62. Periodo. El periodo de los representantes elegidos a los Consejos del Sistema 
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio será de cuatro (4) aflos contados a partir de su 
instalacion. 

En caso que una organización a una persona natural pierda su espacio en el consejo 
respectivo por cualquier causal definida en los reglamentos internos y falte a tres sesiones 
sin justificacion, sera reemplazado por el siguiente en nOmero de votos del mismo sector. 
De no ser posible el reemplazo por este mecanismo, el consejo respectivo propondra el 
mecanismo de elección atIpica establecida en el articulo 9 del presente Decreto, para cubrir 
Ia vacante a Is Direccion de Asuntos Locales de Ia Secretaria Distrital de Recreacion y 
Deporte, quien definira las acciones a seguir. 

Parágrafo primero. Respecto de los consejeros delegados se aplicara el mismo 
procedimiento y se le pedirá al respectivo sector una nueva delegacion. 

Parágrafo segundo. Cuando se cambie el representante de alguno de los sectores por 
reeniplazo o por elecciOn atIpica segUn lo establecido en el presente articulo, antes del 
vencimiento del perlodo para el cual fue nombrado, este ocupara el cargo por el tiempo que 
reste para cumplir el perlodo estipulado en el presente Decreto. 

Articulo 63. Deberes de los/las Consejeros/as del Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio del Distrito Capital. Son deberes de los/las consejeros/as, los siguientes: 

a. Cumplir con Ia Constitucion, Ia Ley y con las demas normas que desarrollen el 
Sistema Nacional de Cultura y el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 

Carrera 8 No. 10-85 
CAdigo Postal: 111111 
Tel.: 3813000 
ww.bogotagov.co  
Info: Linea 195 

BOGOTA 
MEJOR 
PAPA TODOS 

2310460-FT-078 Version 01 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA, D.C. 

Continuación del Decreto N°. 
480  

de 
17 AGO V.118 49d50  

"Par media del cual se modifica, adiciana y reglamenta el Decreta Distrital Na. 627 de 
2007 'For ci cuai se reforma ci Sistema Distrital de Cultura y se estabiece ci Sistema 

Distrital de Arte, Cultura y Fatrimonio' y se dictan otras disposicianes" 

Asistir puntualmente a las reunianes ordinarias y extraardinarias del Canseja en los 
tdrminas seflaladas par sus respectivas reglamentos. 
Cumplir can las funcianes, tareas y compromisos que le fije el Cansejo, y en In que 
se camprometa valuntariamente para can el Canseja y Ia ciudadanla. 
Atender las salicitudes y recamendaciones efectuadas per las integrantes de las 
Cansejos, acordes can las funcianes estipuladas en las normas que las rigen. 
Pramover y ampliar Ia participación de Ia base ArtIstica, Cultural y Patrimanial del 
Distrito Capital a través de los mecanismos establecidos en Ia ley. 
Ejercer compromiso y liderazgo que pramueva el bien camñn del Distrito Capital y 
las lacalidades. 
Observar el debida respeto para can sus compafleras/as, Ia ciudadanfa y las 
autaridades legalmente canstituidas. 
Participar en tadas las reuniones can derecha a vaz y vato. 
Canacer el desarrallo de las actividades de las Cansejas y vigilar el cumplimienta 
de sus abjetivas. 

ArtIculo 64. Derechos de los/las Consejeros/as del Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio del Distrito Capital. San derechas de las/las cansejeras/as, las siguientes: 

Tener accesa eficaz y eficiente a Ia informaciOn en las temas propios y relacianados 
can el arte, Ia cultura y el patrimanio. 
Ser debidamente acreditado camo Cansejero/a. 
Ser certificado en su gestión cama Cansejera/a per Ia Secretarla Distrital de Cultura 
Recreacion y Departe a Ia entidad adscrita carrespandiente, segn el casa. 
Acceder a recanacimientas a su labor cama cansejeros del Sistema Distrital de Arte, 
Cultura y Patrimania. 
Acceder a procesas de formacion y capacitación que le permitan fartalecer las 
capacidades técnicas, palIticas y prácticas para el ejercicia de las funcianes de los 
consejas. 
A ser visibilizadas per su Ia labor de cansejeros par media Ia página web de Ia 
Secretarla Distrital de Recreacion y Deporte y sus redes saciales. 
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Articulo 65.- El presente Decreta rige a partir del dIa siguiente a Ia feeha de su publicacion, 
madifica las articulas 4, 7, 8 y 11 y deraga el articulo 9 del Decreta Distrital 627 de 2007 y 
el Decreta Distrital 455 de 2009. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE. 

Dado en Bogota, D.C., a las 

17 AGO 72 p4~ 
ENRIQUE PENALOSA LONDONO 

Alcalde Mayar 

at 
£!4bUZOANO MARIA CLAU 

Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Departe 

ProyectO: lsmael Ortiz Medina - Prafesional Especializado - DALP SCRD2%' I 
Lady Catherine Lizcano Ortiz - Contratista - OAJ - SCRD. 1csoc 

RevisO: Gilberta Rodriguez Tirado - Asesor - Subsecretaria de Gobernanza- SCRD. 
Aprabó: Maria Leonor Villamizar Gamez - Jefe Oficina Asesara de Juridica - SCRD. 

Maria Claudia Ferrer Rajas - Directora Arte, Cultura y Patrimonia - SCRD. U 
Yaneth Suárez Acero - Subsecretaria de Gabemanza - SCRD4.. 
Mauricia Agudelo Ruiz - Director de Asuntas Locales y Participación - SCRD%( 
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