
DECRETO No. 340. DE 

(3fl DIC 2020 
"Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretarla Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones." 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
numerales 7° del artIculo 315 de la Constitución Poiltica y 9° del artIculo 38 del Decreto 

Ley 1421 de 1993 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogota, Distrito 
Capital, y se expiden otras disposiciones", en su artIculo 94 establece la naturaleza, objeto y 
funciones básicas de la SecretarIa Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual tiene 
por objeto "orieniary liderar laformulacion concertada depoilticas, planes yprogramas en 
los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación 
con la Secretarla Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella 
adscritas y vinculadas y la sociedad civil." 

Que mediante el Decreto Distrital 037 de 2017 se modificó la estructura de la SecretarIa 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 

Que ci Acuerdo Distrital 709 de 2018, estableció lmeamientos para el fomento, promoción, 
incentivo y desarrollo de la Economia Naranja en el Distrito Capital, y que mediante 
documento Conpes D.0 02 de 2019 se adoptó la Politica PiThiica Distrital de EconomIa 
Cultural y Creativa 20 19-2038, cuyo objetivo es generar un entorno propicio para el 
desarroilo cultural, social y econOmico de la ciudad, a través del fomento, la promoción y ci 
mcentivo de la Economia Cultural y Creativa, en el marco del reconocimiento, el respeto y 
la promoción de los derechos y libertades culturales, y de la Agenda Bogota Cultural 2038. 
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Que ci Decreto Distrital 863 de 2019, actualiza el Sistema Distrital de Formación ArtIstica y 
Cultural - SIDFAC, y reglamentan los Centros de Formación Artistica y Cultural, y cia a la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte la responsabilidad de coordinar la 
articulación, regulación y ci funcionamiento del Sistema. 

Que el Acuerdo Distrital 735 de 2019, en su artIculo 21, estabiece competencias y 
airibuciones a la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte como Autoridad 
Administrativa Especial de Policla. 

Que ci Decreto 859 de 2019, delego en la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte la funcion de adelantar las averiguaciones del caso e imponer, previo concepto 
favorable del Ministerio de Cultura, las sane iones defmidas en el artIculo 24 de la Ley 1185 
de 2008 a los exhibidores de peilculas mfractores. 

Que se hace necesario modificar la estructura organizacional estabiecida en ci Decreto 
Distrital 037 de 2017, para mcluir las nuevas competencias atribuidas por la norrnatividad 
antes mencionada. 

Que la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte elaboró ci estudio técnico para 
la modificación de la estructura organizacional. 

Que mediante oficio de radicado No. 2020EE3966 del 09 de diciembre de 2020, la Directora 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, emitió concepto técnico 
favorable para la modificación de la estructura organizacional de la Secretarla Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

CAPITULO I 
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DE LA NATtIRALEZA, OBJETO Y FUNCIONES GENERALES DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 

ArtIculo 1°.-. Naturaleza. La Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 
perteneciente a! Sector Cultura, Recreación y Deporte, es un organismo del Sector Central 
con autonomla administrativa y fmanciera. 

ArtIculo 2°.- Objeto. La Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte tiene por 
objeto orientar y liderar la formulación concertada de polIticas, planes y programas en los 
campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con 
la Secretarla Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y 
vmculada y la sociedad civil. 

ArtIculo 3°.- Funciones. La Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá las 
siguientes funciones básicas: 

Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y 
expresiones culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio 
cultural e histórica. 
Diseflar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e 
intangible. 
Velar por el ejercicio del deporte en sus mamfestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas en pro de la formación de las personas y la preservación del desarrollo de una 
mejor salud en el ser humano. 
Formular mecanismos para lograr la participación de los ciudadanos y ciudadanas en 
programas recreativos y deportivos en desarrollo del derecho constitucional que le asiste 
a todas las personas para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 
Formular estrategias para garantizar la formación y apoyo integral a los deportistas. 
Impulsar la formación y gestión de actividades y programas artIsticos, culturales, 
deportivos y de alto rendimiento, acorde con los planes sectoriales y con el plan de 
desarrollo económico y social y de obras püblicas del Distrito Capital. 
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Formular poilticas, vigilar y supervisar la correcta admmistración y funcionamiento de 
los sistemas distritales de cultura de parques y de escenarios distritales, recreativos y 
deportivos. 
Onentar el desarrollo, fomento y difusión del repertorio smfónico nacional y universal 
por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogota. 
Coordinar la ejecución de las politicas, planes y programas en los campos cultural, 
patrimonial, recreativo y del deporte que desarrollen las entidades adscritas y vinculadas 
y las localidades. 
Gestionar la ejecución de las poilticas, planes y proyectos culturales y artisticos, con el 
fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos culturales y fortalecer los campos 
cultural, artIstico, patrimonial y deportivo. 
Ejercer seguimiento, vigilancia y control sobre la debida ejecución de los planes de 
gestión de las entidades del sector. 

1. 	Formular, orientar y coordmar polIticas que propicien y consoliden la conformación y 
permanencia de los clubes, escuelas, ligas o asociaciones solidarias de deportistas. 
Promocionar actividades recreativas e impulsar masivamente la práctica deportiva no 
competitiva prioritariamente para los nifios, jóvenes y adultos mayores. 
Pnorizar en la inversion la construcción de parques con escenarios deportivos y 
recreativos. 
Promover e impulsar estrategias que garanticen el desarrollo del arte y estImulos para los 
artistas. 
Promover el reconocimiento pUblico a los deportistas de alta figuraciOn y rendimiento 
que representen a nuestra ciudad en las gestas deportivas. 
Formular, ejecutar y coordinar con la Secretaria Disirital de Ambiente, los programas, 
proyectos y acciones para la conservación, preservación y recuperación del componente 
de la estructura ecologica principal parques urbanos. 
Impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artIsticas que interpreten 
la diversidad cultural de los habitantes del Distrito Capital. 
Irnpulsar la formaciOn y gestión de actividades y programas artIsticos, culturales, 
deportivos y de alto réndimiento para la población con algiin grado de discapacidad. 
Liderar la formulación de polIticas páblicas onentadas a garantizar y restablecer los 
derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de los derechos, asI como la 
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formulación de la Poiltica Püblica de Cultura Ciudadana y Democrática, de conformidad 
con el Decreto Distrital 599 de 2015 o la norma que lo modifique. 

U. Orientar y coordinar las actividades para el funcionamiento de los espacios de 
concertación, las instancias y los procesos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio y demás funciones previstas en ci Decreto Distrital 627 de 2007 o la norma 
que lo modifique. 

V Dirigir y coordinar la concertación, ci diseflo, la implementación y la evaluación de 
politicas püblicas de fomento en lectura, escritura y cultura digital para ci Distrito Capital, 
de conformidad con ci Acuerdo 644 de 2016, reglamentado por ci Decreto Distrital 624 
de 2016, y dcmás normas que lo complementen o lo modifiquen. 
Ejercer la inspección, vigilancia y control a las entidades sin dnimo de lucro con fmes 
culturales, recreativos o deportivos del Distrito que le sean asignadas por la norma. 
Conocer los procedimientos relacionados con los comportamientos contrarios a la 
Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de los inmuebles y Sectores 
declarados como Bienes de interés Cultural y sus Colindantes, que conlieven a un 
deterioro de la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores culturales 
históricos, arquitectónicos, patrimoniales, urbanisticos o paisajIsticos del inmucblc o 
sector de la ciudad, por los cuales fueron deciarados, de conformidad con lo estabiecido 
en ci Acuerdo Distrital 735 de 2019, y demás normas que lo complementen o lo 
modifiquen. 
Desarrollar los proccsos, proccdimientos y actividades necesarias relacionadas con la 
acrcditación de la condición de creador y gestor cultural, para efectos de la asignación de 
los Beneficios al Scrvicio Social Compiementario de Beneficios Económicos Periódicos 
- BEPS, de acuerdo con la normativa vigentc y los lincamientos del Ministerio de 
Cultura. 
Adelantar las averiguaciones del caso e imponer, previo concepto favorable del 
Ministerio de Cultura, las sanciones definidas en ci artIculo 24 de la Ley 1185 de 2008 y 
demás normas que lo complementen o modifiquen, a los cxhibidores de pelIculas 
infractores. 

aa. Las demás que le seflalen los acuerdos distritales. 
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS 

ArtIculo 4°.- Estructura Organizacional. Para el desarroilo de su objeto y funciones la. 
Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte tendrá la siguiente estructura 
organizacional: 

Despacho de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
1.1 Oficina de Control Interno 
1.2 Oficina de Control Interno Disciplinario 
1.3 Oficina Asesora de Juridica 
1.4 Oficina Asesora de Comunicaciones 
1.5 Oficina Asesora de Planeación 
1.6 Oficina de TecnologIas de la Información 

Subsecretaria de Gobernanza 

2.1 Dirección de Fomento 
2.2 Dirección de Asuntos Locales y Participación 
2.3 Dirección de Economla, Estudios y Politica 
2.4 Dirección de Personas JurIdicas 

Subsecretana Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento 
3.1 Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural 

Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio 
4.1. Subdirección de Gestión Cultural y ArtIstica 
4.2. Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural 

Dirección de Lectura y Bibliotecas 

Dirección de Gestión Corporativa 
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ArtIculo 50.-. Despacho del Secretario. Son funciones del despacho de la Secretaria Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte, las siguientes: 

Formular y adoptar de manera articulada las politicas, planes, programas y proyectos en 
los campos del arte, la cultura, ci patrimonio cultural, la recreación, el deporte y la 
actividad fisica del Distrito Capital. 
Dirigir las funciones de la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 

C. Orientar las acciones del Comité Sectorial de desarroilo Administrativo de Cultura, 
Recreación y Deporte, impulsar la concertación en la toma de decisiones y en la ejecución 
de las politicas, planes, programas y proyectos del sector. 

d. Dirigir la participación de la entidad en la formulación del Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Püblicas del Distrito Capital en lo atinente al arte, la cultura, el 
patrimonio cultural, la recreación, el deporte y la actividad fisica del Distrito Capital. 
Formular la poiltica de democratización de la gestión sectorial y orientar el diseflo de 
estrategias que propicien la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones 
sobre polItica y en la ejecución y control de las mismas, en los campos del arte, la cultura, 
el patrimonio cultural, la recreación, el deporte y la actividad fisica del Distrito Capital. 

f. Formular las politicas referentes a la administración y manejo de los sistemas y 
sub sistemas distritales de Arte, Cultura y Patrimonio, de Deporte, Recreación y Actividad 
FIsica, y los demás que se creen para ci cumplimiento de la misión sectorial. 
Defmir la polItica de diáiogo con otros sectores del Distrito Capital y con mstituciones 
del orden regional, nacional e internacional con los cuales haya compiementariedad entre 
sus politicas y las del sector, para fortalecer los campos del arte, la cultura, ci patrimonio 
cultural, la recreación, el deporte y la actividad fisica del Distrito Capital. 

h. Defmir politicas y estrategias que estimulen la corresponsabilidad püblico-pnvada en el 
fortalecimiento de los campos del arte, la cultura, el patrimonio cultural, la recreación, ci 
deporte y la actividad fisica del Distrito Capital, y fomenten la organización social de sus 
agentes e mstancias. 

1. Formular y dirigir las acciones de intervención sobre los proyectos de ley, acuerdos y 
decretos que se expidan en relación con ci Sector Cultura, Recreación y Deporte. 
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Dirigir el desarrollo y realización de las funciones técnicas y administrativas de la 
entidad, orientando sus planes y poilticas para el debido cumplimiento de su misión y 
objetivos institucionales. 
Dirigir la eiaboración y presentación oportuna de los informes que requiera el Concejo 
de Bogota y la Alcaldia Mayor, asI como cualquier otro ente de control polItico, fiscal, o 
de control social. 

1. Dirigir la formulación e implementación de las politicas para ci establecimiento, 
desarrollo y mejoramiento continuo del sistema de control interno de la entidad. 
Resolver en segunda mstancia las mvestigaciones de carácter disciplinario. 
Expedir los actos administrativos y celebrar de acuerdo con su competencia, los contratos 
y convenios que sean necesarios para ci cabal cumplimiento de las funciones de la 
SecretarIa, sin perjuicio de delegar tal responsabilidad en los servidores pib1icos de la 
entidad. 
Promover la participación ciudadana y ci control social del Sector Cultura, Recreación y 
Deporte, su articulación con otros sistemas y ci fortalecimiento de espacios de 
participación, y/o de control social distrital y nacional, de acuerdo con las dinámicas 
propias de los campos del arte, la cultura, ci patrimonio cultural, la recreación, el deporte 
y la actividad.fisica del Distrito Capital. 
Resolver los recursos de apelación o queja relacionados con las decisioncs en las que 
acttte como segunda instancia. 
Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza del Despacho. 

ArtIculo 6°.- Oficina de Control Interno. Son funciones de la Oficina de Control Interno, 
las siguientes: 

Evaluar en forma independiente ci Sistema de Control Interno de la entidad y proponer 
al representantc legal las recomendaciones para mejorarlo. 
Plancar, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 
Verificar que ci Sistema de Control Interno esté formalmcntc cstablecido dentro de la 
SecretarIa y que su cjercicio sea intrinseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
Verificar que los controlcs defmidos para los procesos y actividades de la Secretarla, se 
cumplan por los rcsponsables de su ej ecución y en especial, que las areas o servidores 
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pábiicos encargados de la aplicación del regimen disciplmario ejerzan adecuadamente 
esta función. 
Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
Secretaria, estén adecuadamente defmidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente. 
Propender por ci cumplimiento de las leyes, normas, polIticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la Secretarla y recomendar los ajustes necesarios; 
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fm de que se 
obtengan los resultados esperados. 
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 
Fomentar en toda la Secretarla la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en ci cumplimiento de la misión institucional. 
Evaluar y verificar la apiicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en 
desarrollo del mandato constitucional y legal, disefte la dependencia correspondiente. 
Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 
interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en 
su cumplimiento. 

1. Desarrollar acciones para valorar la administración de los riesgos mstitucionales, 
informar a la alta dirección sobre el estado de los mismos y aconsejar sobre la mejora en 
los controles y posibilidades de mitigación. 
Asesorar a la Secretarla en la relación con organismos de control extemos, facilitando los 
requerimientos, la coordinación de los informes y la información relevante y pertinente 
que estos requieran. 
Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

ArtIculo 7°.- Oficina de Control Interno Disciplinarlo. Son funciones de la Oficma de 
Control Interno Disciplinario, las siguientes: 

Dirigir la atención de consuitas en materia disciplinaria y la elaboración de análisis sobre 
la misma matena, de acuerdo con la normatividad vigente. 
Adelantar la mdagacion preliminar, la investigación formal y fallar en primera instancia 
los procesos discipimanos contra los servidores y cx servidores de la SecretarIa Distrital 
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de Cultura, Recreación y Deporte, de conformidad con ci Código Disciplinario Unico y 
demás disposiciones que regulan la materia. 
Divulgar al interior de la entidad el Código Disciplinario Unico con el objeto de prevenir 
la ocurrencia de conductas violatorias del mismo. 
Coordinar programas de asesoria y capacitación a los funcionarios de la entidad, para 
prevenir la ocurrencia de conductas, acciones u omisiones que puedan dar lugar a la 
imposicion de sanciones disciplinarias. 
Comunicar y notificar los actos administrativos, falios y autos proferidos por la Secretaria 
en ejercicio de la potestad disciplinaria, en los términos previstos en ci Codigo 
Disciplinario Unico y la normatividad que rige la materia. 
Proyectar las resoluciones mediante las cuales se haga efectiva la aplicación de las 
sanciones disciplinarias impuestas contra los servidores y cx servidores de la Secretaria 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
Efectuar ci seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias que se impongan a 
los servidores y cx servidores de la Secretaria, Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 
hasta su remisión a la jurisdicción coactiva, si es ci caso. 
Asesorar a! Despacho de la Secretaria en la impiementación de estrategias para prevenir 
la comisión de faltas disciplinarias. 
Las demás que Ic sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

ArtIculo 8°.- Oficina Asesora de JurIdica. Son funciones de la Oficina Asesora de JurIdica, 
las siguientes: 

Formular obj etivos y estrategias relacionadas con la gcstión juridica de la Secretaria, as 
como asesorar al despacho de la Secretaria y demás dependencias de la entidad en materia 
jurIdica. 
Dirigir y onentar la formulación, actualización, adopción de propuestas y medidas 
regulatorias nccesarias para el fortalecimiento del Sector Cultura, Recreación y Deporte. 
Emitir rcspuesta a los requerimientos y peticiones formulados por los ciudadanos y por 
los organismos piiblicos y privados, relacionados con aspectos de los asuntos jurIdicos y 
regulatorios de conformidad con la normativa vigente. 
Emitir conceptos sobre los asuntos jurIdicos y rcgulatorios formulados por ci sector 
cultura, recreación y deporte. 
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Establecer, fijar e impartir direcirices jurIdicas, a partir de la conservación de la unidad 
de criterio en la interpretación, apiicación e implementación de las disposiciones 
norrnativas referentes a las polIticas culturales, recreativas y deportivas en ci Distrito 
Capital. 
Ejercer y orientar la representación judicial y extrajudicial de la SecretarIa Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte en los diferentes procesos y demás acciones legales que 
se mstauren en su contra o que esta deba promover conforme a los lineamientos legales 
y ante las mstancias judiciales y administrativas, de conformidad con las delegaciones 
que le sean conferidas para estos efectos. 
Responder por la actualización permanente de la normativa y jurisprudencia 
correspondiente a asuntos propios de la SecretarIa y del Sector Cultura, Recreación y 
Deporte, respectivamente, asI como procurar su divulgación y debida aplicación, a partir 
de la defmición de los criterios jurIdicos de la entidad. 
Estudiar y proyectar las providencias o fallos que deba proferir el/la Secretario/a de 
Despacho en segunda instancia, acerca de los procesos disciplinarios relacionados con 
servidores püblicos de la entidad. 
Conceptuar sobre la viabilidad jurIdica de proyectos de icy, decretos, acuerdos, actos 
administrativos y demás asuntos norrnativos que se sometan a su consideración; asI como 
compilar los conceptos técnicos y fmancieros, en los términos de los Decretos 
Distritales 6 de 2009 y 438 de 2019, o los que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Proyectar los actos admmistrativos que resuelvan las solicitudes de revocatoria y recursos 
interpuestos contra los actos admmistrativos de competencia del Despacho de la 
SecretarIa Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

ArtIculo 90•  Oficina Asesora de Comunicaciones. Son funciones de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, las siguientes: 

a. Asesorar en la defmición y ejecución de politicas y estrategias de comunicación 
orientadas a la articulación sectorial, asI como a la promoción y apropiación ciudadana 
de los temas sectoriales. 
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Asesorar y proponer acciones y procesos de comunicación sectoriales que contribuyan a 
garantizar el acceso a la información pUblica como bien colectivo y propendan por la 
coordinación y el fortalecimiento de gestión comunicacional de las entidades. 
Desarroilar estrategias de divuigacion de contenidos sectoriales en medios de 
comunicación e incentivar ci mejoramiento continuo de los medios de comunicación 
institucionales con uso y aprovechamiento de las nuevas tednoiogias de información y 
comunicación. 
Desarrollar y evaluar, en coordmación con las areas de la Secretaria, ci plan estratégico 
de comunicación de la entidad de acuerdo con las poilticas Distritales y los objetivos 
estratégicos institucionales. 
Promover ci desarrollo de capacidades comunicacionales asI como la generación de 
contenidos y ci adccuado uso de los medios de comunicación en las entidades del Sector 
Cuitura, Recreación y Deporte. 
Diseflar y desarrollar estrategias de comunicación organizacional para los servidores 
püblicos de la Secretaria que faciliten los flujos de información de acuerdo con los 
procedimicntos estabiecidos por la entidad. 
Establecer, gestionar y mantener relaciones permanentes con los medios de 
comunicación que permitan la gcncración y seguimiento de una agenda pñbiica 
institucional scctorial y reaiizar monitoreo de dicha agenda. 
Conformar y coordinar ci comit de comunicaciones y pubiicaciones de la Secretaria para 
ci seguimiento del plan estratégico de comunicación, asI como de politicas y acciones de 
fortaiccimiento de la misma entidad y ci sector. 
Realizar las actividades necesarias para la pubiicación de los materiales requeridos por la 
Secretaria, en coordmación con cada una de sus dependencias, asI como diseflar y 
programar la producción audiovisual, la imprcsión documentai de mformación y ci 
material de prensa, radio y television de la Secretaria. 
Formular imeamientos y tédnicas de comunicación a los scrvidores püblicos dcsignados 
por ci Despacho de la Secretaria para trasmitir comunicados oficialcs. 
Discflar c impiemcntar programas y estrategias de comunicación intcrna que permitan 
facilitar y fortalecer la mtegración y smergia dentro de la entidad. 

1. Las dcmás que ic sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
depcndcncia. 
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Articulo 10... Oficina Asesora de Planeación. Son funciones de la Oficina Asesora de 
Pianeación, las siguientes: 

Diseflar y coordinar el proceso de planeación de la Secretaria en los aspectos estratégicos 
y técnicos, acorde con lo establecido en las polIticas püblicas, y realizar el seguimiento y 
evaluación a su ejecución. 
Coordinar la formulación y actualización de planes, programas y proyectos, consolidar 
ci avance de su ejecución, y realizar seguimiento a la ejecución fisica y fmanciera de los 
mismos, tanto para las areas de la Secretaria como para las entidades del sector. 
Realizar seguimiento y evaluación a la gestión institucional y coordinar los ajustes 
requcridos a los planes para su cumplimiento. 
Coordinar la elaboración, consolidación, y presentación ante las instancias competentes, 
del presupuesto de la Secretaria de acuerdo con los lineamientos de la Secretaria Distrital 
de Hacienda. 
Consolidar la información sectorial relacionada con ci anteproyecto de presupuesto de 
las entidadcs adscritas y vmculadas al Sector, y orientar a las mismas en la prcscntación 
y sustentación ante la Secretaria Distrital Hacienda y ci Concejo Distrital. 
Generar insumos y brindar asesorla a la Secretaria y al Sector Cultura, Recreación y 
Deporte para la formulación y evaluación de politicas pib1icas. 
Gestionar la implemcntación, sostcnibilidad y mcjora continua del Modelo Integrado de 
Planeación y Gcstión de la cntidad y de los subsistemas que lo componen de acuerdo con 
la normativa vigcnte. 
Liderar la rendición de cuentas del Sector Cultura, Recrcación y Deporte, de acuerdo a 
los lineamientos de la Secretaria Distrital de Planeación. 
Rcaiizar ci análisis de las fuentes de financiación, seguimiento y ajustes prcsupuestales 
que se rcquicran para la admimstración de los recursos de inversion de la Secretaria. 
Consolidar y/o elaborar los informes de la Secretaria y del Sector, requeridos por ci nivel 
central, organismos de control, Conccjo de Bogota y ciudadanla en general. 
Asesorar a las depcndencias de la Secretaria en la claboración del plan de acción y realizar 
la consolidación, ci seguimiento y la cvaluaciOn periOdica de los mismos. 

1. 	Consolidar y administrar ci plan anual de compras de gastos de inversion de la Secretaria 
Distrital de Cultura, RecrcaciOn y Deporte de acuerdo con ci procedimiento estabiecido. 
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Administrar ci sistema de información sectorial bajo los lineamientos emitidos por la 
Secretarla Distrital de Planeación y el Despacho de la Secretarla, y difundir los resultados 
de los análisis sectoriales. 
Reaiizar análisis estratégicos del sector cultura, recreación y deporte, para generar 
documentos e información que apoyen la construccion de polIticas, planes, programas y 
proyectos. 
Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

Articulo 110.- Oficina de TecnologIas de la Información. Son funciones de la Oficma de 
TecnologIas de la Información, las siguientes: 

Dirigir las tecnologIas de la información y las comunicaciones de la Secretarla mediante 
la defmición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan 
Estratégico de TecnologIa y Sistemas de Información (PETI). 
Defmir, implementar y mantener la arquitectura empresarial de la SecretarIa, en virtud 
de las definiciones y lineamientos establecidos en el marco de referencia de arquitectura 
empresarial para la gestión de TecnologIas de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
del Estado. 
Desarroilar y actualizar los lineamientos en materia tecnologica, necesarios para definir 
polIticas, estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad en beneficio de la 
prestación efectiva de sus servicios. 
Adelantar acciones que faciliten la coordmación y articulación en materia de integración 
e mteroperabilidad de información y servicios, creando smergias y optimizando los 
recursos para coadyuvar en la prestación de mejores servicios al ciudadano. 
Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que generen 
impacto en el desarrollo del sector y de la ciudad. 
Proponer e implementar acciones para impulsar la estrategia de gobierno abierto 
mediante la habilitación de mecanismos de interoperabilidad y apertura de datos que 
faciliten la participación, transparencia y colaboración en el Estado. 
Liderar el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de mformación y 
servicios digitales de la entidad en virtud de lo establecido en ci Plan Estratégico de 
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Tecnologias de la información y Comunicaciones, asI como las necesidades de 
información de los servicios al ciudadano y grupos de interés. 
Propender y facilitar el uso y apropiación de las tecnologIas, los sistemas de información 
y los servicios digitales por parte de los servidores piblicos, los ciudadanos y los grupos 
de interés de la. Secretarla. 
Diseflar, desarrollar, implementar y controlar el Modelo de Seguridad Digital de la 
Secretarla, siguiendo los lmeamientos del Plan Estratégico de Tecnologia de la 
Inforrnación y las polIticas del gobierno nacional. 
Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos fmancieros 
asociados al portafolio de proyectos y servicios defmidos en el plan estratégico de 
TecnologIas y Sistemas de información. 
Liderar los procesos de adquisicion de bienes y servicios de tecnologIa, mediante la 
definición de criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones 
de inversion en tecnologIas de la información buscando el beneficio económico y de los 
servicios de la entidad. 

1. Administrar y soportar la infraestructura tecnológica de la Secretaria, mcluyendo la 
plataforma de seguridad, redes y comunicaciones. 
Desarrollar estrategias de gestión de información para garantizar la pertinencia, calidad, 
oportunidad, seguridad e intercambio, con el fm de lograr un flujo eficiente de 
mformaciOn disponible para el uso en la gestión y la toma de decisiones en la entidad yb 
sector. 
Liderar y participar en las polIticas del Modelo Integrado de Planeación y GestiOn MIPG 
que le sean asignadas. 
Las demás funciones asignadas que correspondan a la natiiraleza de la dependencia. 

ArtIculo 12°.- SubsecretarIa de Gobernanza. Son fimciones de la Subsecretarla de 
Gobernanza, las siguientes: 

a. Defmir las estrategias y mecanismos para articular el diseflo e implementaciOn de 
polIticas, planes, programas y proyectos sectoriales de arte, cultura, patrimonio, deporte, 
recreaciOn, actividad fisica en el contexto del Plan de Desarrollo EconOmico, Social y de 
Obras Püblicas del Distrito Capital y de las directrices del Despacho de la Secretarla. 
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Realizar la orientación técnica del diseflo, ejecución y evaluación de las polIticas, planes, 
programas y proyectos de la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para 
el cumplimiento de su misión como cabeza de sector. 
Defmir los cnterios técnicos para coordinar el ejercicio de las funciones a cargo de las 
dependencias de la Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para mantener 
la unidad de propósito. 
Orientar la defmición y ejecución de estrategias de participación ciudadana, asI como el 
fortalecimiento y estImulo al control social de las organizaciones frente a la gestión del 
Sector. 

C. Defmir las estrategias de intervención de la Secretarla en las localidades para mantener 
un hilo conductor entre éstas y las dependencias centrales, con el fm de garantizar la 
eficacia de las metas, la eficiencia en el uso de los recursos y la efectividad de las 
politicas, planes, programas y proyectos. 
Dirigir ci diseflo, implementación y evaluación de las estrategias para el fomento de la 
Cultura, la Recreación y el Deporte en ci Distrito Capital. 
Liderar las acciones para dinamizar el funcionamiento de las instancias, espacios y 
procesos del Subsistema Local de Arte, Cultura y Patrimonio. 
Dirigir estrategias, planes, programas y proyectos onentados a la identificación 
reconocimiento, fomento, sensibilización, formación, promoción y difusión del arte, la 
cultura y el patrimonio en los diferentes grupos poblacionales 
Dirigir el diseflo, formulación, puesta en marcha y evaluación de la poiltica pib1ica, 
planes, programas y proyectos de economla cultural y creativa del Distrito Capital. 
Orientar a la entidad en el manejo de relaciones interinstitucionales a nivel, local distrital, 
nacional e internacional de acuerdo con las polIticas institucionales y imeamientos 
distritales. 

k. Coordmar la presencia en el territorio de la SecretarIa Distrital de Cultura, Recreación y 
Deportes, y la de las entidades del sector. 
Gestionar alianzas y convenios interinstitucionales y de corresponsabilidad social püblico 
- privadas, que fortalezcan el desarrollo de la polItica püblica de cultura, recreación y 
deporte en Bogota de acuerdo con la normativa vigente. 

In. Dirigir el desarrollo de estrategias y acciones de inspecciOn, vigilancia y control sobre 
las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea cultural, recreativo o deportivo en 
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los casos en que éstas no pertenezcan a! Sistema Nacional del Deporte; sin perjuicio de 
lo que sobre este tema compete a otras entidades. 
Dirigir los trámites y procedimientos derivados del otorgamiento de personerla jurIdica 
de las entidades sin ánimo de lucro con fmes recreativos y/o deportivos del Distrito 
Capital que conforman el Sistema Nacional del Deporte. 
Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

Articulo 13°.- Dirección de Economla, Estudios y Politica. Son funciones de la Dirección 
de Economla, Estudios y PolItica, las siguientes: 

Brindar asesorla técnica y metodológica a la Secretaria y al Sector Cultura, Recreación y 
Deporte en la formulación y evaluación de politicas püblicas. 
Elaborar los estudios técnicos que sustenten el formulación, diseño, implementación y 
evaluación de las polIticas püblicas en materia de cultura, recreación y deporte. 
Liderar el diseflo de la Politica Püblica Distrital de EconomIa Cultural y •Creativa, 
proponer su adopción, y orientar los procesos de concertación, asI como realizar su 
seguimiento y evaluación. 
Asesorar la forrnulación e implementación de polIticas piib1icas, planes, programas y 
proyectos relacionados con temas de economla cultural y creativa y de las economias 
derivadas del sector. 
Dirigir acciones para el fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la economIa 
cultural y creativa en la ciudad. 
Promover la creación, desarrollo, sostenibilidad y fortalecimiento de espacios para las 
actividades culturales, creativas y de negocios en las Localidades, tales como chisteres 
territoriales, Distritos Creativos y Areas de Desarrollo Naranja, en ci Distrito Capital. 
Generar acciones de articulación sectorial e intersectorial que permitan potenciar el 
desarrollo de la economla cultural y creativa. 
Promover ci desarrollo econOmico de, los agentes del sector de economIa cultura y 
creativa. 
Brindar asesorla técnica y acompanamiento a organismos pübiicos y privados para la 
promociOn de la economia cultural y creativa. 
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Generar estrategias para fortalecer capacidades y competencias emprendedoras y 
empresariales del capital humano vinculado al sector cultural y creativo de la ciudad. 
Diseflar estrategias y gestionar mecanismos de apoyo financiero y no fmanciero dirigidos 
a los agentes culturales y creativos de la ciudad. 

1. Liderar estrategias de ampliaciOn de mercado que permitan mejorar la circulación de 
bienes y servicios culturales y creativos para los agentes del Sector. 
Asesorar a los Fondos de Desarrollo Local y a los agentes del sector en la inversion 
relacionada con asuntos de economIa cultural y creativa. 
Desarrollar lIneas de gestiOn de conocimiento sobre la econornia cultural y creativa en el 
Distrito Capital. 
Defmir, construir y consolidar la metodologIa de medición y los resultados de la Cuenta 
Satélite de Cultura de Bogota, en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación - DANE. 
Identificar, procesar, consolidar y divulgar información sobre el estado de la economla 
cultura y creativa en la ciudad. 
Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

ArtIculo 14°.- Dirección de Fomento. Son funciones de la Dirección de Fomento, las 
siguientes: 

Dirigir la estrategia conjunta de trabajo del sector cultura, recreación y deporte en lo que 
respecta a la politica de Fomento. 
Dirigir actividades relacionadas con el diseflo, ejecuciOn, fortalecimiento y seguimiento 
los planes, programas y proyectos de fomento al Sector Cultura, Recreación y Deporte 
bajo criterios de equidad, pertinencia y transparencia. 
Impartir lineamientos a las Entidades del Sector, Cultura, Recreación y Deporte para la 
implementación de polIticas, planes, programas y proyectos relacionados con el 
fortalecimiento del proceso de fomento, de acuerdo a los objetivos, proyectos y metas 
mstitucionales. 
Diseflar estrategias orientadas a fortalecer las instituciones locales y los agentes del sector 
cultura, la recreación y el deporte. 
Dirigir las acciones tendientes al diseflo de estrategias de monitoreo y seguimiento a los 
planes, programas y proyectos de fomento a! Sector Cultura, Recreación y Deporte. 
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Desarrollar estrategias para divuigar los resultados relacionados con los planes, 
programas proyectos que se desarrollen en el proceso de fomento. 
Las demás que Ic sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

ArtIculo 15°.- Dirección de Asuntos Locales y Participación. Son funciones de la 
Dirección de Asuntos Locales y Participación, las siguientes: 

Generar acciones para dinamizar el funcionamiento de las instancias, espacios y procesos 
del Subsistema Local de Arte, Cultura y Patrimonio. 
Articular las entidades del sector en ci proceso de impiementacion de las polIticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos locales relacionados con ci cumplimiento de 
la misión sectorial. 
Coordinar la intervención de los agentes de la Secretarla en las localidades del Distrito 
Capital y articular su desempeflo en los diferentes campos de acción de la Secretarla. 
Dirigir ci seguimiento y evaluación a las estrategias de articulación sectorial y local y 
hacer los ajustes del caso para mantener la dmámica del desarrollo de las polIticas. 
Proponer y diseflar herramientas de información que permitan generar intercambios, 
conocimiento e interlocución entre la Secretarla, los agentes de las localidades y la 
comunidad en general. 
Diseflar y ejecutar estrategias, planes, programas y proyectos orientados a la 
identificación reconocimiento, fomento, sensibilización, formación, promoción y 
difusión del arte, la cultura y ci patrimonio en los diferentes grupos poblacionales. 
Coordmar, hacer seguimiento y análisis del proceso y espacios de participación en los 
campos del arte y la cultura que establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y 
Patrimonio y proponer su mejoramiento continuo. 
Asesorar la organización y conformación y acompaflar ci funcionamiento del Sistema 
Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad FIsica, Parques, Escenarios 
y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogota D.C. - DRAFE, y diseflar las 
estrategias y mecanismos que generen su fortalecimiento, adecuación e mteracción con 
otros sistemas de participación. 
Orientar los planes, programas y proyectos tendientes a fortalecer las comumcaciones 
con las localidades y el control de las acciones sectoriales en estas instancias del gobierno 
distrital, para garantizar la adecuada coordmación y el cumplimiento de las metas. 
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Asesorar y acompafiar a las localidades del Distnto Capital en la ejecución de programas 
y proyectos en materia de cultura, recreación y deporte. 
Defmir y gestionar las estrategias para la identificación, reconocimiento, valoración y 
apropiación social de territorios culturalmente significativos. 

1. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

Articulo 16°.- Direccjón de Personas JurIdicas. Son funciones de la Dirección de Personas 
JurIdicas, las siguientes: 

Reconocer o negar la personeria jurIdica de las entidades sin ánimo de lucro con fmes 
recreativos o deportivos con domicilio en Bogota D.C., vinculadas al Sistema Nacional 
del Deporte conforme a la Ley 181 de 1995, Decreto 1228 de 1995 y demás normas 
vigentes sobre la materia. 
Aprobar e inscribir las reformas estatutarias de las entidades sin ánimo de lucro con fmes 
recreativos o depoi'tivos con domicilio en Bogota D.C. vinculadas al Sistema Nacional 
del Deporte, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 
Suspender o cancelar la personerla jurIdica de las entidades sin ánimo de lucro con fmes 
recreativos o deportivos con domicilio en Bogota D.C. vinculadas al Sistema Nacional 
del Deporte, por orden del Ministerio del Deporte, o la autoridad que haga sus veces o 
por acaecimiento de las causales previstas en la normativa legal vigente. 
Inscribir a los dignatarios de las entidades sin ánimo de lucro con fmes recreativos o 
deportivos con domicilio en Bogota D.C. vinculadas al Sistema Nacional del Deporte, de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 
Realizar ci registro y sello de los libros de actas de las entidades sin ánimo de lucro con 
fines recreativos o deportivos con domicilio en Bogota D.C. vinculadas al Sistema 
Nacional del Deporte, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 
Brindar orientacjón a las entidades sin ánimo de lucro de competencia de la Secretarla 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, acerca de la normativa vigente que les es 
aplicable, con ci fm de contribuir a su formaiización y fortalecimiento. 
Expedir los certificados de existencia y representación legal de las entidades sin ánimo 
de lucro con fmes recreativos o deportivos con domicilio en Bogota, D.C. vinculadas al 
Sistema Nacional del Deporte de acuerdo con la normativa vigente. 

aera8No1O-65 	 1* 
C6d190 Postal: 111711 
TeL: 3813000 
www.bcgóta.óov.co  
Info: Lffiea 195 	 BOGOT/k 

231 0460-FT-078 Version 01 



Continuación del Decreto N°. 340  DE 30 DIC 2020 Pág. 21 de 32 

"Por ci cual se modifica la estructura organizacional de la SecretarIa Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones." 

Ejercer la facultad de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro 
con fmes culturales, recreativos o deportivos con domicilio en Bogota, D.C. que no estén 
vinculadas a! Sistema Nacional del Deporte, que se encuentren registradas en la Cámara 
de Comercio de Bogota y que no estén sometidas a la inspección, vigilancia y control del 
Ministerio del Deporte, a efecto de determinar ci cumplimiento del regimen legal y 
estatutario. 
Adelantar, cuando resulte procedente, ci procedimiento administrativo sancionatorio 
establecido en la Ley 1437 de 2011, Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y la normativa legal vigente, y sancionar cuando a ello 
hubiere lugar, con suspension o cancelación de la personerla jurIdica, a las entidades sin 
ánimo de lucro con fmes culturales, recreativos o deportivos con domicilio en Bogota, 
D.C. que no estén vinculadas al Sistema Nacional del Deporte que se encuentren 
registradas en la Cámara de Comercio de Bogota. 
Diseflar, implementar y desarrollar estrategias y acciones preventivas que propendan por 
la formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro de competencia de 
la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
Expedir ks certificados de inspección, vigilancia y control, a las entidades sin ánimo de 
lucro con fines culturales, recreativos o deportivos con domicilio en Bogota, D.C. que no 
estén vinculadas al Sistema Nacional del Deporte que se encuentren registradas en la 
Cámara de Comercio de Bogota. 

1. Resolver los recursos de reposiciOn interpuestos contra los actos administrativos 
expedidos por la DirecciOn de Personas JurIdicas. 

m. Las demás que le scan propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

ArtIculo 17°.- SubsecretarIa Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento. Son funciones de la Subsecretarla Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión 
del Conocimiento, las siguientes: 

a. 	Liderar la formulación, ej ecuciOn, seguimiento y evaluaciOn participativa de las polIticas 
distritales de cultura ciudadana y de transformación cultural y realizar acompaflamiento 
y seguimiento a su implementación conforme a los términos y condiciones establecidos 
para su ejecución. 
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Dirigir un modelo de gestión interinstitucional que permita promover las 
transformaciones voluntarias y corresponsables de los factores culturales que limitan el 
desarrollo humano y la sostenibilidad de la ciudad. 
Definir los criterios conceptuales, metodologicos y técnicos que orientan las polIticas, 
planes, programas y proyectos de cultura ciudadana y transformación cultural en la 
administración distrital. 
Diseftar, prototipar y ejecutar acciones y metodologIas de transformación cultural para su 
implementación a escala en el Distrito Capital. 
Diseflar y brindar asesorla tédnica a las entidades distritales en la elaboración e 
implementación de protocolos, manuales e instrumentos transferencia metodológica para 
las intervenciones en cultura ciudadana. 
Facilitar la intersectorialidad, la mtegralidad y la corresponsabilidad entre actores 
püblicos, privados y/o comunitarios en la transformación de los factores culturales 
priorizados que limitan el desarrollo humano y la sostenibilidad de la ciudad. 
Dirigir los procesos de transversalización del enfoque cultural en la planeación 
esiratégica del Distrito Capital. 
Orientar, acompafiar y asesorar a las entidades distritales del nivel central, 
descentralizado y local, en la formulación, implementación y seguimiento de polIticas, 
planes, programas y proyectos relacionados con la cultura ciudadana y transformación 
cultural. 
Realizar el seguimiento a los impactos y transformaciones alcanzadas por los planes, 
programas y proyectos relacionados con cambio cultural que realicen las entidades y 
organismos de la administración Distrital, en el marco de los dispuesto por los Planes 
Distritales de Desarrollo. 
Liclerar la puesta en marcha y coordmación técmca de la Red de Cultura Ciudadana y 
Democrática, de conformidad con las polIticas distritales y la normativa vigente. 
Diseflar, implementar y orientar acciones que permitan fortalecer las capacidades 
ciudadanas de organización y liderazgo en los procesos de transformación cultural. 

1. 

	

	Coordinar la gestión de recursos páblicos, privados y comunitarios mediante la defmición 
e implementación de lineamientos y condiciones que faciliten la puesta en marcha de las 
acciones de la polItica. 
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Promover la mcorporación técnica, administrativa y financiera de las polIticas y acciones 
en cultura ciudadana, en aras de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones y 
estrategias implementadas. 
Promover el diálogo e intercambio distrital, regional, nacional e internacional, de tat 
manera que se reconozcan experiencias replicables, se garantice la sostenibilidad de las 
intervenciones püblicas y las iniciativas privadas y comunitarias y se impulse la cultura 
y la transformación cultural como un componente transversal en el desarrollo humano y 
la transformación de la ciudad. 
Dirigir los procesos de producción y fomento de información y conocimiento piblico, 
privado y comunitario sobre los componentes culturales de la ciudad. 
Dirigir los procesos relacionados con la gestión del conocimiento e rnnovaciOn de la 
SecretarIa Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
Formular y realizar el seguimiento de proyectos de transformación cultural y cultura 
ciudadana y brindar la asesorla y acompañamiento a la Secretaria y entidades del sector 
en su implementación. 
Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

ArtIculo 18°.- Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural. Son 
funciones de la Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, las 
siguientes: 

Producir información y conocimiento piIblico, sobre los componentes culturales de la 
ciudad. 
Adelantar procesos de investigación en torno a las prácticas culturales de la ciudad, asi 
como instrumentos que orienten a las entidades gubernamentales, no gubernamentales y 
organizaciones sociales de base en las estrategias, los planes, programas y proyectos de 
transformación cultural y cultura ciudadana. 
Fomentar la generación de información, los procesos construcción de conocimiento, 
mvestigación, difusión, asI como la evaluación de temas relacionados con el capital social 
y cultural de la ciudad. 
Promocionar la inclusion de los enfoques intercultural y de cultura ciudadana en las 
acciones de generación del conocimiento, asI como en los diferentes planes, programas 
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y proyectos sectoriales e intersectoriales que se relacionen con las temáticas del sector 
cultura, recreación y deporte. 
Elaborar análisis estratégicos sobre ci sector cultura, recreación y deporte, para generar 
información que apoye la construccion, seguimiento yb evaluación de polIticas, planes, 
programas y proyectos en la ciudad. 
Orientar y gestionar los procesos de mvestigación sobre transformaciones culturales y 
cultura ciudadana, con las mstancias de la SecretarIa, del sector y de la administración 

m distrital que desarrollen programas de la misma naturaleza y con otras stituciones y 
organizaciones afmes al obj eto de la Dirección. 
Orientar a las entidades del sector cultura, recreación y deporte en los procesos de 
mvestigación cualitativa y cuantitativa, asI como, en la construcción de mdicadores, 
estadIsticas y lineas de base para la toma de decisiones y la formulación de polIticas, 
planes, programas y proyectos del sector. 
Defmir las técnicas, metodologlas y procedimientos asociados a los protocolos de 
recolección, medición, observación, sistematización, análisis y divulgación de 
información cuantitativa, cualitativa y experimental, memoria y saber social de los 
proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana, dirigiendo, asesorando y 
coordmando las actividades para el cumplimiento de los mismos a nivel sectorial, 
intersectorial y local. 
Gestionar los procesos relacionados con la gestión del conocimiento e rnnovación de la 
Secretarla Distrital de Cultura, RecreaciOn y Deporte. 
Orientar y acompafiar los procesos para el seguimiento, monitorco y cvaluación a las 
polIticas, acciones y estrategias de transformaciOn cultural desarrolladas en el Distrito 
Capital. 
Promover el diálogo, redes e intercambio distrital, regional, nacional e internacional en 
torno a los aspectos teóricos, metodológicos y de gencración de conocimiento social en 
materia de transformación cultural y cultura ciudadana. 
Diseflar y mantener procesos de un sistema de información y conocimiento sobre cultura 
ciudadana y prácticas culturales. 
Producir contenidos y disefiar estrategias de comurncación y divulgación sobre la 
información y el conocimiento que se genere desde la Dirccción. 
Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 	 - 
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Articulo 19°.- Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. Son funciones de la Dirección 
Arte, Cultura y Patrimonio, las siguientes: 

Liderar ci diseño e implementación de las poilticas püblicas en los campos del arte, la 
cultura y ci patrimonio cultural, proponer su adopción, y orientar los procesos de 
concertación, asi como realizar su seguimiento y evaluación. 
Formular los imeamientos y realizar la coordinación intersectorial e intersectorial para la 
implementación de polIticas en los campos del arte, la cultura y el patrimonio cultural. 
Acompafiar la estrategia de desarrollo cultural territorial del sector cultural en el Distrito 
Capital. 
Desarrollar el contenido para las estrategias de socialización y apropiación de las poilticas 
del arte, la cultura y ci patrimonio cultural. 
Orientar la articulación de las poilticas distritales de patrimonio cultural, con otras 
politicas y planes del orden distrital, regional, nacional e internacional y prestar la 
colaboración sectorial e intersectorial para propender por su desarrollo. 
Dirigir las estrategias conducentes al fortalecimiento de la infraestructura cultural del 
Distrito Capital, en coordmación con otros entes competentes del orden distrital y 
nacional. 
Coordinar la articulación, regulación y ci funcionamiento del Sistema Distrital de 
Formación ArtIstica y Cultural - SIDFAC. 
Dirigir los procesos relacionados con la acreditación de la condición de creador y gestor 
cultural, para efectos de la asignación de los Beneficios al Servicio Social 
Complementario de Beneficios Económicos Penódicos - BEPS, de acuerdo con la 
normativa vigente y los lmeamientos del Mimsterio de Cultura. 
Conocer en primera instancia de los comportamientos contrarios a la Protección y 
Conservación del Patrimonio Cultural de los inmuebles y Sectores declarados como 
Bienes de interés Cultural del Distrito Capital y sus colindantes. 
Adelantar en pnmera instancia ci procedimiento relativo a las sanciones defmidas en el 
artIculo 24 de la Ley 1185 de 2008 y demás normas que lo complementen o lo 
modifiquen, a los exhibidores de pelIculas infractores, previo concepto favorable del 
Mmisterio de Cultura. 
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Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

ArtIculo 20°.- Subdirección de Gestión Cultural y ArtIstica. Son funciones de la 
Subdirección de Gestión Cultural y ArtIstica, las siguientes: 

Diseflar estrategias que permitan fortalecer la formación, creación, investigación, 
circuiación, apropiación, divulgacion y ci fomento del arte y la cultura en ci Distrito 
Capital. 
Diseflar lineamientos y brindar asesorla técnica para la impiementación de politicas, 
planes, programas y proyectos de arte y cultura en ci Distrito Capital. 
Desarroilar y aplicar los mecanismos de articuiación interinstitucional, sectonal, 
regional, nacional e internacional para la implementación y ci fortalecimiento de poilticas 
planes, programas y proyectos relacionados con ci arte y la cultura en ci Distrito Capital. 
Diseflar y gestionar estrategias y mecanismos para la transformación de imagmarios que 
promuevan la diversidad, intercuituralidad y cultura democrática. 
Coordmar, liderar y acompaflar acciones de fortalecimiento para las instancias y espacios 
de participación en ci arte y la cultura. 
Diseflar, gestionar e impiementar estrategias para ci funcionamiento del Sistema Distrital 
de Formación ArtIstica y Cultural, SIDFAC. 
Desarrollar los procesos, procedimientos y mecanismos relacionados con la acreditación 
de la condición de creador y gcstor cultural, para efectos de la asignación de los 
Bencficios al Servicio Social Complcmentano de Bcncficios Económicos Periódicos - 
BEPS, de acuerdo con la normativa vigente y los imeamientos del Ministcrio de Cuitura. 
Sustanciar las actuaciones en primera rnstancia dentro de los proccsos sancionatorios que 
se adelanten a los cxhibidorcs de peilculas infractores, de confonnidad con estabiecido 
en ci artIculo 24 de la Ley 1185 de 2008 y demás normas que lo complcmcntcn o lo 
modifiqucn. 
Elaborar conccptos técnicos que fundamcntcn la expcdición de normas y/o actos 
administrativos en los campos del arte y la cultura dentro de los marcos normativos 
vigentes. 
Las demás que ic sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

Carea8 No.10-65 
C6dloPátel: 111711 
Tel.: 3813000 

BOG oTI 
2310460-FT-078 Version 01 



w 
ALCAW MAR 
CE BOGOTA ma 

Continuación del Decreto N°. 	340-DE  
3 0 DIC 2020 Pág. 27 de 32 

"Por ci cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones." 

ArtIculo 21°.- Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural. Son funciones de 
la Subdirección de hifraestructura y Patrimonio Cultural, las siguientes: 

a. Diseflar estrategias que permitan fortalecer la formación, creación, mvestigación, 
circulación, apropiación, protección, salvaguarda, divulgacion y el fomento del 
patrimonio cultural del Distrito Capital. 
Generar lineamientos y emitir conceptos técnicos que fundamenten la expedición y 
rcglamentación de normas en materia de patrimonio e infraestructura cultural para ci 
Distrito Capital. 
Desarrollar y aplicar los mecanismos de articulación interinstitucional, sectorial, 
regional, nacional e mtemacional para la implementación y ci fortalecirniento de polIticas 
planes, programas y proyectos relacionados con ci patrimonio y la infraestructura cultural 
del Distrito Capital. 
Gestionar y desarrollar acciones de implementación del Plan Maestro de Equipamientos 
Culturales —PLAMEC y realizar coordinación intra e inter sectorial para atender la oferta 
y la demanda cultural de los sectores de la ciudad. 
Gestionar la ejecución de los recursos asignados a la Secretarla por concepto de la 
contribución parafiscal de los espectáculos piblicos para las artes escénicas - Ley de 
Espectáculo Püblico. 
Desarrollar mecanismos de gestión participativa que garanticen la sostenibilidad 
cconómica y social de los equipamientos culturales püblicos en las difcrcntcs escalas. 
Evaluar los comportamientos contrarios a la Protección y Conservación del Patrimonio 
Cultural de los inmuebles y Scctorcs dcclarados como Bienes de interés Cultural del 
Distrito Capital y sus Colindantes, que conllcvcn a un dctcrioro de la cstructura del 
inmueble y puesta en riesgo de los valores culturales históricos, arquitcctónicos, 
patrimoniales, urbanIsticos o, paisajIsticos del inmueble o sector de la ciudad, por los 
cuales fucron declarados. 

h. Brindar asistencia técnica y promover accioncs para la protccción, conscrvación, 
intervcnción, divulgacion y salvaguarda del patrimonio cultural del ámbito Distrital. 

1. Gestionar en coordinaciOn con la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la 
SccrctarIa Distrital de Planeación y de conformidad con ci literal c) del artIculo 11 del 
Decreto Distrital 16 de 2013 y demás normas que lo complementen o lo modifiquen, ci 
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trámite de solicitudes de declaratoria, exclusion, cambio de categorIa y aprobación de los 
Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y Planes Especiales de Manejo y 
Protección de los mismos cuando haya lugar. 
Gestionar el trámite de las órdenes de amparo para aquellos inmuebies que por sus valores 
urbanisticos y arquitectónicos ameritan ser declarados Bienes de Interés Cultural. 
Diseflar, implementar y hacer seguimiento al Sistema de intervenciOn en la gestión de 
sectores de interés cultural del Distrito. 

1. 

	

	Emitir conceptos técnicos en materia de determinación de hechos generadores del efecto 
plusvaiIa en Bienes de Interés Cultura, cuando se adopten decisiones administrativas que 
configuren acciones urbanIsticas segün lo establecido en la normativa vigente. 
Dirigir la evaluación técnica de las solicitudes de enajenaciOn o préstamo de Bienes de 
Interés Cultural del ámbito distrital que pertenezcan a entidades piblicas, entre entidades 
pñblicas de cualquier orden, y autorizar cuando proceda a las entidades püblicas 
propietarias de Bienes de Interés Cultural - BIC del ámbito distrital. 
Realizar acompaamiento en los espacios de participación del campo del patrimomo 
cultural que establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 
Diseflar estrategias de divulgacion y conservación del patrimonio cultural tangible e 
intangible en coordinación con ci Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 
Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

ArtIculo 220.- Dirección de Lectura y Bibliotecas. Son funciones de la DirecciOn de 
Lectura y Bibliotecas, las siguientes: 

Liderar el diseflo e implementaciOn de las politicas püblicas de fomento en lectura, 
escritura y cultura digital, proponer su adopción, y orientar los procesos de concertación, 
asI como realizar su seguimiento y evaluación. 
Adelantar estrategias de articulación y cooperación interinstitucional con agentes 
piibiicos y privados, a nivel local, distrital, nacional e internacional, para el desarrollo de 
acciones que fortalezcan las bibliotecas püblicas y los programas de lectura, escritura y 
cultura digital en la ciudad. 
Dirigir la operaciOn, ci fortalecimiento, la rnodernización y el desarrollo de la Red 
Distrital de Bibliotecas Püblicas de Bogota, D.C., de conformidad con el Acuerdo 
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Distrital 644 de 2016 y el Decreto Distrital 624 de 2016, .y demás normas que lo 
complementen o lo modifiquen. 
Concertar y defmir estrategias y mecanismos para impuisar la articulación entre la Red 
Distrital de Bibliotecas Püblicas de Bogota, D.C., la red de bibliotecas escolares y las 
bibliotecas del sector privado. 
Formular estrategias que permitan ampliar los sistemas de producción y circulación de 
materiales de lectura y promover nuevas posibilidades de circulación y acceso a los 
ciudadanos. 
Fomentar la permanente actuaiización y formación del talento humano que interviene en 
las bibliotecas y en los programas de lectura, escritura y cultura digital, mediante procesos 
de formación, sistematización, investigación e intercambio de experiencias. 
Divulgar las iniciativas, programas y proyectos de lectura, escritura y cultura digital a 
través de medios masivos de comimicación resaltando su sigrnficado, importancia y 
beneficios para la ciudad. 
Desarrollar lmneas de mvestigación e rnnovaciones tecnológicas para ci fortalecimiento 
de los programas de fomento a la lectura, la escritura y la cultura digital en la ciudad. 
Conservar, actualizar y difundir ci pairimonio bibliográfico del Distrito Capital, en 
coordinación con la Subdirección Técnica de Archivo de Bogota de la Secretarla General 
de la AicaldIa Mayor de Bogota, D.C. 
Dirigir la impiementación y la evaluación de la poiltica distrital de lectura, escritura, 
cultura digital y bibliotecas en la Red Distrital de Bibliotecas Piiblicas de Bogota D.C. - 
"Biblored", previa recomendación del Consejo Distrital de Fomento de la lectura y la 
Escritura, de conformidad con el artIculo 70  del Acuerdo Distrital 644 de 2016 o la norma 
que lo modifique. 
Concertar con Biblored la planeación y organización de sus acciones en cumpiimiento 
del plan de acción y metas aprobados por la Dirección de Lectura y Bibliotecas y 
supervisar su cumplimiento. 
Dirigir la articuiación de la Biblored con otras redes de bibliotecas y espacios no 
convencionales de lectura y escritura y bibliotecas comunitarias. 
Coordinar con Biblored las estrategias de cooperación mtermstitucional en los territorios 
para promover a nivel iocai ci desarrollo de los servicios bibiiotecarios y los programas 
de lectura, escritura y cultura digital. 
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Coordinar los programas de formación dirigidos a los bibliotecarios de Biblored y otros 
agentes de lectura y escritura. 
Coordinar y difundir las estrategias que fortalezcan la Biblioteca Digital de Bogota. 
Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

Articulo 23°.- Dirección de Gestión Corporativa. Son funciones de la Dirección Gestión 
Corporativa, las siguientes: 

Diseflar e implementar estrategias, planes, programas y proyectos en materia de talento 
humano, gestión financiera, recursos fisicos, gestión contractual, y atención al ciudadano 
de la SecretarIa. 
Planear y ejecutar procesos en materia de gestión fmanciera, presupuestal, contable y de 
pagos, acorde con la normativa fmanciera y presupuestal vigente. 
Dirigir la gestión contractual de la entidad y orientar la unidad de criterio en materia de 
contratación en la Secretarla en ci desarrollo de las diferentes etapas y de conforrnidad 
con las polIticas mstitucionales y la normativa vigente. 
Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de 
funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el 
Programa Anual de Caja. 
Consolidar y administrarel plan anual de compras de gastos de funcionamiento de la 
Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
Diseftar y desarrollar planes, programas y reglamentaciones internas sobre la gestión del 
talento humano de la Secretarla. 
Dirigir y administrar el manejo de los recursos fisicos, el almacén y los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 
Dirigir la planeación y control de la gestión documental de la Entidad de conformidad 
con las normas vigentes y los lmeamientos impartidos por el Archivo General de la 
Nación. 
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Liderar la implementación y mantenimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA) para mejorar 1a getio&e&al, minimizando impactos generados y 
contribuyendo con la calidad ambiental dfdistrito. 
Liderar los procesos de atención al ciudadano de la Secretarla, mcluidos los relacionados 
con la administración de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, dentro 
del marco normativo vigente y las politicas distritales. 
Dirigir las acciones conducentes a la modemización de la estructura organizacional y la 
planta de empleos de la Secretarla de acuerdo con las necesidades del servicio y los 
lineamientos Distritales. 

1. 	Administrar las circulares y resoluciones expedidas por la entidad y lievar los controles 
legales de los términos de notificación, cuando corresponda. 

m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la 
dependencia. 

CAPITULO Ill 

DISPOSICIONES GENERALES 

ArtIculo 241. Modificación de la Planta de personal. De conformidad con la estructura 
prevista en el presente Decreto, se procederá a modificar la planta de cargos de la SCRD, la 
cual seth distribuida de acuerdo con la estructura organizacional, las necesidades del servicio, 
los planes, programas y proyectos que aquellas adelanten, la naturaleza de las funciones, los 
niveles de responsabilidad y el perfil de los cargos. 

Articulo 250.- El presente Decreto rige a partir del dIa siguiente a la fecha de su publicación, 
y deroga el decreto 037 de 2017 y las disposiciones que le sean contrarias. 

PIIBL!QUESE, Y CUMPLASE. 

Dado en Bogota, D.C., a los 
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&auAor-- 
CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNNANDEZ 

Alcaldesa Mayor 

30 DIG 2020 

NICOLAS FRANCiSCO MO!FERO DOMINGUEZ 
Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

Directora del Dep$1 ~
Dl R~ 0 C910 V A ~AS" 

artamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Aprobil: 	Julio Cesur Alvarez - Subdirector (E) Tdcnico Juridico - Depuelamento Adminislmtivo del Servicio Civil Distrital 
Yaneth Sudrez Acero - Directosa de Gestido Coepoeutiva SCRD 
Juan Manuel Vargas Ayata —Jefe de Oficina Asesotu de Juridica SCRD 

Revsso: 	Amiela Saavedra Estupiñtin- Deparlamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
Maria Conslanza Romero Onate- Asesora- Depaetamento Administralivo del Servicio Civil Distrital 

Proyectti: 	Erilca Alexandra Morales Vtisquez - Cantrutista SCRD 
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