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“Por medio del cual se crea la Red de Escenarios Públicos Distritales
y se dictan otras disposiciones”

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 3º del artículo 38 del Decreto
Ley 1421 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad,
consagrados en los artículos 10, 11, 12 y 13 del Acuerdo 257 de 2006, en armonía con el artículo 6º de
la Ley 489 de 2008 , que señala: En virtud del principio de coordinación y colaboración, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía e el ejercicio de sus respectivas funciones con
el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia, prestarán su colaboración a las
demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones, ..”
Que en desarrollo de los principios referidos, el artículo 32 del Acuerdo 257 de 2006 estableció el
Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito Capital, como el conjunto de políticas,
estrategias, instancias y mecanismos que permiten articular la gestión de los organismos y entidades
distritales, de manera que se garantice la efectividad y materialización de los derechos humanos,
individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro de los bienes y la prestación de los
servicios a sus habitantes.
Que el Sistema de Coordinación integra, en forma dinámica y efectiva, la ejecución de las políticas
distritales a cargo de los organismos y las entidades, estableciendo mecanismos de interrelación entre
éstos y las formas organizadas de la sociedad.
Que el Acuerdo 257 de 2006, determinó que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte,
tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los
campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital, en coordinación con la
Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades, a ella adscritas y vinculada y la
sociedad civil.
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Que la Administración Distrital cuenta con escenarios públicos para la producción, circulación
apropiación y disfrute de las prácticas y expresiones recreativas, deportivas, artísticas y culturales.
Estos escenarios se ponen al servicio de la ciudadanía definiendo un proyecto misional y de
programación, desarrollando estrategias de administración y sostenibilidad, acordes con las políticas,
planes y programas vigentes.
Que el Sector Cultura, Recreación y Deporte planea, gestiona y opera un conjunto de escenarios
públicos de escala metropolitana, urbana y zonal, cuya misionalidad se orienta a la promoción de las
artes escénicas (música, teatro, danza, artes circenses), como es el caso de los escenarios del Instituto
Distrital de las Artes IDARTES, la Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB, la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño, FUGA y de la Red de Bibliotecas Públicas Bibliored de la Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte; y otros, de carácter polifuncional que son utilizados para la promoción de las artes escénicas,
como es el caso de algunos escenarios a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD.
Que entidades del orden distrital, como: la Secretaría de Integración Social y la Secretaria de Gobierno
y Alcaldías Locales también cuentan con escenarios públicos que son utilizados para la promoción de
las artes escénicas, tales como: los auditorios de los Puntos de Articulación Social PAS, el Teatro Villa
Mayor y las Casas de la Cultura.
Que el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá D.C. (Decreto 465 de 2006), tiene entre
sus principales objetivos “ (...) propender por una infraestructura equilibrada en el territorio,
articulada, cualificada, y sostenible social y económicamente, para atender la oferta y la demanda
cultural de los pueblos y sectores de la ciudad y la región”, y establece la conformación de “Una Red
de Infraestructura Territorial Cultural para la planificación y gestión de los equipamientos culturales y
para la articulación de éstos, con otros equipamientos colectivos, recreativos y deportivos y de servicios
urbanos básicos”. Así mismo, incluye dentro de los componentes de esta Red, las redes especiales de
equipamientos, definiéndolas como “(…) articulaciones sistémicas de complementariedad,
funcionalidad y conectividad entre tipos especializados de equipamientos que les permite actuar como
una organización única. Entre estas redes se pueden mencionar, las redes de bibliotecas, redes de
museos, redes de archivos, redes de centros culturales y casas de la cultura y redes de escenarios a
cielo abierto. Estas redes vinculan de manera territorial o virtual sus componentes”.
Que el Plan Decenal de Cultura 2012 - 2021 plantea como estrategia “Fortalecer y ampliar el uso y
aprovechamiento de escenarios para la circulación de las diversas prácticas artísticas” dentro del
Distrito Capital, para lo cual propone “desarrollar e implementar modelos concurrentes de
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sostenibilidad para equipamientos culturales del orden público distrital y local, promover y poner en
marcha una red de equipamientos culturales y otros espacios para la cultura”.
De acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la conformación de una Red de Escenarios Públicos
Distritales, como una instancia de coordinación de la gestión distrital, cuyo propósito es orientar la
ejecución de funciones y la prestación de servicios que comprometen organismos y entidades de
diferentes sectores administrativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Acuerdo 257
de 2006.
Esta Red tiene como objetivo la articulación y coordinación de los escenarios públicos a cargo de las
entidades del Distrito Capital, orientada al fortalecimiento de su misión y visión, que permita compartir
recursos, información y conocimiento, trabajar en objetivos comunes, potenciar la creatividad y la
innovación, en concordancia con las Políticas Culturales que fomentan los procesos y dimensiones de
los campos artísticos y culturales en la ciudad, el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá
D.C., el Plan Decenal de Cultura 2012-2021 y la Ley de los Espectáculos Públicos de las Artes
Escénicas y sus decretos reglamentarios.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Creación de la Red de Escenarios Públicos Distritales: Créase la Red de Escenarios
Públicos Distritales, como una instancia de coordinación intersectorial de la gestión distrital, para la
articulación y coordinación de los escenarios públicos a cargo de las entidades del Distrito Capital.
Artículo 2°. Objetivos de la Red de Escenarios Públicos Distritales: La Red de Escenarios Públicos
Distritales, tiene los siguientes objetivos:
1) Implementar la política distrital dirigida a desarrollar e implementar modelos concurrentes de
sostenibilidad para los equipamientos culturales del orden público distrital y local, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Decenal de Cultura 2012 – 2016.
2) Definir estrategias para articular los equipamientos culturales públicos y privados de la ciudad.
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3) Fomentar el acceso a una oferta artística y cultural permanente, diversa y de calidad, con criterios de
equidad, proximidad y seguridad para los habitantes de la ciudad de Bogotá, desde la programación,
producción y formación.
4) Promover el desarrollo de metodologías y estrategias de producción y sostenibilidad, e instrumentos,
prácticas y experiencias para el intercambio de información y conocimiento, que mejoren la capacidad
de gestión de los escenarios.
5) Implementar e impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a efectos de
socializar, divulgar la programación y circulación de las artes escénicas de los escenarios de la Red, por
diferentes medios.
6) Propiciar la recuperación, preservación, visibilización y apropiación de la memoria y el patrimonio
material e inmaterial en los escenarios de la Red.
Artículo 3°. Escenarios Públicos que articula la Red: La Red de Escenarios Públicos articula los
escenarios públicos a cargo del Distrito Capital, entre otros: Centro Cultural La Media Torta, Complejo
Teatral Julio Mario Santo Domingo, Escenario Móvil, Casona de la Danza, Teatro El Parque, Teatro
Jorge Eliécer Gaitán, Teatro San Jorge, Teatro El Ensueño de Ciudad Bolívar, Teatro Taller Filarmónico
de Bogotá, la Sala Otto de Greiff, Teatro Fundación Gilberto Alzate Avendaño, auditorios y teatros de la
Red Capital de Bibliotecas Públicas, Estadio Nemesio Camacho El Campín, Coliseo Cubierto El
Campín, Palacio de los Deportes Carlos Arturo Rueda C., Teatro Villa Mayor de Antonio Nariño,
auditorios de los Centros de Puntos de Articulación Social (PAS), auditorios de las Casas de Cultura, la
Sala Alterna el Muelle, Salas de Exposiciones y Sala CABEZAderatón de la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño, entre otros.
Parágrafo 1: Podrán ser parte de la Red de Escenarios Públicos Distritales, todos aquellos escenarios
destinados a la circulación de las artes escénicas, que se encuentren en administración de entidades
publicas del Distrito Capital, bajo cualquier modalidad, o que en el futuro se constituyan.
Parágrafo 2: De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1493 de 2011, los espectáculos
públicos y prácticas artísticas no interferirán con la programación de las actividades deportivas que se
adelanten en los estadios y escenarios deportivos, respetando la autonomía de las entidades
administradoras de éstos.
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Artículo 4°. Finalidad de la Red de Escenarios Públicos Distritales: La Red de Escenarios Públicos
Distritales, tendrá como finalidad la orientación y articulación de los programas, estrategias y acciones
para el cumplimiento de los objetivos de ésta, respetando su vocación, la misionalidad, el enfoque y la
identidad propia de cada escenario.
Artículo 5°. Entidades que conforman la Red de Escenarios Públicos Distritales: La Red, estará
conformada de la siguiente manera:
1. El (La) Secretario (a) de Cultura, Recreación y Deporte, o su delegado (a), quien será el (la) Director
(a) de Arte, Cultura y Patrimonio, quien lo presidirá.
2. El (La) Secretario (a) Distrital de Integración Social, o su delegado (a).
3. El (La) Secretario (a) de Gobierno, o su delegado (a).
4. El (La) Director (a) del Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, o su delegado (a).
5. El (La) Director (a) de la Orquesta Filarmónica de Bogotá -OFB-, o su delegado (a).
6. El (La) Director (a) de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FGAA) o su delegado (a).
7. El (La) Director (a) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, o su delegado (a).
Parágrafo 1: La Red tendrá como invitados permanentes un delegado del Consejo Distrital de las Artes,
quien será designado por los miembros del Comité y deberá ser consejero (a) de las Artes Escénicas y
un delegado del Comité de la Contribución Parafiscal de las Artes Escénicas, quien será designado por
los miembros del Comité.
Parágrafo 2: La Red podrá invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos o expertos que estime
necesarios, de acuerdo con los temas específicos a tratar, quienes participarán con voz y sin voto.
Parágrafo 3: Los delegados (as) de las entidades públicas deben pertenecer al nivel directivo de la
entidad que representan.
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Artículo 6°. Funciones de la Red de Escenarios Públicos Distritales. La Red de Escenarios Públicos
Distritales tendrá las siguientes funciones:
1. Desarrollar estrategias y acciones para la implementación de la política distrital dirigida a los
equipamientos culturales del orden público distrital y local.
2. Definir estrategias para articular los equipamientos culturales públicos y privados de la ciudad.
3. Coordinar las acciones de cooperación, colaboración y comunicación entre los diferentes escenarios
públicos, y de estos con entidades públicas y privadas, especialmente aquellas que fortalezcan los
propósitos comunes.
4. Plantear y articular el desarrollo de programas y proyectos que estimulen la producción y
programación artística de alta calidad y su circulación por circuitos a nivel distrital, nacional e
internacional, o a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
5. Promover alianzas estratégicas tanto con el sector público, como privado que contribuyan a
materializar los objetivos de la Red, y la consecución de patrocinios, donaciones y recursos de
cooperación nacional e internacional para su financiación y sostenibilidad económica.
6. Proponer y coordinar el desarrollo de proyectos y programas comunes de formación y fidelización de
públicos, así como la cualificación continuada del talento humano encargado de gestionar y poner en
funcionamiento los escenarios articulados por la Red.
7. Promover la generación de estudios e investigaciones que permitan el análisis de la gestión e impacto
que tienen los programas, proyectos y actividades planteadas por cada uno de los escenarios que articula
la Red, con el fin de propender por el mejoramiento permanente de su infraestructura y de los servicios
ofrecidos por estos.
8. Diseñar estrategias comunes de divulgación que permitan la visibilización y promoción de las
actividades de los escenarios que articula la Red, que integren el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
9. Formular estrategias y proyectos que propendan por la recuperación, preservación, visibilización y
apropiación de la memoria y el patrimonio material e inmaterial en los escenarios articulados por la
Red.
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10. Diseñar y hacer seguimiento al Plan de Acción Anual de la Red.
11. Formular el reglamento interno del Comité.
Artículo 8°. Sesiones. La Red de Escenarios Públicos Distritales, sesionará presencial o virtualmente de
manera ordinaria, cada cuatro (4) meses y extraordinariamente cuando se requiera o cuando el
Presidente, o las dos terceras partes de los miembros de la Red, lo soliciten.
Parágrafo 1: Las sesiones que se realicen virtualmente además del acta que se levante deberán adjuntar
de manera escrita las decisiones adoptadas por cada uno de los miembros y deberá ser custodiada por la
Secretaría Técnica de la Red, como evidencia de las decisiones que se adopten.
Artículo 9°.- Quórum y Decisiones. La Red de Escenarios Públicos Distritales para las Artes
Escénicas podrá deliberar cuando se hallen presentes la mitad mas uno de sus miembros. La Secretaría
Técnica del Comité elaborará el acta de la reunión, la cual deberá ser suscrita por el Presidente del
Comité y la Secretaría Técnica.
Artículo 10. Secretaría Técnica de la Red de Escenarios Públicos Distritales: La Secretaría Técnica
de la Red será ejercida por la Subdirección de Prácticas Artísticas y del Patrimonio de la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual desarrollará entre otras, las siguientes funciones:
1. Programar la agenda de cada sesión.
2. Citar a los miembros a las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como a los invitados que solicite
la Red.
3. Elaborar y presentar los informes o documentos que la Red solicite para el cumplimiento de sus
funciones.
4. Elaborar y custodiar las actas correspondientes.
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Artículo 12°. Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto rige a partir de su publicación en el
Registro Distrital.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los

GUSTAVO PETRO U.
Alcalde Mayor

CLARISA RUIZ CORREAL
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Proyectó: Iván Pulido Serrano – Profesional Universitario Dirección de Regulación y Control
Revisó: Natalia Guarnizo Pineda – Subdirectora de Prácticas Artísticas y del Patrimonio
Sandra Patricia Pérez – Profesional Especializado Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio
Aprobó: Luis Eduardo Sandoval – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Yolanda Villabona – Directora de Regulación y Control
Marta Lucía Bustos Gómez – Directora de Arte, Cultura y Patrimonio
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