ALCALDÍA MAYOR
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Al contestar, por favor cite el radicado*
No.:

20171200075421
Fecha 20-10-2017

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2017
Señor
ANONIMO
Bogotá - D.C.

' Asunto: Respuesta Derecho de Petición radicado No. 20177100112012

Estimado señor(a):
De manera atenta nos permitimos dar respuesta al derecho de petición en los siguientes términos:
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá tiene como razón de ser liderar las
garantías para el ejercicio efectivo de la cultura, recreación y deporte, democratizar el acceso a la
cultura para que esta sea un motor que genere felicidad en Ids ciudadanos. Para tal fin, se soporta
en unos medios propios como el portal web, redes sociales y boletín cultural que nos permite poner
a disposición la agenda cultural, recreativa y deportiva de la ciudad.
En atención a su solicitud, le informamos que la SCRD cuenta don un equipo de Enlaces Territoriales
quienes son los encargados de identificar, publicar y socializar los eventos culturales, recreativos y
deportivos que se realizarán en cada una de las localidades, lo cual resulta de la comunicación con
los agentes y organizaciones Culturales de la localidad. Durante el presente año se ha publicado una
serie de eventos en la sección "Movida Local", y enviados vía Boletín Cultural a la base de datos de
la localidad.1
Si desea hacer parte de la base de dátos para recibir vía correo electrónico la información cultural,
recreativa.y deportiva de su localidad o si su organización dispone de actividades que ayuden a
dinamizar esta •programación, lo invitamos a escribir al correo john.gaitan@scrd.gov.co o á
contactarse con los Enlaces Territoriales: Mónica Pilar Vásquez Rico y Solanye Castiblanco Bello, al
correo: usaquen@scrd.áov.co.

1 Link Movida Local:
http://wwwculturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/usacjuen.
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Adicionalmente le indicamos que, para la publicación de eventos en la página web de la.entidad, se
requiere información amplia sobre las condiciones én que se llevará a cabo el evento tales como
lugar Y fecha en que se realizará, los resporisables del mismo con sus datos de contacto, contar con
fotografías de buena calidad y, sobre todo, garantizar la realización del evento.
Estamos atentos
Con un saludo cordial',

SARA MARIA
ÚJO CASTRO
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Secretaría de Cultura, Recreación .y Deporte
Proyectó: Jhon Jairo Gaitan Tarquino
Profesional Especializado
Revisó:
Raul Ernesto López Jaramillo — Contratista
Eláboró: .María Etna Ramos %jet.
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