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Bogotá D.C., 07 de marzo de 2017
Señor
ANÓNIMO
Bogotá
Asunto: Respuesta derecho de petición.
Estimado peticionario,
Me refiero al derecho de petición radicado en la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte bajo el No. 20177100025482 del 24 de febrero de 2017,
asignado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS con el No.
368052017, en el que solicita:
Solicitud No.1
1."(...) SE ME ENVÍE EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE
CREA LA DIRECCIÓN DE CULTURA CIUDADANA. A SU VEZ, LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS Y ANTECEDENTES PARA LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
CULTURA CIUDADANA (...)"
Respuesta No.1:
De manera atenta le informo que mediante Decreto 037 del 25 de enero de 2017,
expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., se modificó la estructura
organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, creando
entre otras dependencias la Dirección de Cultura Ciudadana, como quiera que se
trata de un acto administrativo de carácter general, la consulta puede efectuarse
en el siguiente vínculo:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67994.
En lo que respecta a los antecedentes para la creación de dicha Dirección, surge
con el fin de institucionalizar en el Distrito la gestión de la cultura ciudadana como
una política de ciudad que debe permanecer en la gestión de todas las entidades,
pero que debe ser coordinada por una Dirección responsable de liderar programas
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y proyectos de cultura ciudadana, que preparen a la ciudad para la paz e
incrementen el sentido de pertenencia por Bogotá D.C., a través de espacios
culturales, recreativos y deportivos para transformar la ciudad en un cúmulo de
espacios urbanos en donde se conocen los vecinos, participan en actividades
constructivas y se preocupan por su entorno.
Por otra parte, es de resaltar que uno de los pilares del Plan de Desarrollo "Bogotá
Mejor para Todos", es la Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana, cuyo
objetivo es aumentar la eficacia y la eficiencia de la acción de gobierno y de las
acciones colectivas e individuales de los ciudadanos, mediante la promoción
permanente de políticas, planes, programas, proyectos y acciones orientadas a
fortalecer la cultura ciudadana, para lograr el bienestar, la protección de la vida, la
convivencia, la igualdad de calidad de vida, la democracia urbana, la construcción
de comunidad.
Se adjunta fotocopia del aparte de los estudios técnicos que se refiere a la
creación de la Dirección de Cultura Ciudadana.
Solicitud No.2
2."POR ÚLTIMO EL SOPORTE JURÍDICO EMANADO DEL CONCEJO DE LA
CIUDAD QUE FACULTA DICHA ACCIÓN (REESTRUCTURACIÓN DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE) (...)"
Respuesta No.2
El soporte jurídico que faculta al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para modificar la
estructura organizacional, se encuentra en el Decreto Ley 1421 de 1993, es así
como el numeral 3 y 6 del artículo 38 de la citada norma, establece que son
atribuciones del Alcalde Mayor:
"3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la
prestación de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito.
6. Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los
departamentos administrativos y las entidades descentralizadas.
Página 2 de 3
FR-10-PR-MEJ-01. V4. 06/01/2016

*20177300015661*
Al contestar, por favor cite el radicado:
No.: 20177300015661

Fecha 07-03-2017

Por demás, el artículo 55, inciso 2 del Decreto referido establece que:
"En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 38, ordinal 6, el Alcalde Mayor
distribuirá los negocios y asuntos, según su naturaleza y afinidades, entre las
secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas,
con el propósito de asegurar la vigencia de los principios de eficacia, economía y
celeridad administrativas. Con tal fin podrá crear, suprimir, fusionar y reestructurar
dependencias en las entidades de la administración central, sin generar con ello
nuevas obligaciones presupuestales. Esta última atribución, en el caso de las
entidades descentralizadas, la ejercerán sus respectivas juntas directivas."
(Subrayado fuera de texto)

Con un saludo cordial,
(ORIGINAL FIRMADO)
MARTHA LUCÍA CARDONA VISBAL
Directora de Gestión Corporativa
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Proyectó: Bibiana Quesada Mora
Revisó: Alba Nohora Díaz Galán

Página 3 de 3
FR-10-PR-MEJ-01. V4. 06/01/2016

