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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ EIC, 

l)EG RETO No. 322 DE 08 Acjo 2022 

"Por medio del cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Comité "Fiesta de 
Bogotá D.C', se deroga el Decreto Distrital 160 del 2015 y  se dictan otras disposiciones" 

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C. 

En LISO de sus Facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 35. los numerales V. 3°. 

4°. 6° y 16° del artículo 38 y  el artículo 39 del Decreto Lev 1421 de 1993 y. 

Co NS II) E RAN 1)0: 

Que la Carta Política en su artículo 7 señala que. "El Estado ,'ec)noce u protege la diversidad étnica 

y cultural de la Naciou eolo inhiana 

Que siguiendo los lineamientos del Estado Social y Democrático de Derecho, el articulo 8 Ibídem, 

instituyó que "es obligacion del Esiadoy de las personas protegei' las riquezas culturales y naturales 

cje la ¡vacion 

Que el articulo 70 Ibídem, contempla que es deber del Estado "promover j'fo;nentai' el acceso a la 
cultura de lodos los colombianos en igualdad de opon unidades, por medio de la educación 
penJanenle y la enseñanza cien//ida, fócnica, artística y pro/esional en todas las etapas del proceso 

de creación de la identidad nacional, (...) 

Que el artículo 71 Ibídem señala: "La hds'queda del conocimiento y la expresión artística son libres. 
Los planes de desarrollo económico u social inclui,'cmn el /óinenio a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado crearó incentivos para personas e inxíitucio/Ies que clesa,'rollen y ¡óinenten la 
ciencia y la tecnología y las demós nlafliteslcicione.s culturales y o/ieceró estiniulos especiales a 
personas e ins/ilucione.s' que e/el'zwl estas actividades 

Que el numeral 6 del artículo 38. del Decreto ley 1421 de 1993. establece como atribución del/la 
Alcalde/sa Mayor la de: ''Distribuir los negocios' segúns u no/maleza entre las secretarias, los 
departcunenlos ad,nimstralivos ' las e,ilidacles deseen tralizadas 

Que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en virtud de la citada atribución, el/la 
Alcalde/sa Mayor la de Bogotá puede asignar funciones o facultades a las secretarias, departamentos 
administrativos y entidades descentralizadas. 
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2922  Continuación del 1)ecreto N°. 	 (le 	 Pág. 2 de 14 

I'or medio del cual se actual ¿a la conformación y ft lic lonani iento del Com té "Fiesta de Bogotá 
D.C". se deroca el Decreto Disirilal 160 del 2015 y se dictan otras djsposiciones" 

Que. en concordancia con lo anterior, el inc so segiitdo del art culo 55 ídem señala que: "( .. ) En 
ejercicio de ¡a atribución con,terula en el artic u/o 38, ordinal 6, el a/ea/de mayor div/ribuii'ci/os 
qggOciOsycI5U!2/osseg]jfl54,2ajwa/ezo t' qjinicJades, cutre ÍassecieIcuiaccftpq,famenws 
aclinmistrativos y las 	 eiELtLwiegprar ¡ci vi,iencia de los 

uIerititid 	(Su brava fuera del texto original) 

Que en el numeral 2 ele! artículo 1 de la Lev 397 de 1997,   determ i ro que: /a co/twa. en sus dii'ersas 
mani/ds'Iaciones. es ¡undainenio de la iiaeoiinlidcid t (1( lindad propio cje ¡ci sociedad colomhia,ui en  
SU Con/lillo. CO/no [)iOce.sO generad/o itidivichicil y CoIeli\cd mente pol los colombianos, Dichas 
ilnhfc's'/acioues coas! huyen parte inicejal de la enhiclacty Ici cal/ura eulnuihiaitcts 

Que el artículo 4 de ]a Lev 397 de 1997.   modi flcado por el articulo 1 de la Ley 1185 de 2008 
establece que "El pairimonin euliural cte lO nación esíó constiliodo por lucIos e cada uno cte los' bienes 
ma/eriales, ¡cts inanh!estdieiOne,s iianoterialcs, los p/'odtuc/us i' los represeníaeion:s de ¡a cultura que 
son 	/)resiofl cte la nacionalidad ei,looihiana, tales como la len ejia castellana, las lenguas j'  dialectos 
de las comunidades iiidie,encis, ¡terco ereuie,v, la tradicion, el ronoeimie,uo ancestral, el paisaje 

cultural, las cosí umubres y los hobioms, asi como los bienes' maierictle,s' de naturaleza nilleble e 
iniitiiehlc' a los cjiíe se les aí,'l"cive. e/time of, 'es, especial intemós histórico, am'tísiico, cieiif//lc'o, es! ético 
o simbólico en cfmhiio,s como el p/ccsiicu, .irquileeiónieo, w'bano, curctteulugico, língizstico, sonoro, 

musical, ajmc,iioiisuaí, ¡ilmien, ie,s'ti,nonial, cfoeuíiiieitícti, li/eran', bibhiogm'a fico. nuiseológico u 
cintmopo/óm'ico 

Que el artículo 17 de la Lev 397 de 1997.   dispone que: ''el Estado ci ii'civés del Ministerio de Culturo 
y ls entidades tcmriíoriculesfoinenlaró las cutes en todas sus expresiones y las demós inani/dslacicmncs 

sintbó/jcc,s expresivas, como elenic'n tos del dici!ogo, el intercambio, la participación 3'  co/no expi'esion 
li/inc ;' primoidial del pemlsduniento dci sen humano que construye en la con m'ivemlcidl ¡'edn//ecl 

Que el Acuerdo Distrito! 486 de 20 11, estabLece en su articulo 1: '( 'réasc en el Distrito ('api/al la 

Fiesta de Bogotá 1). C, como tui espacio cJe encuentro de infegi'ación social de los hictlitcuu/es cIne 

pronilleva la cc'lehram:ión el yace 3'  Iii c'om'i'encia niecliwile pIoee.sos arIi,rlic'os, pc'cíagejieus, 

culiurales, de1tuiíinos, sociales t de i'ec.i'ecic:ioli que parlan de la Inentmnia i' el le/ido ¡éstiyo que 

caracteriza a Ici (.'opitc:ilnpnopendc.ui por el necoilociinie,no de la cultura de la (.iudc,cí, la convil'encici 
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Continuación del Decreto N°. 	322 cte 0 8 	2022 	Pág. 3 de 14 

"Por medio del cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Comité "Fiesta de Bogotá 

D,C". se deroga el Decreto Distrital 160 del 2015 y  se dictan otras disposiciones" 

pacutica ypai'ticipatii'a " (neeri ha fuera del texto). 

Que el artículo 2 Ibídem, determinó que: "El sector ('ii/lujo, Recreación y Deporte de la 

Disiri/al o quien haga sus veces, desurco 1/aré las actividades de planeación, 

organización e ejecución necesarias piUra llevar a cabo la Pies/a de Bogo/ti D.C., en coinpau)ía de 

las deirias entidades administi'aijvas del Distrito Capital que sean necesarias" 

Que conforme lo anterior, la administración distrital profirió el Decreto 160 de fecha 4 de mao de 

2015, 'Por medio del cual se Jeglamenta la Fiesta de Bogotá D.C. contenida en el Acuerdo 486 de 

2011 se c,'ea el Comité Pies/a de Bogotá D.C. '' e se dictan o/ras disposiciones '', en el cual se 

establecen en sus artículos 6 a II) y 14. la conformación, secretaria técnica, competencias y forma de 

sesionar, así como las alianzas esttatégicas que requieren se¡-  actualizadas de acuerdo cori la dinámica 

que presenta el sector en la actualidad, 

Que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC. la  Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB y el 

Canal Capital han tenido una participación activa en los procesos de planeación, organización y 

ejecución de todas y cada una de las actividades necesarias para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá 

D.C.; y que por demás, el articulo 2 Ibídem, determinó que...El sector ('u/twa, Recreación e Depoi'te 

de la Administración Dist;'itcil o quien haga sus reces, desar,'oI/ará las actividades de planeación, 

organización e ejecución ne'cesaria.s pai'a llevar a cabo la Fiesta de Bogotá. D. ('., en conipañw de 

las' tleimís entidades a Jininistrativas tic! Distrito (I'apital que scan necesarias". Así, se hace necesario 

que las entidades adscritas y vinculada mencionadas hagan parte del Comité Distrital "Fiesta de 

Bogotá D.U. ' como miembros que integren de manera formal el Comité con unas competencias 

deterin i nadas. 

Que, a través del Decreto Distrital 340 de 2020, se modi Ocó la estructura organizacional de la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. de acUerdo con las competencias atribuidas por la 

normatividad vigente. 

Que el articulo 4 idem. seáala "... Para el dexarrol/o de su objeto yfiincionc. It, Sec;'eta,'íci Distrital 

de ('u//ura, Recreación y Deporte tendió la siguiente estructura organizacionah 
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n 	222 
Contiiivación del Decreto N°. 	- 	de 	U 	 Pág. 4 de 14 

"Por medio del cual se actual izo T coutorinacióii y,  fine onom ieito del ('orn ité "Fiesta de Bogotá 
D.C1 se derogo el l)ecrcto l')ist.ritaI 160 del 2015 y se dictan otras disposicIones" 

(.j 4. Dirección deArie, Ci.iliu,i !'ol,inloOjo, 4 1 .uI'cIo'eccióii de Gestión Cultural Artística, 

4.2. $'t,Ixijreccjón ('/C Iii» oes (roe/uro Pci! 1/u/orno (u/foral ( .... 

Que. con e] fin de optim l/ar los espacios de articulación y fimeionai o ienlo del Com té, se hace 

necesario establecer alternativas pai'a el desarrollo de las sesiones. el Cune i000m iento. operación. 

seguimiento e in brines de las actividades coma o iristaric ia de coordinación. 

Que la Secretaría General de la i\ lcald ja Mayor de Bogotá, l.).0 a través de la Resolución 233 de 
20 18. modificada por la Resol uciómi 7.53 de 2021 estableció los Ii nean'uentos para el funcionamiento, 

operación. seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital, 

estableciendo en el parágrafo segundo del arficLi lo 60  de dic ha disposición que "iódax las instancias 

activas del Disli-ito Capital llehezón moni/icOr el o.',gl finen/u ii/terno neo/ile coim los parámetros 

eslableciclos en ci piese/ile acto Ui/ni mfl isfi'atiio 

Que las entidades que hacen parte del Com té han mrodi ficado Sus estructuras organizacionales 

acorde a ello, se hace necesario actual izar la conformación y l'uncionam ienlo del Inisnio sin peri u ic io 

de las funciones establecidas por otras disposiciones. 

Que la iniciativa norn'm ativa que nos ocul.a, tiene corno objeto dar respuesta a las neces iclades y 

dinámicas del Comité Fiesta de Bogoit IJU.. a fin de formal i:.-ar la participación activa del II )PC. la  
01,13 y Canal Capital en los procesos de plancación organ izacióri y ej ceLle ión (le todas y cada una de 

las actividades necesarias para el desarrollo de la Fiesta de Bootá. A sí mismo se pretende optim'nizam-

los espacios de articulación y luncionarniento del Comité, estaL- leciemido alternativas para el desarrollo 

de las sesiones. la operación y segui ni lento de actividades. 

Que acorde a lo anterior, se hace necesario modificar la confirmaciái del (am ité 'lies/a de B)otó 

1). C. " en relación a la operación y Íunc ionamn icilto del Com i té y .lerogar el Decreto l)istrital 160 de 

2015 para consolidar Un solo texto que lócílite su consulta. 

[rl n étmto de lo expuesto. 

I)E(: RE'I'A: 
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ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ LIC. 

Continuación del Decreto N°. 	z3 z2 tic O B f\f1fl 2022 
Pág. 5 de 14 

"Por medio del cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Comité "Fiesta de Bogotá 

D.C". se deroga e! Decreto Distrital 16.0 del 2015 y se dictan otras disposiciones" 

CAPÍTuLO 1 

MARCO GENERAL 

ARTíCULO 10.  Objeto. Actualizar la conformación y funcionamiento del Comité "Fiesta de Bogotá 

D.U. con el fn de dar respuesta a las necesidades y dinámicas del mismo y formalizar la 

participación activa de tres entidades del sector cultura, recreación y deporte en los procesos de 

planeación. organización y ejecución de todas y cada una de las actividades necesarias para el 

desarrollo de la Fiesta de Boujtá. 

ARTÍCULO 20. Objetivos de la Fiesta de Bogotá D.C. Son objetivos de la Fiesta de Bogotá D.C.. 

los siguientes: generar un sentido de peIenencia por la ciudad, sus habitantes, su diversidad cultural, 

artística y patrimonial; propiciar el reconocimiento, la identidad, la apropiación y el respeto en medio 

de la diftrencia y la diversidad cultural; y lograr la mayor participación de los habitantes de la ciudad 

en el desarrollo de las actividades programadas en el marco de la Fiesta de Bogotá. 

Parágrafo. La Fiesta de Bogotá D.C. Es un espacio de encuentro y de integración social de los 

habitantes de la ciudad. que busca promover la celebración, el goce y la convivencia mediante 

procesos artísticos, pedagógicos, culturales, deportivos, sociales y de recreación que partan de la 

memoria y el tejido festivo que caracteriza a la Capital y propendan por el reconocimiento de la 

cultura de la ciudad la convivencia pacítca y participativa. 

ARTÍCULO 30. Finalidad (le la Fiesta de Bogotá D.C. Propiciar ámbitos de óstividad colectiva 

mediante la celebración de la vida, la expresión creativa, el goce y la apropiación de la ciudad, para 

fortalecer procesos de reconciliación desde la equidad, la inclusión y el reconocimiento entre pueblos, 

sectores y culturas del Distrito Capital. 

ARTÍCULO 40. Fecha de celebración de la Fiesta de Bogotá D.C. La ejecución de las actividades 

a llevarse a cabo en el marco del desarrollo de la Fiesta de Bogotá, se adelantarán en el mes de agosto 

de cada año. 

CAPÍTULO ti 

DEL COMITÉ FIESTA DE BOGOTÁ D.C. 
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ALCALCnA MAYOR 
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Continuación del Decreto N°. 	J 	 Pág. 6 de 14 

"Por medio del cual se actual iza la con lbrmacióii y tinc ionatn Cuto del Coja ité "F esta de Bogotá 
D= se deroca el Decreto Distrital 160 del 20 i 5 se dictan otras disposiciones" 

ARTÍCULO 5°. Del Comité Distrital "Fiesta de Bogotá D.C.". El Comité Distrital "Fiesta de 
13ogoi" cuya flnalidad es planear, orgaluzar y ejecutar todos y cada una de las actividades necesarias 
para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C, para lo cual tendrá las siguientes íunciones: 

Fomentar y promover las expresioocs y prácticas hssi i'vas a los habitantes de la ciudad, así 

como a sus visitantes en ci marco de las celebraciones de la Fiesta de Bogotá D.C. 
Gestionar acciones con i untas cnt re la Administración Distrilul, Gobierno Nacional y 

particulares para la promoción y realización de las prácticas lstivas en la ciudad en el 
desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C. 

Dictar los lineamientos para la p aneac ión . desarrollo de las actividades en el marco de la 
Fiesta de Bogotá D.C. 

Generar acciones tendientes nl rycoiiocimientt 	apropiación de la Fiesta de Bogotá [).C.. 

con el tn de garai tizar su continuidad, flartulecini icuto y posic ionamiento. como una de las 
flestas más importantes del pa 

Aprobar la programación a i.lsarrol',ar ;e en la Fiesta de Bogotá F).C. 

Adelantar actividades dirigidas a la consecución y coordinación de los recursos humanos. 

técnicos, administrativos y Onancieros para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C. 

Formular e i u plementar mecamu smos para lograr la participación (le los ciudadanos en los 

programas e ulturales. arristicos. patrimoniales, recreativos s deportivos incluidos Cli la 
prog'tniación de la Fiesta de Bogotá D.C. 

Dictar su propio reg!aniento. 

AR-FíCULO 60. Conformación del Comité l)isirital de la Fiesta de Bogotá D.C.- FI Comité 
Dist6tal de la Fiesta de Bogotá. [).C.. estará conlorinado por: 

El (la) Secret3rio(a) Distrital de Cultura. Recreación y Deporte o su delegado que se¡ á el (la) 

Director(a) de Arte. Cultura y Patrimonio, quien lo presidirá. 

El (la) Secretario(a) Disratal de Gobierno, o su delegado, que será el (la) S ubsecretario(a) de 

Gestión Locall o qwel i haga sus veces. 

El (la) Director(a) General del Instituto Distriral de las A nos IDA R'FFS. o su delegado(a). 

El (la> Di lector(a) General del lsi it tito de Recreación y Deporte - 1 DR U). o su delegado(a). 
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Continuación del Decreto No. 	322 (le 0 8 AGO 2022 Pág. 7 de 14 

"Por medio del cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Comité "Fiesta de Bogotá 
PC". se deroga el Decreto Distrital 160 del 2015 y se dictan otras disposiciones" 

El (la) Director(a) General de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA, o su 

delegado (a). 
El (la) Director(a) General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB, o su delegado (a). 

El (la) Director(a) General del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, o su 

delegado (a). 
El (la) Gerente General de Canal Capital, o su delegado (a). 
El (la) Director(a) General del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

- IDIGER, o su delegado (a). 
E! (la) Director(a) General del Instituto Distrital de Turismo - IDi, o su delegado (a). 

II. Un (a) delegado(a) del Alcalde (sa) Mayor de Bogotá D.C. 
12. Un miembro del Consejo Distrital de Arte. Cultura y Patrimonio. 

Parágrafo 1. Las delegaciones de los servidores públicos que hacen parte del Comité solo podrán 

recaer en servidores públicos de nivel directivo o asesor. 

Parágrafo 2. Sin perjuicio de la conformación del Comité, serán invitadas las entidades distritales o 

nacionales, instituciones educativas. peI'soIls jurídicas o naturales que se requieran, por su 
conocimiento o experiencia de acuerdo con los temas especiticos a tratar, quienes participarán con 

voz, pero sin voto. 

Parágrafo 3. El miembro del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, será designado por 

esta instancia de acuerdo a lo establecido en su reglamento o el procedimiento que se determine para 

este efecto. 

Articulo 70•  Funciones de la Presidencia. La Presidencia del Comité Distrital "Fiesta de 13o'oíá 

D.C. ", estará a cargo del (la) Secretario(a) Distrital de Cultura. Recreación y Deporte o su delegado 

que será el (la) Director (a) de Arte, Cultura y Patrimonio, cluien tendrá las siguientes funciones: 

Suscribir los actos y/o decisiones adoptadas por el Comité, entre ellas el reglamento interno 

Programar anualmente las sesiones ordinarias. 
Programar las sesiones extraord i n arias cuando se requiera. 
Aprobar el plan de trabajo anual de la instancia durante el primer bimestre de cada vigencia 
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"Por mcd o del cual se actual za la con Lrmación y f'uncionarn iento del Comité 'Fiesta de Boot 
D.C'. se deroga el Decreto Distrilal 160 del 2015 y  se dictan otras disposiciones" 

5. 	Promover la ailiculac ión de la gestiÓn sectorial, intersectorial, regional, con la nación, según 
corresponda 

6. 	Suscribir el inlorine de gestión. 

7. 	Coordinar con la Secretaría Técnica la elaboración de actas e informes y demás docwnenlos 

para su publicación. 

8. 	¡ as demás que sean necesarias para el adecuado tuncjonom Cilio del Comité. 

Artículo 81. Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica del Comité Distrital ''1iesIa de Boç,oft) 

L). (. '', estará a cargo de la Suhdirccciói de Gestión, Cultural y Artística de la Secretaría Distrital de 

Cultura. Recreación y Deporte. o quien haga sus veces, o su delegado (a), quien participará con voz, 

pero sin voto y tendrá las siguientes lainciones generales y especí0cas: 

Funciones generales: 

Proyectar el reglamento i ntenio del Cora te. 

Realizar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité. 

Ven ficar el (lrórlr1 antes de sesionar, 

Fijar y hacer seguimiento o orden ciel día propuesto por los integrantes del Comité. 

Elaborar el plan anual de trabaj u del Comité el, coordinación con sus integrantes y hacer 
segt u la i en to. 

Consolidar y presentar para su aprr.bación., los documentos, estrategias. planes. programas y 

oyectos propuestos pat' sus integrantes, si así se requiere. 

Elaborar y custodiar las actas. inlbrnres y demás documentos, y coordinar con la Presidencia 

su suscripción. 

S. 	PubI icor el reglamento interno, actos administrativos de creación. actas, in ftrrnes, y los 

demás documentos que se requieran cii la pági no web de la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreacion y Deporte. 

9. 	Custodiar y conservar los documentos expedidos por el Cran i té y demás docunrerrios 

re lacio miad os. 

lO. 1 lacer seguimiento y verificar ci cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 

iniem bios del Comité. 

1. Las demás que sean necesafias poro el adecuado tuncioniuniento del Comité 
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Por medio del cual se actualiza la conformación Y funcionamiento del Comité "Fiesta de Bogotá 

D.C'. se deroga el Decreto Distrilal 160 del 2015 y  se dictan otras disposiciones" 

lunciones específicas: 

ilacer seguimiento a las mesas de trabajo que se conformen por solicitud del Comité para 

desarrollar temas especílicos. 

2. 	Elaborar un informe sobre el desarrollo de la Fiesta de Bogotá para presentarlo al Comité y 

al Concejo de Bogotá en cumplimiento del numeral 9 del artículo 21 del Decreto Distrital 

438 de 2019. 

ARTiCULO 90•  Responsabilidades de los miembros que integran el Comité Distrital "Fiesta 1e 

Bogotá D.C'.". Los miembros que integral] el Comité tendrán las responsabilidades que se indican a 

continuación, dentro del niarco de sus funciones, sin perjuicio de las establecidas por otras 

disposiciones: 

El (la) Secretario(a) Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado que será el 

l)irector (a) de Arle, Cullura y Patrimonio, quien lo presidirá: 1) Coordinar con las entidades 

adscritas la planeación y ejecución de los planes y programas en los campos cultural, artístico. 

patrimonial, recreativo y del deporte para ser desarrollados en el marco de la Fiesta de Bogotá D.C. 

II) Form ular estrategias para garantizar la conservación y enriquecí ni iento de las expresiones 

culturales propias de la ciudad, dentro del desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C., teniendo Cu cuenta 

la diversidad étnica, socio cultural e histórica, las prácticas artísticas y culturales. III) Presentar al 

Comité las propitestas. sugerencias y demás temas asociados, en lo relacionado con la planeación, 

organización Ni ejecución de la Fiesta. 

El (la) Secretario(a) Distrital de Gobierno, o su delegado, que será el Subsecretario (a) de 

Gestión Local o quien haga sus veces: : 1) Coordinar con las Alcaldías Locales los planes. 

programas y proyectos artisticos que se desarrollen en cada utia de las localidades de la ciudad en el 

marco de la Fiesta de Bogotá D.('. II) Ejecutar las estrategias en cada una de las localidades que 

garanticen el desarrollo artístico, cultural, recteativo y deportivo dentro de la Fiesta de Bogotá D.C., 

para disfrute y acceso tanto de los habitantes del Distrito Capital, como de los turistas que visiten la 

ciudad. III) Ejecutar en cada localidad mínimo Lina ( 1 ) actividad cultural, artística o recreativa dentro 

de la programación de la Fiesta de Bogotá D.C. 
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'Por medio del cual se actual iza la con bunnación y fLlncionam lento del Comité "Fiesta de Bogotá 
D.C'', se deroga el i)ec Cto Distrital 160 del 20] 3 y se dictan otras disposiciones" 

El (la) Director(a) General del Enstituto Di3trital de las Artes - IDARTES, o su delegado (a): 

1) Ejecutar los planes, protramas '/ proyectos en atencit"ii a SLIS tu isionales para promover las 

disciplinas artísticas de arte dramático. 3rtes plásticas visuales, artes audiovisuales, literatura, danza 

y tn úsica, asi com o la cultura cieni i íca, durante la celebración de la Fiesta de Bogotá D.C. II) Ejecutar 
las estrategias que garanticen el desarroik art isi ¡co dentro de la Fiesta de Bogotá D.(.. para disfrute 
y acceso tanto a los habitantes del Distrito Capital, cuino u los turistas que visiten la ciudad. III) 

Presentar al Comité las propues tas. stteereticias y demás tenias asociados, en lo relacionado con la 
planeación. organización y,  ej cene irr: de la F!esta. 

El (la) Director(a) General dd Instituto de Recreación y Deporte - 1)RE), o su delegado(a): 

1) Articular el Fesi val de Verano con la Fiesta de 1-3ogota, It) Prainovei' las expresiones deportivas y 

recreativas en el desarrolle de a Fiesta de Bogotá D.C., a nivc de los territorios y poblaciones. III) 
Ej ecLitar los planes y proglalli 	det.rru tados para el desarrollo de la Fiesta de Bogotá D.C., en lo 
relacionado con el deporte, la adj y idad físic u y la recreación. IV) Put ter a disposición para la 

real ii.ación de la tiesta, los escenarios aciin inistrodos por el II )R 1) previo cum pl miento de los 

requisitos establecidos en la normati vidud e ¡gente para la realización de eventos y actividades. V) 

Presentar al Comité las propuestas. Sugerencias y deinó, temas asociados, en lo relacionado con la 

planeac iót. organización y ejecuc én de la Fiesta. 

S. El (la) Director(a) General de la Fundación Gilberto Alzare Avendaño -. FUGA, o su delegado 

(a): 1) Desarrollar aclividades tendicaes u lórtalecer la Ji vet sidad cultural y el reconocimiento de los 

grupos cinicos que habitan la ci uaud. 111 Resaltar mcd junte diversas actividades los aspectos 

determinantes de la cultura bogotana. lii) Realizar actividades orientadas a íncentiar la apropiación 

del conocimiento de la historia de la ciudad. 1 \T)  Ejecutar las estrategias cine garatiticen el desarrollo 
cultural y artístico dentro de la Fiesta de Bogotá D.0 ., ratri ci isirLite y acceso de los habitantes del 

Distrito Capital, eolito a los turistas que visiten la ciudad. V) Presentar al Comité las propuestas, 

sugerencias y demás ten asasoci idos, en lo relacionado con la pi aneac ión. organización y ejecución 

tic la uiesta 

6. El (la) Director (a) General de la Orquesta Filarmonica de Bogotá OFB. o su delegado (a): l 

[3jccLttar los planes, pi'ograiflaS y provee tos para promover las áreas de la música sinE3nica, ncadétTliea 

y el canto lírico durante la celebración de la Fiesta de Bogotá D.C. II) Ejecutar las estrategias que 
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'Por medio del cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Comité "Fiesta de Bogotá 
D.C", se deroga el Decreto Distrital 160 del 2015 y  se dictan otras disposiciones" 

garanticen el desarrollo artístico dentro de la Fiesta de Bogotá D.C., para disfrute y acceso tanto a los 
habitantes del Distrito Capital, como a los turistas que visiten la ciudad. III) Presentar al Comité las 
propuestas. sugerencias y demás ternas asociados, en lo relacionado con la planeación, organización 

y ejecución de la Fiesta. 

7. El (la) Director (a) General del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, o su 

delegado (a): 1) Ejecutar los planes, programas y proyectos para promover el patrimonio cultural 
material e inmaterial de la ciudad, durante la celebración de la Fiesta de Bogotá D.C. II) Ejec utar las 
estrategias que garanticen la divulgación y apropiación del Patrimonio material e inmaterial dentro 
de la Fiesta de Bogotá D.C. III) Presentar al Comité las propuestas, sugerencias y demás temas 
asociados, en lo relacionado con la planeación, organización y ejecución de la Fiesta. 

S. El (la) Gerente General de Canal Capital, o su delegado (a): l) Ejecutar los planes, programas 
proyectos para promover la producción y circulación de contenidos informativos, culturales y 

educativos de la ciudad. durante la celebración de la Fiesta de Bogotá D.C. II) Ejecutar las estrategias 

que garanticen el desarrollo artístico dentro de la Fiesta de Bogotá 	para disfrute y acceso tanto 

a los habitantes del Distrito Capital, como a los turistas que visiten la ciudad. III) Presentar al Comité 
las propuestas, sugerencias y demás ternas asociados, en lo relacionado con la planeación, 

organización y ejecución de la Fiesta. 

9. El (la) Director (a) General del Instituto Distrital (le Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

- (DIGER - o su delegado (a): Asesorar al Comité de la Fiesta de Bogotá D.C., en los requerimientos 
y autorizaciones necesarias para la realización de las diferentes actividades de aglomeraciones de 
público que se lleven a cabo durante la Fiesta de Bogotá en materia de la gestión del riesgo. 

lO. El (la) Director (a) General del Instituto Distrital de Turismo - IDT - o su delegado (a): 1) 
Fomentar la industria de turismo en Bogotá D.C.. en el marco de la Fiesta de Bogotá D.C. II) Disciar 

y gestionar estrategias en el mateo de la política pública de turismo del Distrito, para que se impulsen 
acciones en busca del fortalecimiento de la Fiesta de Bogotá D.C. III) En el marco de las funciones 
del IDI'. promover la ciudad como destino turístico a través de la Fiesta de Bogotá D.C.I V) Presentar 
al Comité las propuestas. sugerencias y demás temas asociados, en lo relacionado con la planeación. 
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organización y ejecución de la Fiesta 

Ii. El (a) delegado(a) del Alcalde (sa) l'1ayor de Bogotá I).C: Presentar al Coniité las propLiestas, 

sugerencias y demás temas asociados por parte del ¡la Alcalde/sa I'vvOr de la ej udad de Bogotá D.C. 
en lo relacionado con la plaiteación, 	 jíceurón de la Fiesta, 

12. El (a) miembro del Consejo l)istrital de Arte, Cultura y Patrimonio: 1) Presentar al Comité 

Fiesta de Bogotá D.C.. las propuestas convenidas entre los espacios de los subsistemas del Sector 

Cultura, Recreación y Deporte II) Proitiover el rcoonoc ja ieiito de la d veis iclad étn ca y co Itura 1 en 

las actividades desarrol ladas en el marco de la Fiesta. liii Establecer mecanismos de coro un icac ión y 
concertación entre los Consejos Locales de Cultura, el Consejo Disiritai de Casas de la Cultura y 

demás espacios de los subsisteinas. para garantizar la participación a través de propuestas elevadas al 

Comité i)islrital de la Fiesta de Bogotá D.C. 1 V) Promover la participación de la comunidad en el 

desarrollo de las actividades culturales progtiniadas en el ni arco de la Fiesta de Bogotá i).0 

Artículo 101 Sesiones. El Comité 1 )istritai Efesia de Boç'otc) D.iY" sesionará presencial o 
virtualmente de manera ordinaria cuatro (4) veces al aio, no obstante, podrá sesionar de manera 

extraordinaria por solicitud motivada de alguno de los ¡ ategrantes del mismo. 

Artículo W. Quórum y decisiones: El Comité sesionará vál idaniente y podrá deliberar y tomar las 

decisiones con la participación y vOtac ióit de la tu itad más uno de sus inicia bios, 

Artículo 121. Reglamento Interno. La Secrclaría Técnica del Comité Distrital 'Eic1a de i3ogold 

tendrá a cargo la Tunción de actual izar el reglamento interno, el cual deberá ser suscrito por la 

presidencia; asimismo, adoptado y aprobado por el Coro ité para 5L1 funcionamiento dentro los cuatro 

(1) meses siguientes a la expedición del prcsente decreto. 

Artículo 131. Régimen general de iiiha hilidades e incom paIibilidade. L os integrantes del Coro i té 

que tengan la cal dad de servidores públicos estarán sujetos al régi non general cje inliabi i iclades e 

incompatibilidades señalados en la 1 .ey. Igual mente, deberán dcc arar cualquier conflicto de intereses 
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"Por medio del cual se actualiza la conformación y funcionamiento del Coniité "Fiesta de Bogotá 

D.CT'. se deroga el Decreto Distrital 160 del 2015 y se dictan otras disposiciones' 

en los asuntos propios del Comité, pam lo cual se procederá conforme lo establezca el reglamento 

interno. 

Artículo W. Negocios jurídicos necesarios. Para la consecución de los recursos que se requieran 

en la celebración de la Fiesta de Bogotá, las entidades integrantes del Comité "Pies/cicle Bogotá D.C.' 

podrán realizar las alianzas estratégicas, convenios, contratos y demás negocios jurídicos necesarios 

con cualquier entidad del orden internacional, nacional, departamental y/o distrital de carácter público 

Artículo 151. I)isposición de escenarios culturales, deportivos y recreativos. La Administración 

Distrital priorizará la disponibilidad de los escenarios culturales, deportivos y recreativos pal-a la 

realización de las actividades y programas que se desarrollen en el marco de la Fiesta de Bogotá en 

el mes de agosto. 

Artículo 161. Vigencias y Derogatorias. FI presente decreto rige a partir del día siguiente a la tcha 

de su publicación y deroga el Decreto Disirital 160 de 2015. 

PUBLÍQUESE, COMUNQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Bogotá D.C.. a los 

CLAUDIA NAVIBE LØtEZ HERNÁNDEZ 

AleIdes Mayor 

NICOLÁS FRANCISCO MOTER() DOl1ÍN(;UEZ 
Secretario 1)istritde Cultta, Recreación y l)eporte 

/ 

Aprobd liliana (jonzalez ,inete - L)irectora de Arte. Cultura) Patrimonio . DACP SCRF) 

06 4íf1 2022 

Carrero 8 No. 10-65 
Códo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
wwW.bOgOta.gov.co  
Info: Línea 195 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 
2310460-FT-078 Versión 01 



rI~c 
ALCAJ)IA MAYOR 
DE BOGOTA tiC. 

Continuación del 1)ecreto NI. 	 (le _LI±L±2022 Pág. 14 de 14 
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Juan Nianue! \'argas A\a!a —lefi Oficina A,c'i,;a d 	uU çiJ\J 
Reviso. !ns Hvira Moritealegre Minlne/ - Sudiiectora de Gc-stion cultura y \rtisflea -- SOCA Ok!) 

Martha Reves Cst!]!o- Ptihrtoita] F.s'ecia!!:ada OAI SCRD. 
Provecto: Ita Margarita Cabrca Ronre, oAhnnada (ontralisia D.AÇP SCkI) 
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