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1. OBJETIVO:

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos y ciudadanas del
Distrito Capital, para consolidar y fomentar los campos del arte, la cultura, el patrimonio, la recreación y el deporte.
2. ALCANCE
Desde la identificaión y diagnóstico de las necesidades de regulación del sector, hasta la apropiación de normas y
prácticas de regulación y autorregulación por parte de los actores del sector.
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:

Ver normograma
4. RESPONSABLE
Jefe Oficina Asesora de Jurídica
5. CONDICIONES GENERALES:

El procedimiento de desarrollo regulatorio requiere de estudios previos, si es del caso, que garanticen la
pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de los productos regulatorios desde la perspectiva legal, económica, social,
política y ambiental.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)

A continuación, se describen las actividades y el responsable de ejecutarlas, así como la secuencia que se
debe seguir en el desarrollo del procedimiento.
Alcalde Mayor de Bogotá
Concejo de Bogotá
Secretario (a) Despacho,
Subsecretarío (a) de Gobernanza
●
Director (a) de:
- Arte, Cultura y Patrimonio,
- Asuntos Locales y Participación,
- Fomento,
- Personas Jurídicas,
- Cultura Ciudadana,
- Lectura y Bibliotecas,
- Gestión Corporativa,
●
Directores de las entidades
Adscritas o Vinculadas del Sector y
demás entidades del Distrito Capital
●

●

●

●

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

Oficina de
Correspondencia

Profesional Oficina
Asesora de Jurídica

INICIO
1. Solicitar la regulación de temas
relacionados con la garantía de los
derechos culturales, recreativos y
deportivos, con la prestación de
servicios y/o la producción y
suministro de bienes

2.
Recibir
y
radicar solicitud

3. Determinar si es necesario
adelantar estudios previos que
garanticen
la
pertinencia,
viabilidad y sostenibilidad de la
medida regulatoria desde la
perspectivas legal, económica,
política, social y ambiental.

ASIGNAR
POR ORFEO

4. Realizar estudio y
análisis
que
garantice
la
pertinencia,
viabilidad
y
sostenibilida de la
medida regulatoria

Descripción de
actividades

1. La Oficina Asesora
de
Jurídica
puede
adelantar el proceso
regulatorio por iniciativa
propia,
una
vez
identificada
la
necesidad normativa en
el sector
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Director (a) de:
- Arte, Cultura y Patrimonio
- Asuntos Locales y Participación
- Dirección de Fomento
- Dirección de Personas Jurídicas
- Cultura Ciudadana
- Lectura y Bibliotecas

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

Descripción de
actividades

Profesional Oficina Asesora de Jurídica

Directores de las entidades Adscritas o
Vinculadas del Sector y demás
entidades del Distrito Capital

1
4. Realizar estudio y análisis que garantice la pertinencia,
viabilidad y sostenibilida de la medida regulatoria.

5. Estudiar alternativas de diseño e implementación de la
norma (Resolución, Decreto, Acuerdo, Ley).

11. Para remitir a la
entidad
distrital,
adscrita, vinculada o
Direcciones
de
campo la exposición
de motivos y la
propuesta regulatoria
para que presenten
observaciones
técnicas y jurídicas
frente a la propuesta
(se otorgan como
mínimo 5 días para
dicho trámite)

6. Solicitar la creación del expediente virtual del
proyecto regulatorio. Aplicar procedimiento, generación
y trámite de documentos.

7. Realizar el estudio del impacto económico y fiscal,
en los casos que se requiera

8. Realizar mesas de trabajo con las Direcciones
misionales de la SCRD que son destinatarias de la
norma, así como con las entidades adscritas y
vinculadas del sector y demás entidades del Distrito
Capital que tengan competencia en el desarrollo y
aplicación de la norma, así como con la ciudadanía, con
el propósito de presentar y concertar el texto de la
propuesta regulatoria
10. Revisar el texto de la
exposición de motivos y
de
la
propuesta
regulatoria.

9. Ajustar el texto de la exposición de motivos y de la
propuesta regulatoria

11. Elabora oficio o memorando, según el caso

12. Revisar
memorando

NO

oficio

13.
¿Requiere
ajustes?

o
Asignar por
ORFEO

SI

15. Firma el oficio o
memorando
17. Presentar observaciones
Tramitar por
ORFEO

Oficio o
memorando

14. Realizar ajustes

16. Entrega oficio o memorando a la
oficina de correspondencia

2
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Ciudadanía

Despacho

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

Descripción de
actividades

Profesional Oficina Asesora de Jurídica

2
19. Revisa el texto
definitivo de la exposición
de motivos y de la
propuesta regulatoria

18. Ajustar el texto de la exposición de motivos y de la
propuesta regulatoria

20. Solicita a la Oficina Asesora de Comunicaciones la
publicación del texto definitivo por un término de 5 días

BRIEF
SOLICITUD DE
NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN

21.
Presentar
observaciones

20. En cumplimineto
a los dispuesto en el
numeral 9 del artículo
3° y el artículo 8° de
la Ley 1437 de 2011.
Se debe establecer el
tiempo y el sitio en
donde se recibirán las
observaciones
por
parte del entidad.
21. La ciudadanía
puede presentar las
observaciones a la
propuesta regulatoria
por
vía
correo
electrónico

22. Ajustar el texto de la propuesta normativa, si son
pertinentes la observaciones presentadas por la
ciudadanía
23. Revisar el texto
definitivo
de
la
propuesta regulatoria

25. Firma de la
exposición
de
motivos y de la
propuesta
regulatoria

24. Remitir exposición
de motivos y propuesta
normativa para revisón y
firma del Secretario de
Despacho

26.
Devolver
la
exposición de motivos y
la propuesta regulatoria
firmada por la Secretaria
de Despacho

Oficio

28. Revisar oficio

NO

29.
¿Requiere
ajustes?

27. Elaborar Oficio remisorio de la exposión de
motivos y de la propuesta regulatoria a la
Secretaría Jurídica Distrital

Tramitar por
ORFEO

SI

30. Realizar ajustes

31. Adelantar trámite
y
envío
de
documentode
documentos a la
Secretaría Jurídica
Distrital
Tramitar por
ORFEO

3
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Secretaría
Jurídica Distrital

Despacho

Jefe Oficina Asesora
Jurídica

Profesional Oficina Asesora de Jurídica
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33. Recibir el documento y ajustar el texto según las
observaciones presentadas por la Secretaría Jurídica
Distrital

32.
Formular
observaciones y
ajustes a la
exposción
de
motivos
y
propuesta
regulatoria
35.
Firmar
la
exposición
de
motivos
y
la
propuesta
regulatoria con los
ajustes
de
la
Secretaría
Jurídica Distrital

34. Revisar
definitivo de la
de motivos y
regulatoria con
solicitados
Secretaría
Distrital

el texto
exposición
propuesta
los ajustes
por
la
Jurídica

Descripción de
actividades
46. El Plan de trabajo
para la apropiación
de la nueva norma se
enmarca
en
estrategias
de
difusión,
socialización,
compresión y todas
aquellas orientadas a
la observancia de la
norma por parte de
los
agentes
del
sector.

36. Elabora oficio remisorio para la Secretaría
Jurídica Distrital con los textos definitivos

Oficio

37. Revisar oficio

NO

41. Recibe la
propuesta
regulatoria
y
remite para firma
del Alcalde Mayor

38.
¿Requiere
ajustes?

Tramitar por
ORFEO

SI

39. Realizar ajustes

42. Elabora Oficio para las Direcciones de
campo de la SCRD, y demás entidades
del Sector o del Distrito Capital
informando la expedición de la norma
para que se adelanten las acciones
necesarias para su implementación

40. Tramitar
por ORFEO

43. Revisar oficio

NO

44.
¿Requiere
ajustes?

SI

45. Realizar ajustes

46. Elabora Plan de trabajo para la
apropiación de la norma

47. Ejecuta el Plan de
trabajo

FIN
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7. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE

Propuesta regulatoria
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE

CÓDIGO

FÍSICO

MAGNÉTICO

APLICATIVO

Oficio

FR-10-PR-MEJ-01

X

X

CULTUNET ORFEO

Memorando

FR-11-PR-MEJ-01

X

X

CULTUNET ORFEO

9. CONTROL DE CAMBIOS
No.

CAMBIOS REALIZADOS

N/A

Ver Solicitud de crear o modificar documentos fecha : 17 agosto de 2010

01

Ver Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos 20156000125913 Fecha
02/06/2015 y 20156000261333 Fecha 01/12/2015

02

Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos Radicado ORFEO 20171100059193
Fecha 25/04/2017

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Nombre:

José Lisandro Rojas Useche

José Lisandro Rojas Useche

María Leonor Villamizar Gómez

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Profesional especializado

Profesional especializado

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Firma:

Firma:

Firma:

Original firmado

Original firmado

Original firmado
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