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1. OBJETIVO:
Registrar y sellar los libros, de actas de las Entidades sin Ánimo de Lucro “ESAL” de carácter deportivo y/o
recreativo pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte del Distrito Capital.
2. ALCANCE
Desde que las Entidades sin Animo de Lucro radica la solicitud en correspondencia en la SCRD hasta que se
entregan los libros registrados y sellados.
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:
Ver normograma.
4. RESPONSABLE:
Director(a) de Personas Jurídicas
5. CONDICIONES GENERALES:
Para ejecutar el procedimiento se requiere verificar los registros formales de los libros materia de solicitud de registro y sello.
a) Para este procedimiento se utilizarán las siguientes abreviaturas:
1) ESAL: Entidades sin Ánimo de Lucro
2) SIPEJ: Sistema de información de Personas Jurídicas
3) ID: Código que se le asigna a la ESAL en el SIPEJ
4) ORFEO: Sistema de Gestión Documental
- Tiempo máximo de ejecución: 15 días hábiles.
- Los libros de actas de Comité Ejecutivo y Asamblea General de afiliados de las Entidades sin ánimo de lucro “ESAL” de
carácter deportivo y/o recreativo, deben ser presentados físicamente por la ESAL.
- El auxiliar de la Dirección de Personas Jurídicas es el responsable de recoger los libros en la oficina de correspondencia y
trasladarlos a la oficina de personas jurídicas para los trámites correspondientes.
- Los profesionales involucrados en el presente procedimiento deben registrar y mantener actualizado el Sistema de
Información de Personas Jurídicas SIPEJ en cada una de las actividades que realice de conformidad con la normativa
vigente.
- El auxiliar administrativo o el funcionario designado de la Dirección, tiene el rol de asistente del administrador del Sistema de
Información de Personas Jurídicas SIPEJ, por lo tanto, debe realizar el reparto de trámites y finalizar las gestiones en el SIPEJ.
- La ESAL radicará la solicitud junto con los libros de actas, para el registro y sello de los mismos, directamente y en forma
presencial en la oficina de correspondencia.

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.

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia
impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
PROFESIONAL
JURÍDICO

DIRECTOR (A)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
1. La solicitud la recibe a través del aplicativo
Orfeo

Inicio

La ESAL radica los libros. Cuando existe un
libro anterior, debe adjuntarse al libro nuevo,
junto con la solicitud, de conformidad con lo
dispuesto en las normas vigentes.

1. Recibir la solicitud
de registro y sello de
libros de Actas de
asamblea radicada
por la ESAL

3. A través del aplicativo Orfeo, se solicitan el o
los
libros
de
Actas
de
Asamblea
correspondiente al radicado y se autoriza al
auxiliar administrativo para reclamar en la
oficina de correspondencia.

2.
Asignar
al
profesional según
competencia

4. Reclamar
los libros en la
oficina
de
correspondencia

3. Solicitar en
calidad préstamo
los
libros
radicados.

5.
Verificar
el
expediente
administrativo
del
organismo deportivo
solicitante

6. Verificar los Libros

5. El profesional verifica en el expediente
administrativo de la ESAL:
A) Que la persona esté facultada para realizar
la solicitud.
B) Si existen solicitudes de registro y sello de
libros de Actas anteriores.
6. El profesional verifica que:
A) Los libros estén debidamente rotulados
(Nombre de la Esal, nombre del Libro).
B) Debidamente foliados en orden consecutivo.
C) Si se presentan libros anteriores, que estén
diligenciados y que les falten pocos folios por
ser utilizados o en su defecto totalmente
diligenciados.
8. Se utilizan dos sellos:
- Sello de registro: Se coloca en la primera
página de cada libro.

9. Proyectar
oficio de
requerimiento

7.

NO Cumple
a6. los
Fue
requisitos
un
?

- Sello de personas jurídicas se coloca en
cada una de las hojas del libro

SI
8.
Sellar
los libros
radicados

1

2
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DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
DIRECTOR (A)

PROFESIONAL JURÍDICO

PROFESIONAL 2

2

1

12. Lo hace a través del aplicativo Orfeo
.
13. Realiza las actividades 5 y 6

10. Diligenciar la información
del sello de registro.

11. Proyectar oficio
de citación para
entrega de los libros.

12. Reasignar el
proyecto
de
requerimiento o
el oficio de
citación
para
entrega de los
libros en físico.

17.
Revisar
y
ajustar documento

19.
Revisar
la
comunicación y los libros

20.a.Está
correcto
¿Se
requ
?
iere

SI

22.
Firmar
la
comunicación
y
los
libros

23. Se debe informar a través de correo
electrónico a la ESAL con copia a gestión
documental.

13.
Revisar
comunicaciones
y
soportes
(Punto
de
control REVISIÓN
CRUZADA)

NO

14.a.Está
correcto
¿Se
requ
?
iere

16.
Devolver la
comunicación para
ajustes

24. Se elabora la constancia de entrega de los
libros y en caso de autorización, se debe
anexar copia de la misma. (Se debe incluir en
el expediente de la ESAL)

SI

Se debe constatar que sea el representante
legal o la persona autorizada quien retire los
libros. (documento de identidad y autorización).
Se entrega (n) físicamente el (los) libro (s)
registrado (s) y sellado(s).

15. Dar
Visto
bueno a
la
comunicación

25. Se debe cerrar la gestión en el SIPEJ con
el radicado de salida y una breve descripción
de la respuesta dada a la ESAL..

18. Remite el oficio
por
orfeo
para
aprobación y firma
del Director y los
libros en físico para
firma

NO
21.
Devolver
la
comunicación
para
ajustes

16. Si hay alguna inconsistencia, devuelve al
profesional jurídico que proyectó para que
realice los ajustes respectivos.

23.
Tramitar
envío de
comunica
-ción a los
interesados

24.Elaborar
formato de
Constancia
de entrega
de Libros.
(FR-01-PRFES-15)

25 Incluir la información
de la gestión en el SIPEJ

Final
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7. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE

1. Libros de Actas de asamblea ESAL registrados y sellados oficialmente
2. Oficio de requerimiento.
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
CÓDIGO

FÍSICO

MAGNÉTICO

APLICATIVO

Oficio

NOMBRE

FR-10-PR-MEJ-01

X

X

Orfeo

Constancia de entrega de libros

FR-01-PR-FES-15

X

X

Orfeo

9. CONTROL DE CAMBIOS
No.

N/A
1
2
3
4
5
6
7
8

CAMBIOS REALIZADOS

Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Fecha: 03 de diciembre de 2012
radicado ORFEO 20126200189443
Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Fecha: 26 de Agosto de 2013 radicado
ORFEO 20136200141443
Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Radicado ORFEO 20156000230853 /
Fecha 20/10/2015
Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos. Radicado ORFEO
20156000230853 Fecha: 20/10/2015
Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Radicado ORFEO 20166200021263 /
Fecha 09/02/2016
Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Radicado ORFEO 20166200148663 /
Fecha 09/09/2016
Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Radicado ORFEO 20172300084393 /
Fecha 06/06/2017
Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Radicado ORFEO 20172300084393 /
Fecha 06/06/2017
Ver Solicitud de creación o modificación de documentos / Radicado ORFEO 20212300046383
Fecha 11/02/2021
ELABORÓ

Nombre:
Lilian Macela López /
Juan Manuel Poveda Muñoz
Cargo: Profesional
Especializado /
Contratista
Firmas:

REVISÓ

APROBÓ

Nombre:
Oscar Medina Sánchez

Nombre:
Oscar Medina Sánchez

Cargo:
Director de Personas Jurídicas

Cargo:
Director de Personas Jurídicas

Firma:

Firma:
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