
Anexo 3: Toma de decisiones

Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Cultura, Recreación y Deporte

FECHA: 22 de noviembre de 2021 

HORA: 2:30 p.m. a 4.11 p.m.

LUGAR: Sesión ordinaria virtual

INTEGRANTES DE LA JUNTA: 

Nombre Cargo Entidad Observaciones
Juan Manuel Vargas 
Ayala

Jefe Oficina Asesora de 
Jurídica

Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte – SCRD

Presidente del Comité

 Nelson Andrés Mejia 
Narvaez 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte IDRD

.

Juan Carlos Vellojin 
Fortich

Director Jurídica y de 
Contratos

Orquesta Filarmónica de 
Bogotá -OFB

Andrés Felipe Albarracín 
Rodríguez 

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño – FUGA

Presenta Excusa previa.

Gladys Sierra Linares Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural – IDPC

Sandra Margoth Vélez 
Abelló

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Instituto Distrital de las Artes 
– IDARTES

Olga Lucía Vides 
Castellanos

Jefe Oficina Asesora 
Jurídica

Canal Capital

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre Cargo Entidad Observaciones

Martha Reyes Castillo Profesional 
Especializado

Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte – SCRD

Secretaría Técnica

Zulma Rojas Suárez Profesional 
Especializado

Secretaría Jurídica 
Distrital

Invitada permanente

Luz Angela Cardoso 
Bravo

Abogada Contratista SCRD OAJ Invitada

DESARROLLO: 

En la reunión ordinaria del día 22 de noviembre de 2021, se adoptó como decisión sectorial la actualización del
reglamento interno mediante Acuerdo 01 de 2021, adicionalmente se presenta a la instancia los procedimientos de
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conceptos y el de Producción Normativa Desarrollo Regulatorio que incorpora el ciclo de gobernanza regulatoria y la
Agenda Regulatoria 2022.

Se revisan  los lineamientos dados por la Secretaría Jurídica Distrital para la conformación del Banco de Políticas de
Prevención del Daño.

TOMA DE DECISIONES:  

En la reunión ordinaria del 22 de noviembre de 2021, se adoptó:

Icono Decisión

Acuerdo 01  de 2021

“Por medio del cual se actualiza el  reglamento interno del  Comité Intersectorial
de Coordinación Jurídica del Sector Cultura, Recreación y Deporte”

Síntesis: Se incorpora en el reglamento interno lo establecido en la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica 
la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, 
seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital” sobre las sesiones, la toma de 
decisiones y su publicación y los formatos.

Para  concretar  los  propósitos  del  Modelo  de  Gestión  Jurídica  Pública  (MGJP)  y  con  el  fin  de  generar
corresponsabilidad en las actividades adelantadas, la promoción de nuevos mecanismos de articulación y la búsqueda

de la coordinación central, intersectorial y sectorial en materia jurídica disciplinaria, que promueva una cultura de
gestión de cambio y de mejoramiento continuo, que optimice las acciones adelantadas por las entidades distritales en

perspectiva de mejorar la eficiencia en la defensa de los intereses del Distrito Capital, en concordancia con el artículo
12 del Decreto Distrital 139 de 2017, que establece que en las sesiones del comité intersectorial de coordinación

jurídica,  podrán participar  como invitados,  con voz, pero sin voto,  los servidores  públicos  de los organismos y
entidades distritales que por sus áreas de desempeño tengan relación con los temas a discutir, en ese sentido, en las

sesiones ordinarias se invitará a los Jefes de Control Disciplinario y a los Jefes de Contratación Pública del sector
cuando se tratan estos componentes temáticos.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES 

Fecha de la
sesión

DD/MM/AAAA

Icono Decisión Seguimiento

25/03/2021 Adoptar  el  procedimiento  de  la
Primera  Parte  del  CPACA  para  la
declaratoria de incumplimiento en el
PDE.

Síntesis:  Proceso Administrativo de

Mediante la Resolución No. 759 de 11 de octubre de
2021  “Por medio de la cual se adopta el  Manual de
Administración  y  Cobro  de  Cartera  expedido  por  la
Secretaría  Distrital  de  Hacienda”,   se  confiere  a  los
Ordenadores del Gasto  establecidos en la Resolución
720  de  2021,  o  la  que  la  modifique,  adicione  o
sustituya,  el  deber  de  atender  todas  las  actuaciones
señaladas en el Decreto Distrital 289 de 9 de agosto de
2021, con el fin de realizar las siguientes etapas:
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Declaratoria de Incumplimiento 1) Determinación del debido cobrar. En esta etapa se
verifican las acreencias pendientes de pago a favor de
la  Secretaría  Distrital  de  Cultura,  Recreación  y
Deporte. Comprende la identificación de las acreencias
pendientes  de  pago,  su  exigibilidad,  la  ocurrencia  o
existencia de hechos que den lugar a la interrupción o
suspensión  de  la  prescripción y la  validación  de  los
títulos ejecutivos correspondientes. 

2)  Cobro  persuasivo. El  cobro  persuasivo  es  la
actuación administrativa mediante la cual, la Secretaría
Distrital  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte  en  su
condición  de  acreedora,  invita  al  deudor  a  pagar
voluntariamente  sus  obligaciones  y  solucionar  el
conflicto de manera consensuada y beneficiosa para las
partes,  con  el  fin  de  evitar  el  inicio  del  proceso  de
cobro coactivo. 

En esta etapa se adelantarán como mínimo una de las
siguientes  acciones:  (i)  Localización  del  deudor,  (ii)
Comunicaciones  telefónicas,  escritas  y/o  a  través  de
medios electrónicos, (iii) Realización de visitas, y (iv)
Identificación de bienes del deudor. 

3) Cobro coactivo de obligaciones no tributarias: La
competencia para realizar esta etapa corresponde a la
Oficina  de  Gestión  de  Cobro  de  la  Subdirección  de
Cobro No Tributario de la Dirección Distrital de Cobro
de la Secretaría Distrital  de Hacienda,  por lo que se
debe remitir dentro del término legal establecido y con
el cumplimiento de los requisitos señalados para surtir
esta etapa. 

El control de las actuaciones remitidas a la Secretaría
Distrital  de  Hacienda  se  encuentra  a  cargo  de  la
Dirección  de  Gestión  Corporativa,  por  lo  que  se
informará  a  esta  dependencia  el  envió  de  las
actuaciones a cobro coactivo. 

En  ese  sentido,  el  compromiso  para  la  Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, cumple con
el  punto  pendiente  dentro  de  las  actividades  por
realizar en el 2021, se reitera a las entidades a cumplir
con lo propio en sus entidades. 

COMPROMISOS

Establecer agenda y cronograma de reuniones ordinarias de 2022.

En constancia se firman,

NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMÍNGUEZ
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SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó: Martha Reyes Castillo / Secretaria técnica 
Revisó: Juan Manuel Vargas Ayala – Presidente 

Documento 20221100040633 firmado electrónicamente por:

Juan Manuel Vargas Ayala, Jefe Oficina Asesora de Jurídica, Oficina Asesora de Jurídica, Fecha firma: 
26-01-2022 16:20:41

Martha Reyes Castillo, Profesional Especializado Oficina Asesora de Jurídica , Oficina Asesora de 
Jurídica, Fecha firma: 25-01-2022 08:48:09

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 26-01-2022 16:49:06

Anexos: 2 folios, Reglamento y resolución 759 de 2021

335d618d86be975daae81f97551c17abaa7f2c7d61180861a4b291e517bcecfc
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