
NORMOGRAMA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL

NORMA OBJETO NIVEL
Tratados internacionales

Consúltelo acá
Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966

Internacional

Convención de la UNESCO
Consúltelo acá

Convención sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural de 1972

Internacional

Carta Iberoamericana
Consúltelo acá

Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en
la Gestión Pública de 2009

Internacional

Constitución Política de
Colombia de 1991

Consúltelo acá

Especialmente artículo 2 sobre participación Nacional

Ley Estatutaria 1757 de 2015
Consúltelo acá

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la
participación democrática”

Nacional

Ley 850 de 2003
Consúltelo acá

“Por medio de la cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas”

Nacional

Ley 1712 de 2014
Consúltelo acá

“Por medio de la cual se crea la Ley Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional”

Nacional

Ley 1474 de 2011
Consúltelo acá

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad”

Nacional

Conpes 3785 de 2013
Consúltelo acá

Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del
Ciudadano

Nacional

Decreto 1499 de 2017
Consúltelo acá

“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753
de 2015”

Nacional

Ley de Cultura 397 de 1997
Consúltelo acá

“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y
demás artículos concordantes de la Constitución
Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural,
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas
dependencias”

Nacional

Decreto 1589 de 1998
Consúltelo acá

“Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de
Cultura –SNC– y se dictan otras disposiciones”

Nacional

http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_participaci%C3%B3n_ciudadana.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1470417708_350c543cc190276e5a10618fd50a3245.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1757_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/marco-legal/2013_12_09_CONPES_3785.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/decreto_1589_de_1998_snc.pdf


Ley 1185 de 2008 modifica la
Ley de Cultura

Consúltelo acá

“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997
-Ley General de Cultura- y se dictan otras
disposiciones”

Nacional

Política del Ministerio de
Cultura

Consúltelo acá

Política para la Gestión, Protección y Salvaguardia del
Patrimonio Cultural

Nacional

Decreto Distrital 503 de 2011
Consúltelo acá

“Por el cual se adopta la Política Pública de
Participación Incidente para el Distrito Capital”

Distrital

Decreto 448 de 2007
Consúltelo acá

“Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital
de Participación Ciudadana”

Distrital

Decreto 197 de 2014
Consúltelo acá

“Por medio del cual se adopta la Política Pública
Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de
Bogotá”

Distrital

Acuerdo 13 de 2000
Consúltelo acá

"Por el cual se reglamenta la participación ciudadana
en la elaboración aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control del plan de
desarrollo económico y social para las diferentes
localidades que conforman el distrito capital y se
dictan otras disposiciones"

Distrital

Decreto Distrital 591 de 2018
Consúltelo acá

“Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras
disposiciones”

Distrital

Decreto Distrital 221 de 2002
Consúltelo acá

"Por el cual se establece el Sistema Distrital de
Cultura"

Distrital

Acuerdo Distrital 257 de 2006
Consúltelo acá

"Por el cual se dictan normas básicas sobre la
estructura, organización y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito
Capital, y se expiden otras disposiciones"

Distrital

Decreto Distrital 627 de 2007
Consúltelo acá

“Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura
y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y
Patrimonio”

Distrital

Decreto Distrital 480 de 2018
Consúltelo acá

“Por medio del cual se modifica, adiciona y
reglamenta el Decreto Distrital 627 de 2007 ‘Por el
cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se
establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y
Patrimonio y se dictan otras disposiciones”

Distrital

Decreto 070 de 2015
Consúltelo acá

“Por el cual se establece el Sistema Distrital de
Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se
dictan otras disposiciones”

Distrital

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/gestion-proteccion-salvaguardia/Documents/02_politica_gestion_proteccion_salvaguardia_patrimonio_cultural.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44692
http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/normograma/DE-448-07.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57396
http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/Acuerdo%2013%20de%202000.pdf
https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/decreto_591_de_2018.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/decreto_221_de_2002.pdf
http://participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2018-03/Acuerdo-257-de-2006.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/decreto_627_de_2007_1_0.pdf
https://culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/decreto_480_de_2018.pdf
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/decreto_70_de_2015_sistema_de_patrimonio.pdf

