
La Secretaría Jurídica Distrital, como ente rector en todos los asuntos jurídicos
del Distrito, adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital
mediante el Decreto Distrital 430 de 2018, que en su artículo 6.3.4 consagra
como componente transversal, “la Información jurídica con soporte en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, regulado a partir del
artículo 51 del citado decreto.

Se establece allí la implementación de sistemas de información jurídica como
instrumentos que faciliten a las entidades y organismos distritales la
administración, tratamiento, gestión, organización, seguimiento y control de la
información jurídica de impacto, atinente al Distrito Capital.

Es así, como la Dirección Distrital de Política Jurídica es la responsable de
administrar el Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá - RLB, que
contiene gran variedad de documentos jurídicos de alto impacto para el
Distrito Capital, que incluye normatividad, doctrina y jurisprudencia nacional y
distrital compilada, unificada y tematizada, de acceso gratuito y libre,
conforme a lo dispuesto por la Resolución Distrital 104 de 2018 expedida por
la Secretaría Jurídica Distrital. 
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80062#6.3.4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81226
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1. Actos administrativos de carácter general y los de carácter particular con incidencia
directa o indirecta para el Distrito Capital. 

2. Conceptos proferidos por las oficinas jurídicas, así como aquellos que sean emanados
por entidades nacionales o por órganos consultivos que tengan incidencia en el Distrito
Capital.

3. Los acuerdos conciliatorios celebrados ante la Procuraduría General de la Nación, la
Jurisdicción Ordinaria o de lo Contencioso Administrativa o en sede de Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos. 

4. Jurisprudencia de interés para el D.C y para el ejercicio del servicio público.

¿Qué información se publica?

¿Qué es Régimen Legal de Bogotá - RLB ?
Es un sistema de información de acceso libre y gratuito para la ciudadanía,
organismos, órganos y entidades públicas. 

Contiene información documental, normativa nacional y distrital, doctrinaria y
jurisprudencial de impacto e interés para el Distrito Capital. 

Es administrado por la Dirección Distrital de Política Jurídica de la Secretaría
Jurídica Distrital.

Brinda herramientas jurídicas de consulta y apoyo para que las y los servidores
públicos realicen sus actuaciones y toma de decisiones con eficacia y efectividad.

Responsabilidad de las entidades, órganos y
organismos distritales

Corresponde a las entidades, órganos y organismos distritales, remitir a la Secretaría
Jurídica Distrital, los actos administrativos y documentos jurídicos objeto de incorporación
en el RLB. Asimismo, deberán designar una persona que sea el enlace con la Dirección
Distrital de Política Jurídica, e informar, así como actualizar oportunamente los cambios
en dicho enlace, al correo electrónico: regimenlegal@secretariajuridica.gov.co,
señalando nombre, correo electrónico y teléfono del nuevo contacto.

Ver artículo 11, Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital

mailto:regimenlegal@secretariajuridica.gov.co%20
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81226
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Consulta Avanzada
Por número o tipo de
documento, entidad,
año, palabras clave.

¿Cómo consultar en Régimen Legal?

Al ingresar a la página Web de la Secretaría Jurídica Distrital: Sistema Jurídico / Régimen
Legal, encontrará las siguientes opciones de consulta: 

Consulta Temática
Por contenido jurídico del

documento,
seleccionando los temas

de interés.

Consulta Orgánica
Por actos que afectan la
estructura orgánica de

las entidades del Distrito
Capital.

Estatutos de Bogotá
Normas estatutarias
expedidas sobre el

Distrito Capital, incluye
históricos y el vigente.

Planes de Desarrollo
Contiene planes de
desarrollo distritales

históricos y el vigente.

Códigos y Estatutos
Destaca las más

importantes regulaciones
normativas distritales y

nacionales.

Documentos de Relatoría
Documentos con resúmenes

y compilaciones de gran
interés.

Organigrama
Organigramas de la

Administración Distrital,
almacenados por años, con
navegación a través de las

diferentes entidades.

Entidades destacadas por reportar información 
UAE Catastro

Distrital 
Secretaría de

Cultura,
Recreación y

Deporte

Personería de
Bogotá, D.C. 

Empresa de
Telecomunicaciones

de Bogotá - ETB 

Instituto Distrital
de Turismo

Departamento Administrativo
especial de la Defensoría del

Espacio Público

Unidad Administrativa
Especial de Servicios

Públicos

Canal Capital

Contraloría de Bogotá, D.C. 

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/get_Norma.jsp?vParameter=5
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/consulta_tematica.jsp
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/get_Norma.jsp?vParameter=6
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/get_Norma.jsp?vParameter=3
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9035
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9035
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/organica/tabla.html
https://www.secretariajuridica.gov.co/
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/get_Norma.jsp?vParameter=1
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/get_Norma.jsp?vParameter=1
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/get_Norma.jsp?vParameter=1
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/get_Norma.jsp?vParameter=1
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Relatorías de Interés: 
Normatividad, doctrina y jurisprudencia relativa a:

Contractual - Consultar Aquí.

Participación ciudadana - Consultar Aquí.

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable        y
Duradera, víctimas y justicia transicional - Consultar Aquí.

Situación epidemiológica causada por el coronavirus - covid-19 - Consultar Aquí.
 LGBTI - Consultar Aquí.

Mujeres - Consultar Aquí.

Documentos de Relatoría más importantes del 2022 - Consultar Aquí.

 Lineamientos y orientaciones de la SJD - Consultar Aquí. 

Compila información y normativa nacional,
distrital, local, doctrina y jurisprudencia de
impacto e interés para el Distrito Capital.

Incluye secciones de: Noticia destacada y de
interés; para tener en cuenta; dato curioso;
doctrina distrital; biblioteca virtual; jornadas de
orientación; actualización normativa; nuestra
entidad y enlaces de interés.

Consulte todas las ediciones AQUÍ.

Suscríbase AQUÍ.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122309
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81848
https://intranet.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal
https://forms.gle/WsDJBpqkmBbH4Wsg6


En la APP puede
consultar la ruta 

 única de atención a
mujeres víctimas de

violencia
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Ahora también contamos con  
LegalBog App

Este aplicativo para dispositivos
móviles, permitirá llegar a toda la
ciudadanía, para que a través de él
puedan acceder a LegalBog Participa,
el cual contiene diferentes
herramientas legales que le permiten a
la ciudadanía el acceso a la
normatividad, a la información y a los
documentos de su interés. 

Disponible en:
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En desarrollo de las funciones establecidas por la resolución 10 de 2021 para el
funcionamiento del ODCLA, el equipo de trabajo publicó en su micrositio los
indicadores de gestión contractual de los organismos y entidades distritales en
los años 2021 y 2022, basados en la recopilación, análisis e interpretación de
Datos Abiertos del SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente, con el fin de generar conocimiento, para el posterior
monitoreo y toma de mejores prácticas, fortaleciendo así el  principio de
transparencia que rige el derecho  al acceso a la información pública y facilitar la 
 participación de la comunidad en la gestión  contractual en el Distrito.

Presentación de Indicadores del Observatorio Distrital de
Contratación y Lucha Anticorrupción - ODCLA- 

La Secretaría Jurídica Distrital estableció la estrategia anticorrupción para la vigencia 2022, de acuerdo a
la evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno. Para el primer cuatrimestre se ha logrado un
avance del 34.4% en la implementación de las actividades programadas.

En este sentido, invitamos a todos nuestros usuarios, ciudadanía y partes interesadas a consultar el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, así como los informes de seguimiento, para contribuir
en el seguimiento y control social a lo programado por la Entidad.

Consulta aquí el PAAC:
https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?
field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=9

Consulta aquí el primer informe de seguimiento:
https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?
field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=208&field_fecha_de_emision_document_value=All

https://www.secretariajuridica.gov.co/observatorio-distrital
https://www.secretariajuridica.gov.co/observatorio-distrital
https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=9
https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=208&field_fecha_de_emision_document_value=All
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FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE
 ABOGADOS Y ABOGADAS  DEL DISTRITO CAPITAL

 Compra Pública de Innovación: Una estrategia de modernización
para el Estado

Fortalecimiento al libre ejercicio de la Defensa de los Derechos
humanos

 
Consulte las últimas jornadas de orientación sobre

 

JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
JURÍDICA

Dirección Distrital de

Política Jurídica

¡ESPERE PRONTO
MÁS

INFORMACIÓN!

Junio
Seminario "Uso y Abuso del Derecho Sancionador en
el Estado Colombiano", en alianza con la Universidad
Externado de Colombia y la Personería de Bogotá D.C.
Mayo 31 y 01 de junio.

Más información AQUÍ

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 01

"Encuentro de Innovación en el control: contratación
segura en medio de los cambios", en alianza con ILEE-
Innovación Legal Estrategias y Estabilidad y la
Universidad Externado de Colombia. Junio 09

CONTRATACIÓN PÚBLICA 02

https://www.youtube.com/watch?v=zqfBijC4Q4o&t=5673s
https://www.youtube.com/watch?v=7sK5cxmnWQw
https://www.youtube.com/watch?v=SrVusk2ukiY&t=2s
https://www.uexternado.edu.co/evento/derecho/seminario-uso-y-abuso-del-derecho-sancionador-en-el-estado-colombiano/


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS
PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS? 

 

La consulta pública garantiza que la ciudadanía participe de la construcción de lo público,
presentado opiniones y comentarios sobre las regulaciones. A través de esta   se materializa el
ejercicio de la participación y permite a las  entidades públicas analizar las propuestas y tomar
decisiones al respecto. 

La Guía de consulta pública del DNP establece los siguientes beneficios de esta etapa:

 

Año Proyectos
Publicados

No. de
Observa-

ciones

Incidencia
postiva

%
Incidencia

2021 230 1692 639 38%

2022 72 147 53 36%
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El 25 de mayo de 2022, en el marco de la estrategia de Generación de Capacidades
para la  implementación de la Política de Mejora Normativa, se llevó a cabo la 
 socialización de las principales herramientas y buenas prácticas para la mejora
regulatoria desde el ámbito nacional y territorial.

Bogotá D.C., a través de la Directora de Doctrina de la SJD,  expuso los logros de la
plataforma LEGALBOG Participa, resaltando el impacto que ha tenido en la
participación ciudadana, con lo cual se ha hecho un  acercamiento jurídico en la
construcción normativa distrital.  Dentro de los avances precisó, entre otros aspectos,  
el porcentaje de incidencia de la ciudanía y cómo esta permitió ajustes a los
proyectos de AA, lo cual se refleja en la siguiente tabla: 

¿CÓMO VAMOS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LEGALBOG?

Consulte la presentación

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeQ1dtWOyfB9HeXQ4C0UZx45rPmbe3c1T


En la revista No. 02 del primer
volumen, se publicaron artículos sobre
la relación entre la academia y la
función gubernamental particularizado
al contexto de la ciudad de Bogotá.
También sobre la autonomía de las
entidades territoriales, en este caso de
la Alcaldía de Bogotá, para poder
regirse bajo sus propios estatutos y
poder de esta manera optimizar la
función pública encaminada a
satisfacer los derechos individuales,
sociales, colectivos y difusos en la
ciudad capital. Para ello se hace un
abordaje desde un contexto histórico,
sistémico e inclusive paradigmático. 

De otro lado se abordaron temas
relativos al control que los ciudadanos
y la misma administración pueden
efectuar sobre la gestión que
desempeñan, desde los funcionarios
hasta las instituciones y finalmente en
la “Ventana Internacional”, se
analizaron dos temáticas, que reflejan
el interés de la academia internacional
en situaciones de alta complejidad e
interacción social como los DDHH en el
ámbito digital. 

Adicionalmente, el equipo editorial ha
venido consolidando el siguiente
número, donde se publicarán
artículos de investigación
relacionados con el derecho
constitucional, ello en el marco de la
conmemoración de los 30 años de la
Constitución Política de 1991. Edición
que cuenta con más de 8 artículos
especializados y productos de
procesos de investigación, algunos
realizados por miembros del equipo
de funcionarios de la Secretaría
Jurídica Distrital. 

 Los invitamos a conocer la página de
la edición actual de la revista digital
en el siguiente link:
https://doctrinadistrital.com/ojs2/ind
ex.php/RevistaDoctrinaDistrital/about 
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https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/about
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/about
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/about
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/about
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/about
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/about
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 Grupo editor: 
 

Zulma Rojas Suárez 
Directora Distrital de Política Jurídica 

 
Anyi Marín Camargo 

Contratista DDPJ
 

Johana Gámez Gómez
Profesional DDPJ

 
gerenciajuridica@secretariajuridica.gov.

co

Con el reconocimiento de la
Alcaldesa Mayor, Claudia López y de
los Secretarios Distritales a la labor
asesora de los abogados y abogadas  
de la entidad y a los resultados
logrados hasta hoy, se cumplió el
pasado martes 24 de mayo el
DespachAndo del sector Gestión
Jurídica en el Auditorio Huitaca del
Palacio Liévano.

Te invitamos a conocer más 
 detalles dando click AQUÍ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeQ1dtWOyfB9HeXQ4C0UZx45rPmbe3c1T
https://www.secretariajuridica.gov.co/alcaldesa-destaca-el-premio-ingenio-legal-entregado-al-sistema-legal-bog

