
El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción se creó
mediante la Resolución No. 010 del 21 de mayo de 2021, en desarrollo de la
meta No. 486 del programa estratégico “Gestión Pública Efectiva” del “Plan de
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital
2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

Las funciones del ODCLA van encaminadas a recopilar, analizar e interpretar datos e
información relevante sobre problemáticas relacionadas con la transparencia,
integridad, buenas y malas prácticas y la prevención de la corrupción en la
contratación pública del Distrito Capital, con el fin de generar conocimiento e
información confiable para la toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento de
la gestión contractual en los organismos y entidades de la administración pública
distrital.

M O D E L O  D E
GESTIÓN JURÍDICA
PÚBLICA

S E C R E T A R Í A  J U R Í D I C A  D I S T R I T A L
  B O G O T Á  D . C . ,  A B R I L  2 9  D E  2 0 2 2

I S S N  2 8 0 5 - 7 2 5 2  

BOLETÍN INFORMATIVO Nº  31

ODCLA
Observatorio Distrital de Contratación y Lucha

Anticorrupción

Consulte el
Micrositio Aqui

 

CAPTURA Y RECOPILACIÓN1
ESTUDIO Y ANÁLISIS

a cargo del equipo interdisciplinario
ODCLA 2

PRODUCCIÓN
de documentos técnicos e indicadores para la prevención del daño

antijuridico en la gestión contractual y la lucha anticorrupción    3
PUBLICACIÓN

divulgación y socialización a los
grupos de valor 

4

Observatorio Distrital
de Contratación y

Lucha Anticorrupción
 

de datos sobre la gestión contractual y
anticorrupción en el Distrito

https://www.secretariajuridica.gov.co/observatorio-distrital


SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA  JURÍDICA

Con sustento en los datos recaudados durante
la prueba piloto realizada en el año 2021 a 30
entidades y organismos distritales, de las que,
finalmente participaron 26, este año se publicó
el documento “Análisis situacional sobre la
gestión jurídica en materia contractual de las
Entidades y Organismos del Distrito Capital” en
el que se pretendía indagar sobre la gestión
contractual.

El documento incorpora recomendaciones para lograr, entre otros
aspectos:

El debido ejercicio de la supervisión o interventoría a los contratos o
convenios en cada una de las etapas del proceso contractual

Incentivar el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC
por la garantía de la eficiencia de la compra pública y la reducción de
costos en beneficio del patrimonio público.

Hacer uso de los documentos tipo en las materias indicadas por la
ley y

Reducir las deficiencias que pueden generar incumplimientos
contractuales por parte de la administración distrital o la nulidad de
los actos administrativos proferidos durante la gestión contractual.

Consulte el Documento completo
Aqui

Análisis y Estudios
ODCLA

Análisis situacional sobre la gestión jurídica
en materia contractual de las Entidades y
Organismos del Distrito Capital

https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Documento%20Analisis%20contractual%20Ajustado%20ISSN.pdf
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El equipo del Observatorio Distrital de Contratación y
Lucha Anticorrupción –ODCLA – realizó una investigación a
partir de la información aportada por la -UAERMV- sobre
un caso de responsabilidad penal.

El estudio de este caso, permitió conocer las principales
decisiones judiciales que dieron como resultado la
identificación de un fenómeno de corrupción que
involucró servidores públicos y colaboradores de órganos
de control y Entidades Distritales, además del Concejo de
Bogotá. 

La metodología propuesta en este estudio
fenomenológico logra extraer de las providencias
judiciales un conjunto de malas prácticas en la
contratación de prestación de servicios y licitaciones
ocurridas en el año 2007 en la UAERMV . Esta permitirá el
estudio de otros casos relacionados con el llamado
"Carrusel" de la contratación en el Distrito.

Por último, a partir de esta experiencia se planea explorar
la posibilidad de promover buenas prácticas que busquen
revertir o evitar las malas prácticas aquí señaladas (por
ejemplo las convocatorias públicas para remitir hojas de
vida con fines de nutrir los procesos de contratación por
prestación de servicios, lo que estimula la meritocracia y
selección objetiva, frente al riesgo de politización y
direccionamiento de ese tipo de contratación directa); y la
creación de indicadores para la medición de las buenas y
malas prácticas de los organismos y entidades del Distrito
Capital.

El documento se encuentra en ajustes y una vez
culminado será consultado en el micrositio del ODCLA.

El carrusel de la contratación, estudio fenomenológico
ocurrido en la Unidad de Mantenimiento Vial 
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Recomendaciones para la aplicación de
buenas prácticas en la gestión contractual
en los organismos y entidades del Distrito
Capital

En el presente documento se podrá encontrar un análisis
de los documentos asociados a manuales, guías y acápites
de buenas prácticas en contratación recopilados de
algunas entidades y organismo del Distrito Capital.

Este documento les permitirá construir o mejorar los 
 manuales de contratación atendiendo: requerimientos
generales para toda contratación, aspectos especiales de
contratación de acuerdo con las especificidades de cada
entidad, recomendaciones para reducir el daño
antijurídico, sugerencias de documentos tipo en materia
contractual y lineamientos de política pública en materia
anticorrupción. 

Tiene como propósito describir y analizar las
consideraciones jurídicas sobre la obligatoriedad de
aplicación de los Acuerdos Marco de Precios en las
Entidades y Organismos Distritales sometidas al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública.

Igualmente, aborda los aspectos generales de dichos
acuerdos, la orientación y recomendación de la gestión
jurídica Distrital en materia contractual como buena práctica
en la gestión jurídica pública para la optimización de
recursos y mejora de las calidades técnicas de los bienes o
servicios contratados y la prevención del daño antijurídico y
la corrupción.

Aplicación de los Acuerdos Marco de Precios
por la Entidades del Distrito Capital

Consulte el Documento completo
Aqui

Consulte el Documento
completo Aqui

https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20contractual%20en%20los%20organismos%20y%20entidades%20del%20Distrito%20Capital%20(2).pdf
https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/ACUERDOS%20MARCO%20DE%20PRECIOS%20PDF.pdf
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El ODCLA adelanta la construcción de indicadores de medición los cuales se fundamentan en la
información analizada proveniente de la Circular 017 de 2021 y del documento “Análisis situacional
sobre la gestión jurídica en materia contractual de las Entidades y Organismos del Distrito Capital”,
priorizando las siguientes temáticas: Utilización del manual de contratación; manejo de la TVEC;
publicación de procesos en SECOP, manejo de cláusulas de confidencialidad, anticorrupción,
publicación del plan anual de adquisiciones en SECOP, utilización de documentos tipo y acuerdos
marco de precio en la contratación-

Indicadores ODCLA

Los indicadores son una representación
(cuantitativa o cualitativa) establecida mediante
la relación entre variables, a partir de la cual se
registra, procesa y presenta información
relevante con el fin de medir el avance o
retroceso en el logro de un objetivo en un
periodo determinado. Un indicador debe
contar con propiedades de validez, pertinencia,
relevancia, representatividad, confiabilidad,
sensibilidad, eficiencia, suficiencia y flexibilidad,
para reflejar, verificar y evaluar. 

 

Comunicar de manera más efectiva la estrategia y las metas a
cumplir.

Identificar y diagnosticar problemas.

Identificar y definir acciones preventivas y/o de control que sea
necesario implementar que permitan el logro de los objetivos.

Medir situaciones de riesgo.

Interpretar de manera representativa lo que está sucediendo en el
entorno.

Uno de los beneficios de un sistema de indicadores es permitir a las
instituciones públicas encontrar el camino correcto para el logro de sus
objetivos y mejora continua de los procesos. Además puede contribuir
en los siguientes aspectos dentro de los procesos de contratación
pública y lucha anticorrupción: 

¿Qué es un
indicador?

Beneficios
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Alianzas estratégicas

 

Muy pronto en el Observatorio...

Red Nacional de Observatorios Anticorrupción

Es un espacio interinstitucional y multiactor integrado por
observatorios, iniciativas y centros de investigación del
orden nacional y territorial; del sector público, privado y
sociedad civil que trabajan conjuntamente en el desarrollo
de acciones que permitan analizar y comprender el
fenómeno de la corrupción con una visión multidisciplinar y
holística, elaborar insumos de política pública y promover
buenas prácticas que creen una cultura de integridad y
legalidad en Colombia.

Veeduria Distrital

Articulación interinstitucional para la información de
contratación y lucha anticorrupción en el Distrito.

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Articulación con la Secretaria Distrital de Gobierno  
-Observatorio de Gestión de Política Local y
Participación-, para el intercambio y divulgación de
información de la gestión contractual en las
Alcaldías locales. 
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RED DE OBSERVATORIOS DEL DISTRITO CAPITAL  

 
El artículo 6 del Decreto Distrital 548 de 2016 conforma la Red de
Observatorios Distritales liderada por la Secretaría Distrital de Planeación que
tiene por finalidad:

1) Articular la producción de información de los Observatorios Distritales
creados por el Concejo de Bogotá, y el Gobierno Distrital.

2) Centralizar la información proveniente de los Observatorios.

3) Analizar y evaluar las iniciativas de creación de nuevos Observatorios bajo
principios de eficiencia, transparencia y coordinación.

El ODCLA hace parte de la Red de Observatorios y debe reportar la
información publicada en la http://inventariobogota.gov.co/ 

Modernización micrositio -ODCLA-

Con el fin de facilitar la consulta,
accesibilidad e interactividad de los
usuarios al trabajo del Observatorio, se
está adelantando la modernización del
micrositio web en la página de la
Secretaria Jurídica Distrital para contar
con las herramientas necesarias en las
consultas.
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FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE
 ABOGADOS Y ABOGADAS  DEL DISTRITO CAPITAL

Consulte la última jornada de orientación sobre 
LegalTech y la Innovacion para el Abogado

Distrital 4.0

JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
JURÍDICA

Dirección Distrital de

Política Jurídica

01POLÍTICAS PÚBLICAS

DISTRITALES

Fortalecimiento al libre
ejercicio de la defensa de los
Derechos Humanos. Mayo 25

02CONTRATACIÓN

PÚBLICA

Seminario "Compra
pública de innovación:

Una estrategia de
modernización para el
Estado". Mayo 12 y 13

Ley 2195 de 2022 / Acción de repetición -
Mayo 18

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

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 04

¡ESPEREN
PRONTO MÁS

INFORMACIÓN!

Mayo

LEY 2195 DE 2022

Modificaciones 
Acción de

Repetición. Mayo 18

03

https://www.youtube.com/watch?v=zqfBijC4Q4o&t=5673s
https://www.youtube.com/watch?v=zqfBijC4Q4o&t=5673s
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¿CÓMO PLANEAR Y DISEÑAR
LA REGULACIÓN? 

 
En el marco de la implementación de la
Política de Mejora Normativa,  el Departamento
Nacional de Planeación  durante el año 2022
ha venido adelantando la "Estrategia de
Generación de Capacidades - EGC" dirigida a
las entidades que expiden y participan en la
expedición de regulación.

El pasado 30 de marzo, se abordaron las
experiencias y buenas prácticas frente al
ejercicio de Cómo planear y diseñar la
regulación.

En el marco del ejercicio de planeación y
diseño de la regulación a nivel Distrital
participaron por parte de la Secretaría Distrital
de Movilidad las doctoras Nathaly Torregroza
Vargas y Natalia Cogollo Uyaban,  Jefe de la
oficina Asesora de Seguridad Vial  y Directora
de Normatividad y Conceptos. 

Invitamos a consultar la presentación
aquí

 

En esta sesión participará como
expositora la Dra. Paula Ruiz Quitana

Directora de Doctrina y Asuntos
Normativos de la Secretaría Jurídica
quien presentará la experiencia del

sistema LegalBog Participa. 

PRÓXIMOS
EVENTOS 

11 DE MAYO

25  DE MAYO
Consulta pública de la regulación

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital
https://www.youtube.com/watch?v=6pEY4BXSSwY&list=PLeQ1dtWOyfB9HeXQ4C0UZx45rPmbe3c1T&index=3to
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El equipo editorial de la Revista
Doctrina Distrital se complace en
presentar la primera edición del
segundo de volumen del año 2022. 

En está edición se discuten temas
de relevancia en el derecho y la
gestión pública del Distrito,
recopilados en ocho (8) artículos
académicos y de divulgación.

Aproximaciones a la transformación constitucional del derecho de policía y
su incidencia para las autoridades de policía de Bogotá y Colombia.
Aplicación de los principios de eficacia, celeridad y economía para evitar la
tramitología, demoras y burocracia en los procedimientos y servicios ante
el IDU en Bogotá
Análisis de la implementación de las políticas públicas para la protección
de los animales abandonados y/o maltratados en Bogotá.
Contexto general de los indígenas víctimas de desplazamiento forzado en
Colombia y las medidas adoptadas por el Distrito Capital como principal
ciudad receptora.
Competencias de las entidades territoriales para limitar eventos de
maltrato animal. Análisis del caso 2018-00285-01 del Consejo de Estado. 
Responsabilidad disciplinaria en materia de supervisión de la contratación
estatal.
El retiro del servicio por llamamiento a calificar. Una excepción al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, avalada por la Corte Constitucional.
The judgment MacDermid, Inc. v. Deiter. Some remarks on personal
jurisdiction on the Internet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Contenido

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/4
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