
En el año 2019 la Secretaria Jurídica Distrital inició la identificación de la línea de base
para la creación de la Política de Defensa Jurídica del Distrito Capital, diseñando los ejes
de acción y las actividades a ejecutar en el marco de dicha política. 

De allí se propuso la revisión del marco normativo comparado con otros países y sus
mejores prácticas, revisión de los instrumentos de implementación de los Comités de
Conciliación de las entidades del Distrito Capital nivel central, la implementación de
políticas de prevención del daño antijurídico y gestión de los comités de Conciliación de
todas las entidades y organismos del Distrito Capital; y finalmente la revisión de procesos
judiciales finalizados cuyas decisiones fueron adversas para el Distrito Capital. 
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Análisis presentados: 

1. Revisión de procesos judiciales 

2. Gestión de Comités de Conciliación del Sector Central: 

Se resalta su trascendencia como instancia administrativa creada mediante el artículo 16 del
Decreto 1716 de 2009, su importancia y el rol que tienen en la formulación de políticas de
prevención del daño antijurídico de las entidades distritales, para lo cual deberán estudiar la
gestión administrativa, los procesos judiciales que contra la entidad cursen o hayan cursado,
revisar el índice de condenas y por supuesto los daños que se puedan causar, su estudio deberá
estar dirigido a proponer los correctivos a que haya lugar.

Es importante que los Actos Administrativos de creación del Comité de Conciliación de las
entidades estén armonizados con las disposiciones normativas no solo del orden nacional sino
también las del orden distrital. Los actos modificatorios y aclaratorios deben consolidarse en uno
solo de tal suerte que se limite la proliferación normativa y así evitar incurrir en vulneración de
derechos asociados a la seguridad jurídica. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE COMITÉS DE
CONCILIACIÓN Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO

ANTIJURÍDICO
 

Ref. Decreto 1069 de 2015 - artículo 2.2.4.3.1.2.3. MODIFICADO POR EL ART. 2º, DECRETO NACIONAL 1167 DE 2016. Complementado por
el Decreto Distrital No 839 de 2018 Artículo 2. 



Como parte de un proceso de diagnóstico adelantado por la Dirección de Gestión Judicial de la
Secretaría Jurídica Distrital, se solicitó a las entidades el diligenciamiento de un cuestionario
con el que se pretendía que informaran sobre asuntos relativos a la conformación e integración
de sus Comités de Conciliación, las metodologías de análisis y formulación de políticas de
prevención del daño antijurídico aplicadas, los criterios de selección de los abogados a su
cargo, el procedimiento llevado a cabo durante el ciclo de la defensa judicial, entre otros
aspectos de especial relevancia para el diseño de la política de defensa jurídica.

En el ejercicio participaron 29 entidades de las cuales veinticuatro (24) diligenciaron el
formulario y cinco (5) adujeron que la secretaria de Gobierno era la encargada de desempeñar
el rol de los comités de conciliación. 

En este orden de ideas y de acuerdo con la información proporcionada por cada una de las
entidades se reportó que el Comité de Conciliación estudia y evalúa las actuaciones
administrativas con el fin de formular, aprobar, ejecutar y propender por la aplicación de
políticas de prevención del daño antijurídico al interior de la entidad, haciendo énfasis en los
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos -MASC, gestión que realizan todas las
entidades que atendieron el requerimiento. 

Los resultados del análisis efectuado hace parte integral de la Política de Defensa. 
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CIRCULAR 07
 

AGOSTO 27 DE 2021

La Secretaría Jurídica Distrital socializará con las entidades y organismos del
Distrito Capital la Política de Defensa Jurídica, instrumento que integra los
componentes que deben ser implementados por las entidades distritales. 

 
La formulación de la política está constituida por las acciones necesarias

para fortalecer los ejes establecidos a nivel transversal en las entidades que
conforman la administración distrital y comprende las etapas de: 

i)  identificación y diagnóstico 
ii) definición necesidades 
iii) Implementación de la política que se divide en instrumentos de la política
de defensa jurídica; plan de ejecución de actividades y 
iv) seguimiento y evaluación

ESPÉRALA MUY PRONTO...

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=116517


Respecto de la acción de repetición, la Ley 2195 de 2022 introdujo modificaciones a la Ley 678 de
2001, a través de la cual se reglamentó la determinación de responsabilidad patrimonial de los
agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con
fines de repetición. 

Las principales modificaciones consisten en las presunciones que del dolo y culpa grave se
introducen a las acciones de los agentes públicos, así como la ampliación del plazo para la
caducidad de la acción de repetición, la cual pasó a cinco (5) años contados a partir del día siguiente
de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para conocer todo el contenido de la Ley 2195 de 2022 de click AQUÍ
 

Plan de Acción para la implementación 
del Plan Maestro de Acciones Judiciales

 
El Decreto Distrital 556 de 2021 establece que es responsabilidad de los jefes jurídicos de las entidades y
organismos del Distrito Capital realizar un Plan Anual de Acción para la recuperación del patrimonio público
en la entidad respectiva, en el cual se deben priorizar las acciones jurídicas que se llevarán a cabo, respecto
de casos conocidos por la oficina jurídica en los que se haya generado un daño patrimonial a la entidad y en
los procesos judiciales en donde  se condene a las entidades. Lo anterior sin perjuicio de las actividades que
puedan surgir de manera contingente en el transcurso del año.

De conformidad con lo previsto en el numeral 20.7 del artículo 20 del Decreto citado corresponde a los
Comités de Conciliación aprobar el Plan Anual en el primer bimestre del año. No obstante, por ser este el
primer año de implementación, se estableció un plazo hasta el 30 de abril de 2022.

En ese marco, para facilitar la elaboración del plan de acción la Dirección Distrital de Gestión Judicial elaboró
una herramienta que tiene como propósito que la entidad incluya las actividades a desarrollar durante  la
vigencia 2022, además de realizar un autodiagnóstico e identificar la línea base con la que cuentan.  Esta
herramienta será remitida a través de una circular. 

Consulte el Plan Maestro aquí
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LEY 2195 DE 2022
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE

TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Consulte la presentación 
en el canal de youtube

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#192
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119961
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119603
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119961
https://www.youtube.com/watch?v=oS4IWYm0_Kc
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ANÁLISIS DE IMPACTO
NORMATIVO
Diseño de la regulación 

 
El Análisis de Impacto Normativo hace parte de la segunda
etapa del Ciclo de Gobernanza Regulatoria, y permite analizar
técnicamente si es necesario intervenir en la solución de un
problema previamente identificado en la Agenda Regulatoria,
para determinar la expedición de una norma u otro mecanismo.

¿Cuándo debo hacer uso del AIN?

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1468 de
2020, el AIN varía según el tipo de riesgo, el impacto y las
implicaciones de la norma que se va a diseñar. También en los
casos en los que hay una mejora que genera beneficios para
los actores sujetos de regulación implicando con ello
disminución de requisitos o costos de cumplimiento para los
regulados y la sociedad. 

¿Para qué nos sirve? 

Fuente: DNP

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf
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El comité editorial de la Revista Doctrina
Distrital da a conocer la segunda edición
impresa del volumen 01. 

Los artículos publicados son producto de un
proceso de investigación y en el caso de la
ventana internacional son de carácter
divulgativo. Todos ellos se desarrollan en el
marco del derecho público desde una
perspectiva institucional, conforme al rol que
deben asumir las diferentes entidades
estatales desde sus diferentes ámbitos
territoriales; lo que permite a su vez generar
contrastes a nivel municipal, departamental,
nacional e inclusive internacional. 

     Conforme con lo anterior, la presente edición comprende diferentes categorías,
incluyendo artículos realizados por miembros de la Secretaría Jurídica Distrital, donde se
analiza la relación entre la academia y la función gubernamental particularizada al contexto
de la ciudad de Bogotá. 

           La segunda categoría destacable, contempla uno de los temas más debatidos en el
ámbito local, como es el de 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 y
colectivos . 

            En la tercera categoría de artículos se aborda el control que la ciudadanía  y la misma
administración pueden efectuar sobre la gestión que desempeñan, desde los funcionarios
hasta las instituciones. Es así que si bien se propugna por una mayor autonomía de las
entidades territoriales también ello implica un serio ejercicio de vigilancia y control de la
función pública. Sobre el particular, se analiza de un lado el control ejercido sobre los
agentes del Estado, directamente por las entidades territoriales o por la Procuraduría y del
otro, el rol fundamental de las veedurías ciudadanas.

           Finalmente en la denominada sección “Ventana Internacional”, se analizan dos
temáticas que reflejan el interés de la academia internacional en situaciones de alta
complejidad e interacción social que terminan inevitablemente incidiendo en los ámbitos
locales. Así por ejemplo, se comparte un estudio sobre la dinámica de los derechos
humanos en el ámbito digital, entre la libertad de expresión y el derecho a la información y
otra investigación sobre la manera en que se establecen prohibiciones relativas a mantener
un ejercicio sano del poder en los cuerpos colegiados elegidos popular y democráticamente.

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/2
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DIPLOMADO EN INNOVACIÓN PÚBLICA
 

Los invitamos a inscribirse y a cursar el diplomado en Innovación
Pública, que iniciará el lunes 4 de abril. Los interesados(as) 

 pueden inscribirse en el siguiente enlace:
 

 https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/1993

https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/1993
https://capacitacion.moodle.serviciocivil.gov.co/curso/1993

