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La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos –DDDAN- de la Secretaría

Jurídica Distrital contribuye a la eficiente coordinación de la gestión jurídica, mediante

el cumplimiento del propósito de garantizar la unidad conceptual y, adelantar la revisión

de legalidad de los actos administrativos para firma de la Alcaldesa Mayor.

En este sentido, durante la vigencia 2021, la DDDAN, en el marco de las competencias

establecidas en el Decreto Distrital 323 de 2016 y sus normas modificatorias, gestionó la

revisión de legalidad de quinientos diez (510) proyectos de actos administrativos para

firma de la Alcaldesa Mayor, solicitadas por diferentes sectores de la Administración

Distrital:
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PRODUCCIÓN NORMATIVA Y CONCEPTUAL

El 87% de las revisiones de legalidad que se realizaron durante la vigencia 2021

correspondieron a proyectos de decreto, de las cuales el 32% finalizó con su expedición,

para un total de 142 Decretos Distritales.            

Fuente: : Elaborado por DDDAN y reporte plataforma LegalBog

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico
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Con el objeto de dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo de Bogotá, la Secretaría Jurídica

Distrital está comprometida con el aumento de la participación ciudadana en la formulación de

observaciones frente a los proyectos de actos administrativos de carácter distrital, lo cual se

encuentra regulado en el Decreto Distrital 69 de 2021, colocando a disposición el portal web

LegalBog, con los siguientes resultados:

 1.  A partir de la puesta en marcha del portal desde el mes de mayo hasta el 31 de diciembre de 2021

se publicaron 230 proyectos, destacando mayoritaria participación de Planeación, Movilidad,

Hacienda, Ambiente y Hábitat.

INCREMENTAR DE  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS PROYECTOS

DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DISTRITALES
 

La Dirección de Doctrina y Asuntos Normativos se alcanzó la capacitación al 100% de los funcionarios
de las Subsecretarías, Direcciones y Oficinas Jurídicas de las entidades y descentralizado de la
Administración Distrital, en el módulo de publicación de actos administrativos de contenido
regulatorio, materializando así el objetivo de la Secretaría Jurídica Distrital en consolidar la plataforma
LegalBog Participa, como el portal único de publicaciones de actos administrativos, una herramienta
para toda la ciudadanía del Distrito Capital, en la creación y formulación de la Gestión Normativa



Observaciones reportadas en la vigencia 2021
por sector
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Te invitamos a conocer el Documento de Relatoría 01 de 2021, donde

podrás encontrar los actos administrativos de contenido general o de

impacto expedidos por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., durante el

año 2021

Conoce el Documento de Relatoría 006 de 2019, que contiene

conceptos de interés  expedidos por la Secretaría Jurídica

Distrital desde el año 2017

 Durante la vigencia 2021 se  obtuvieron 1.692 observaciones por  parte de la ciudadanía.

De las 1692 observaciones reportadas en la vigencia 2021 se identificaron 599 con incidencia

positiva de los comentarios realizados por la ciudadanía, lo que permite concluir que el 35.4% de

los comentarios fueron tenidos en cuenta para el mejoramiento de la gestión normativa distrital. 

Se expidieron 92 Decretos Distritales publicados en la plataforma LegalBog desde su

implementación.

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/index.jsp
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104008
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85326


Análisis jurídico frente a la Ley de
Garantías en el marco de proyectos

con organismos internacionales 

 

El Instrumento de Gerencia No. 10 pretende dar

solución al siguiente interrogante: "¿Los
procedimientos contractuales regidos por la Ley
80 de 1993 y por la Ley 1150 de 2007 con
recursos que provengan de organismos
multilaterales o de cooperación les aplican las
restricciones establecidas por la Ley 996 de
2005 – Ley de Garantías? ". 

Para dar respuesta se analiza el tema bajo los

siguientes aspectos: i) finalidades de la Ley de

Garantías Electorales y ii) campo de aplicación

de la ley.  

INSTRUMENTOS DE GERENCIA
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Buenas prácticas en contratación
estatal 

El instrumento de gerencia No. 11  presenta

recomendaciones y buenas prácticas para que los

servidores y contratistas adelanten los procesos de

contratación de acuerdo con los principios y reglas

de cada una de las etapas del proceso. 

Asimismo, se presentan recomendaciones a las

entidades para tratar  las fallas y hallazgos

encontrados por los organismos de control en

materia de  elaboración de estudios previos y

supervisión de contratos. 

Igualmente, y como buena práctica plantea la

necesidad de desarrollar acciones encaminadas a

fortalecer las capacidades institucionales

amparados en el estatuto anticorrupción. 

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/gestionJuridica/instrumentos/Instrumento%20de%20Gerencia%20No.%2010%20%20An%C3%A1lisis%20Ley%20de%20Garant%C3%ADas.pdf
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/gestionJuridica/instrumentos/Buenas%20practicas%20en%20contratacion%20estatal.pdf


El grupo editorial de la Revista Doctrina Distrital agradece su interés en las publicaciones

realizadas, así como en su divulgación al interior de las entidades y equipos de trabajo. 

Para aquellas personas que deseen presentar artículos, capítulos, así como reflexiones en torno

no solo al derecho, sino a los fenómenos sociales suscitados en el contexto distrital, con el fin de

ser publicados en las tres ediciones que se tienen previstas para la vigencia 2022, se les

recomienda tener en cuenta el siguiente cronograma: 

CONVOCATORIAS 2022
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La Revista Doctrina Distrital con el ánimo de

seguir constituyéndose como un producto de

investigación esencial para el quehacer de la

administración y a su vez como un medio de

difusión para la comunidad académica y para

toda la ciudadanía de Bogotá en temas de gran

trascendencia social, jurídica, política y

humana, convoca a todas las personas

interesadas en participar de los procesos

editoriales para la elaboración de artículos de

investigación y divulgación; así como a

postularse para actuar como pares evaluadores

con el fin de lograr productos de alta calidad en

las publicaciones a realizar durante el 2022. 

Conoce las ediciones de la Revista Doctrina Distrital dando Click Aquí 

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/index
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Decreto 556 de 2021 
 

"Por el cual se adopta el Plan Maestro de Acciones Judiciales para
la recuperación del patrimonio del Distrito Capital"

El pasado 29 de diciembre de 2021 se expidió

el Decreto Distrital 556 de 2021, a través del

cual se adoptó el Plan Maestro de Acciones

Judiciales como parte de la Política de

Defensa Jurídica de Bogotá. El mismo,

contiene políticas, acciones y estrategias para

recuperar recursos públicos a través del

ejercicio eficiente de la gestión extrajudicial y

judicial en calidad de accionantes o

demandantes en procesos contenciosos o

bajo la constitución de víctima en procesos

penales. 

El Decreto está compuesto por VII capítulos y

cuenta con un documento anexo que

contiene un diagnóstico  del análisis del

comportamiento y resultados del ejercicio de

la acción judicial en el Distrito Capital. 

Te invitamos a conocer el nuevo portal

web de la Secretaría Jurídica Distrital:

https://www.secretariajuridica.gov.co/ 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=26694&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119603
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119603
https://www.secretariajuridica.gov.co/
https://www.secretariajuridica.gov.co/

