
La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica
Distrital tiene a su cargo el diseño y formulación de políticas y estrategias
para el ejercicio de la función disciplinaria de las entidades y organismos
del Distrito Capital que contribuyan al fortalecimiento institucional, al
desarrollo de la administración distrital y a la lucha contra la corrupción.

En este sentido la DDAD presta la asesoría necesaria para la
implementación y aplicación de las políticas y estrategias en temas
disciplinarios, así como la expedición de conceptos unificadores en la
materia.  
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A través de la Directiva 004 de 2022, la Secretaría Jurídica Distrital imparte
lineamientos para la implementación de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094
de 2021. 

En cumplimiento de dicha Ley, todas las entidades u organismos del Estado tienen la
obligación, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, de organizar una unidad u
oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se
adelanten contra sus servidores.

A su vez, la Ley 2094 de 2021 introdujo en su artículo 3°, la división de las funciones de
instrucción y juzgamiento de la primera instancia. Es por ello, que se emiten
lineamientos respecto de la modificación de su estructura organizacional, con el fin de
garantizar la separación de funciones en primera instancia, como garantía procesal del
investigado, previo a la entrada en vigencia de la citada ley el próximo 29 de marzo de
2022:

- Preparación de la infraestructura y del diseño institucional adecuado para cumplir lo
dispuesto en la ley disciplinaria respecto de la creación de una unidad u oficina del mas
alto nivel, conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional y cuyo jefe
deberá ser abogado y pertenecer al nivel directivo de la entidad (ver Circular 034 de
2020).

- Una vez creada y estructurada la Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno, se
le asignará la función de instrucción de los procesos disciplinarios adelantados en
primera instancia contra servidores o ex servidores de la entidad.
 
- La función de juzgamiento estará en cabeza de la Oficina Jurídica o quien haga sus
veces, o cualquier dependencia que se encuentre adscrita al despacho del
representante legal de la entidad y cuyo jefe pertenezca al nivel directivo y tenga la
calidad de abogado.

- La segunda instancia, siguiendo la regla del artículo 93 de la Ley 2094 de 2021, estará
en cabeza del representante legal, por lo que deberá asignarse a su despacho la
sustanciación y trámite del procedimiento.

Para el cumplimiento de lo anterior, cada entidad expedirá los instrumentos jurídicos
necesarios, en el marco de sus competencias, para modificar el manual específico de
funciones y competencias laborales y su estructura organizacional, previo consenso con
el DASC.  

DIRECTIVA 004 2022 
24 DE ENERO 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=101547#13
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=120223
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=120223


El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de sus funciones
relacionadas con la gestión del talento humano y la modernización institucional, emite
lineamientos para que al interior de las entidades y organismos distritales se tomen medidas para
reorganizar funciones, distribuir y asignar las competencias correspondientes, modificando la
estructura organizacional, eliminando de las Oficinas de Control Disciplinario Interno las funciones
asociadas con el juzgamiento.  Así mismo, se deberá ajustar el manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleos que tengan asignada la función de juzgamiento. 

En igual sentido, deberán adelantarse los trámites necesarios para asignar la función de
juzgamiento a una dependencia jurídica del nivel directivo cuyo jefe debe tener la calidad de
abogado. 

Se deberá tener en cuenta que toda modificación de plan requerida, solamente podrá ser llevada
a cabo una vez termine la restricción establecida en la Ley 996 de 2005, Ley de Garantías, en
cuanto a las modificaciones de plantas de personal. 

Circular 008 de 2022
Secretaría Jurídica Distrital 

La Secretaría Jurídica Distrital, se permite dar lineamientos frente a la interpretación de las
prohibiciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales - Ley 966 de 2005, con el fin de
garantizar la igualdad de condiciones para los candidatos que aspiran a ocupar el cargo de
presidente de la República y otros cargos de elección popular, por lo que la citada ley estableció
una serie de reglas encaminadas a limitar el ejercicio de las actividades relacionadas con la
nómina y contratación estatal, medidas que surtirán efectos mientras se realiza cada campaña, es
decir, durante los “cuatro (4) meses contados con anterioridad a la fecha de las elecciones de la
primera vuelta, mas el término establecido para la realización de la segunda vuelta, si fuere el
caso” a nivel nacional, o dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones para elegir
miembros del Congreso a nivel territorial.

Por lo anterior, se insta a las servidores públicos distritales a ajustar sus comportamientos a las
reglas contenidas en la circular en comento. 
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CIRCULAR EXTERNA 04 DE 2022
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASC

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=120700
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=121057


La pasada  vigencia, la Secretaría Jurídica Distrital,
elaboró un análisis sobre los escenarios de
implementación del procedimiento previsto en el
Código General Disciplinario – Ley 1952 de 2019-,
con las modificaciones introducidas por la Ley 2094
de 2021, y su posterior corrección por el Decreto
Nacional 1656 de 2021, señalando dentro de sus
modificaciones la adecuación del procedimiento
disciplinario a los estándares internacionales de
protección de los derechos políticos y al debido
proceso, la reincorporación al procedimiento
disciplinario del proceso ordinario, volviendo a un
sistema mixto (escrito y oral) en la etapa de juicio y
adaptar el procedimiento que adelanta la
jurisdicción disciplinaria. Presentando de esta
forma las posibilidades para la implementación de
estas modificaciones.
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CONOCE EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE
ASUNTOS DISCIPLINARIOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 

Para mayor información escribir al  correo sid@secretariajuridica.gov.co 

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2275


¿YA HICISTE LA RACIONALIZACIÓN NORMATIVA DE TU
ENTIDAD?
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Qué es?
Es la implementación de actividades
orientadas a realizar el proceso de
revisión de la normatividad aplicable a tu
sector administrativo, entidad u
organismo, para determinar su vigencia y
ubicarla en la estructura normativa
distrital. 

Debemos hacerlo?
La racionalización normativa a nivel
Distrital se encuentra incorporada en el
artículo 15 del Decreto Distrital 430 de
2018 y ordena a todas las entidades a
“asegurar la calidad de los documentos y
actos administrativos que se expidan,
racionalizar y depurar la normatividad
distrital existente y fortalecer la
participación de terceros interesados.”

Cómo se hace?
Identificando, modificando, derogando o
subrogando las normas de tu proceso que
sean: 
1. Obsoletas o en desuso: Resultando
inadecuadas para la realidad actual y
para la sociedad regulada
2. Derogadas tácitamente: Por razones de
actualización de normas que regulan
íntegramente la materia.
3. Normas con objeto o término agotado:
Normas que cumplieron la finalidad para
la cual nacieron o su vigencia ya se
cumplió.
4. La norma resulta incompatible con el
acervo regulatorio distrital actual.
5. Compilando a través de decretos
únicos sectoriales los actos
administrativos de carácter reglamentario
que rigen el sector.

Dotar de seguridad jurídica a los
destinatarios de la norma.
Evitar la dispersión y proliferación
normativa.
Asegurar la eficiencia económica y
social del sistema legal.
Eliminar trámites excesivos y
reduciendo costos para el usuario. 

Qué permite la racionalización?

…Y ENTONCES, YA SABES CUÁLES SON 
LAS NORMAS VIGENTES EN TU ENTIDAD?



Desde la Secretaría Jurídica Distrital se viene articulando la academia con la
gestión pública distrital, para lo cual se ha acercado la actividad investigativa con
la creación del Grupo de Investigación Gobernanza y Derecho Público Distrital. El
pasado 25 de febrero se llevó a cabo el evento de bienvenida a los diferentes
investigadores, el cual contó con la participación del Subsecretario Jurídico
Distrital, Dr. Iván David Márquez Castelblanco, quien invitó a ser parte del
ecosistema investigativo, con el objetivo de tratar múltiples temas de interés
Distrital desde la perspectiva del derecho, así mismo resaltó el apoyo para la
elaboración de cada uno de los productos académicos. 

Posteriormente, entre los asistentes, se abordaron diferentes problemáticas
relacionadas con la participación ciudadana, la ruralidad, el derecho policivo, el
control a las entidades sin ánimo de lucro, la constitución y su incidencia en la
gestión pública, entre otros. 

Dentro de los resultados en la publicación de la Revista Doctrina Distrital se tienen
tres (3) ediciones digitales y dos (2) ediciones impresas, con las cuales se ha
logrado la publicación de 29 artículos con más de 40 autores. A la fecha se tienen
32 abogados y abogadas que componen el Grupo de Investigación cuyo propósito
principal será fortalecer la gestión pública del Distrito Capital. 

Quienes estén interesados en ser partícipes de este ecosistema de investigación,
pueden escribir al correo electrónico:

publicacionesdoctrinadistrital@secretariajuridica.gov.co. 

Ecosistema de investigación Grupo Gobernanza y Derecho
Público Distrital

 

Conoce el micrositio de la Revista Doctrina Distrital dando Click Aquí 
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https://www.secretariajuridica.gov.co/doctrina-distrital
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 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022 

La Secretaría Jurídica Distrital presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC,
correspondiente a la vigencia 2022. 

Dicho documento, apunta a identificar, analizar y controlar hechos o actos de corrupción en términos
de simplificación, estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites para
promover la confianza en nuestros usuarios y partes interesadas; accesibilidad a la información
pública de una manera transparente; creación de espacios de participación e interacción con la
ciudadanía para mejorar continuamente la prestación de nuestros servicios; así como la aplicación de
iniciativas de integridad como lo establece el Decreto 118 de 2018. 

En este sentido los invitamos a conocer la Estrategia Anticorrupción, el Mapa de riesgos de corrupción
y el Plan de participación ciudadana, planes construidos con la participación de nuestros usuarios a
través de aportes e iniciativas que se acogieron por parte de la Entidad, las cuales redundarán en la
transparencia de la gestión institucional.

Consulta AQUÍ el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción

Consulta AQUÍ el Plan de Participación Ciudadana

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=154&field_fecha_de_emision_document_value=All
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https://gestionacademica.bogota.gov.co/ga/

