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ATENCIÓN

El Modelo de Gestión Jurídica Pública, adoptado mediante el Decreto Distrital 430 de

2018, incorpora la Defensa Judicial como un componente temático. 

En el art. 24 señala que la Defensa Judicial es una actividad que tiene por objeto la

protección de los intereses de las entidades y organismos distritales discutidos en sede

jurisdiccional o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, bien

sea actuando como demandantes, como demandados o vinculados.

El ejercicio de la representación judicial y extrajudicial
es muy importante en la defensa de los intereses del
Distrito Capital, así como la experiencia que se adquiere
en desarrollo de la función, por ello, el Decreto 430 de
2018 establece que los apoderados y apoderadas deben: 

1. Participar en la estructuración de estrategias
unificadas y calculadas.

2. Apoyar y participar en la coordinación
interinstitucional para la materialización de las
directrices sobre defensa y representación judicial. 
 
3. Realizar el seguimiento de procesos judiciales
elaborando, cuando se requiera, las estadísticas
necesarias para la gestión.

La Secretaría Jurídica
Distrital  es la encargada de
establecer los l ineamientos
generales de defensa
judicial y participar en la
discusión de las estrategias
de defensa, cuando así lo
soliciten las entidades
distritales, sin perjuicio del
poder preferente que realice
en los procesos judiciales y
mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
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Actividades de  los
apoderados y apoderadas del

Distrito Capital  

Consulte el estudio jurídico "EL
sistema de Coordinación de la
Administración el D.C. ,  como
herramienta para la Gestión 

 Pública Distrital"

COMPONENTE TEMÁTICO 

Consulte los l ineamientos
en materia de defensa
judicial en el Documeto de
relatoría No. 12 de 2018

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638


El Sistema Único de información de Procesos Judiciales del Distrito Capital,  es una
herramienta desarrollada en ambiente web, que permite acceder en cualquier
momento a la información de los procesos y actuaciones de todos los organismos,
órganos y entidades del Distrito Capital. Los organismos y entidades ingresarán a
los módulos del sistema a través del otorgamiento de una contraseña. 

SIPROJ-WEB permite realizar actualizaciones y consultas generales parametrizadas
y estadísticas según los diferentes perfiles en materia de competencias públicas y al
rol autorizado, y por tanto, el acceso y las funcionalidades disponibles para los
usuarios que ingresan al SIPROJWEB, dependen de los permisos asignados por el
administrador del sistema, previo requerimiento del respectivo organismo y entidad
Distrital.

Este Sistema concentra la información procesal, gerencial y financiera de la
totalidad de los procesos judiciales y actuaciones extrajudiciales adelantados ante
los respectivos despachos públicos, por lo que debe ser actualizado por las
entidades del nivel central, descentralizado y acogido por los organismos de control
distritales.  Para mayor información puede consultar la Resolución 104 de 2018. 

El Decreto 430 de  2018 señala que es 

competencia de cada entidad que ejerce la

representación judicial y extrajudicial del

Distrito Capital, tanto del sector central

como descentralizado, analizar los casos

en los cuales se deben atender las

solicitudes de extensión de jurisprudencia

Asímismo, determinó que es competencia

de la Secretaría Jurídica expedir los

lineamientos para que las entidades

distritales resuelvan dicho trámite, de

conformidad con lo previsto en el

artículo 102 del CPACA. 

EXTENSIÓN DE  JURISPRUDENCIA

En tal sentido expidió  el Instrumento

de Gerencia No. 07 de 2019 sobre el

deber de unificación de

jurisprudencia y la facultad de 

 extensión.

En este instrumento se abordan las

definiciones, la procedencia y los

criterios generales de aplicación.

Igualmente, invita a las entidades y

organismos distritales a seguir los

lineamientos y adoptar los

protocolos y procedimientos

necesarios. 
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http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81226
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Instrumento%20de%20Gerencia%20No.%207%20-%20Unificaci%C3%B3n%20de%20jurisprudencia.pdf


El  artículo 131 del Acuerdo Distrital 761 de  2020 a través del cual se adopta

el Plan Distrital de Desarrollo, señala que  la Secretaría Jurídica Distrital como

ente rector y cabeza del sector jurídico de Bogotá puede disponer del ejercicio

del poder preferente a nivel central, descentralizado y local para dirigir la

defensa judicial y extrajudicial de los intereses del distrito capital, para lo cual

podrá asumir directamente la representación judicial en los casos que así lo

considere. 

Cuando opere el poder preferente la entidad representada deberá asumir los

gastos procesales y poner a disposición de la Secretaría Jurídica Distrital los

recursos técnicos, logísticos y profesionales idóneos para llevar a cabo dicha

defensa. En todo caso, la responsabilidad patrimonial o de cualquier otro tipo

que se derive de la sentencia judicial sólo comprometerá al sector o a la

entidad demandada y/o a las que se vinculen al cumplimiento de la obligación

judicial a través de acto administrativo de ejecución.

Asimismo, el Decreto 430 de 2018 establece el poder preferente como una

atribución para ejercer la gerencia jurídica. En tal sentido, se elaboró el

Instrumento de Gerencia No. 4 de 2019  en el que se desarrolla el concepto,

los criterios para asumir el poder preferente a partir de los componentes

transversales del Modelo Gestión Jurídica Pública. 

Participe en la red de Abogados y Abogadas del
Distrito Capital. Se encuentran en
funcionamiento los vínculos temáticos: Judicial -
Procesal, género y derecho, Administrativo y
Contractual. Si aún no hace parte  puede
diligenciar el formulario aquí. 

PODER PREFERENTE

Red de abogados y
abogadas 
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https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Instrumento%20de%20Gerencia%20NO.%204%20Poder%20prefrente%20por%20parte%20de%20la%20SJD.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmJtrljL-RuNACqkLmb3-7hxJUI0mIvfNUvtzzrpWK64LPw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmJtrljL-RuNACqkLmb3-7hxJUI0mIvfNUvtzzrpWK64LPw/viewform?vc=0&c=0&w=1


Normatividad distrital en materia
de defensa judicial 

“El Distrito Capital cuenta con importantes
reglamentaciones en materia de defensa
judicial, tales como: 

1. Decreto 212 de 2018 sobre delegaciones de 
 representación judicial y extrajudicial, hoy en
proceso de modificación . 

2. Decreto 838 de 2018 sobre seguimiento de
providencias judiciales y MASC

3. Decreto 839 de 2018 sobre  lineamientos y
mecanismos de conciliación. 

Los Decretos pueden ser consultados en el
Sistema de Información de Régimen Legal

La Guía suministra a las diferentes Entidades

y Organismos Distritales, algunas

recomendaciones para el adecuado 

 desarrollo de las actividades establecidas

en el artículo 47 del Decreto Distrital 430 de

2018, respecto del fortalecimiento del

cuerpo de abogados.

Igualmente, contiene información respecto

de las actividades de planeación,

seguimiento y evaluación de cada uno de

los espacios de orientación jurídica, la

participación en la red de abogados,

instancias de coordinación y demás

actividades organizadas por la Secretaría

Jurídica Distrital. 

Instrumento de Gerencia No 9.
Guía para el fortalecimiento
del Cuerpo de Abogados y

Abogadas del D.C
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http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76510
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76510
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82131
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82130
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82130
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Instrumento%20de%20Gerencia%20No.%209%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20cuerpo%20de%20abogados%20y%20abogadas%20del%20D.C.%20-%202020.pdf

