
M O D E L O  D E

GESTIÓN JURÍDICA
PÚBLICA

La herramienta autodiagnóstica enviada a las
entidades y organismos distritales, con el fin de
articular e implementar la Política de gestión y
desempeño de Mejora Normativa y la Política
Pública Distrital de Gobernanza Regulatoria,
que incluya la racionalizan de trámites, ha sido
diligenciada por 19 entidades: 

Secretaría General, Departamento Administrativo
del Servicio Civil, ID Participación y Acción
Comunal, UAE de Catastro Distrital, Secretaría de
Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico,
Instituto para la Economía Social, ID de Turismo,
Invest In Bogotá. Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur y Centro Oriente, Secretaría de
Movilidad, UAE de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial, Transmilenio S.A., Empresa
Metro de Bogotá S.A.,  Caja de Vivienda Popular -
Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de
Bogotá, Secretaría de la Mujer, Cuerpo Oficial de
Bomberos y la Secretaría Jurídica Distrital.
 

La información registrada será el primer paso
para identificar la producción normativa y
adelantar la formulación de estas políticas en el
Distrito Capital.

¡Esperamos la colaboración de las entidades
faltantes!

XVII SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE GERENCIA JURÍDICA Y
DERECHO PÚBLICO DEL D.C.

El Seminario Internacional de Gestión

Jurídica y Derecho Público del D.C. se

constituye como uno de los espacios

académicos y de orientación más

importantes del Distrito, que contribuye al

permanente fortalecimiento de la gestión

jurídica y del cuerpo de abogados y

abogadas del D.C. 

Para esta edición, contaremos con la

participación de reconocidos

conferencistas, juristas y doctrinantes

como Humberto Sierra Porto, Bernardo

Carvajal Sanchez, Martín Bermúdez,

Daniel Castaño Parra, Marco Antonio

Álvarez Gómez, Ruth Stella Correa Palacio,

Luz Patricia Mejía Guerrero (conferencista

internacional - Venezuela), Juan José

Santivañez Antúnez (Conferencista

internacional - Perú), entre otros. 

Regístrese aquí para participar.
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LA POLÍTICA DE MEJORA
NORMATIVA EN EL D.C:
AVANCES DE LA HERRAMIENTA
AUTODIAGNÓSTICA 

La herramienta autodiagnóstica
diseñada por la Secretaría Jurídica

Distrital ha sido diligenciada por el 34%
de las entidades y organismos distritales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBX4HLvepxm8-mBW2c6zSridSPAXcEICWf1QRTOCVfh6-p9A/viewform


PRODUCCIÓN NORMATIVA EN EL D.C.
RÉGIMEN LEGAL

NORMAS EXPEDIDAS POR SECTOR 2017 - 2020
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DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA

Entre enero de 2017 y
agosto del 2020 se
han publicado en
Régimen Legal un
total de 4.341
documentos y actos
administrativos. De
acuerdo con esta cifra,
en el Distrito Capital se
expiden un total de 4.9
normas diarias de
carácter general.

Teniendo en cuenta que Régimen Legal de
Bogotá es el Sistema de Información Jurídica
que contiene la normatividad de impacto
para el D.C., la Secretaría Jurídica adelantó un
estudio de  las normas del Distrito Capital
publicadas entre enero del 2017 y agosto del

2020, con el fin de analizar la producción
normativa por sectores y entidades y, con
ello, sugerir algunas acciones para la
aplicación de la Política de Mejora Normativa
en el D.C. A continuación les mostramos
algunos resultados:

“El sector Movilidad expidió aproximadamente 
1 norma cada dos días, seguido de

 Gestión Pública con 1 norma 
cada 2 días y medio.”.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/index.jsp
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RED DE ABOGADOS
Desde el mes de mayo de 2020, la Secretaria Jurídica ha

venido implementando la Red de Abogados del Distrito

Capital. Como parte del piloto, se han realizado 10

conversatorios en los siguientes 4 nodos: Derecho

administrativo, Género y Derecho, Procesal y

Contractual, que han contado con la participación de

233 abogadas y abogados del Distrito Capital.

Adicionalmente, se han compartido noticias de interés y

actualidad a través de Noti-informativos mensuales. 

Para el mes de noviembre, los invitamos a participar en

el conversatorio del Nodo Administrativo que se llevará

a cabo el 19 de noviembre a las 3:00 p.m. con el tema

“Aspectos centrales de la conciliación Administrativa” a

cargo de la Dra. Biviana Aguillón Mayorga.

Próximamente les enviaremos el enlace para participar.

La Secretaría Jurídica Distrital como ente rector

jurídico, coordina la implementación de buenas

prácticas y estándares en materia de contratación

estatal en las entidades y organismos distritales, con el

objeto de promover la transparencia y la libre

competencia en el desarrollo de la gestión pública y

prevenir el daño antijurídico. 

En este sentido, invitamos a todas las entidades y

organismos distritales a participar postulando sus

buenas prácticas en contratación estatal a través del

siguiente formulario.

Consulte el documento de buenas prácticas en

contratación aquí.

BUENAS PRÁCTICAS EN
CONTRATACIÓN ESTATAL

A través de los
nodos en diferentes

temas jurídicos, se
enlaza la Red de

Abogados

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2uu9rI2g4Awfzc_3Rjar8dT-dKjLm43KLjlyFzrzJPfIHGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2uu9rI2g4Awfzc_3Rjar8dT-dKjLm43KLjlyFzrzJPfIHGQ/viewform
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Buenas%20Pra%CC%81cticas%20l%20Contratacio%CC%81n%20Pu%CC%81blica.pdf


El primer paso del CGR es la planeación. Con la Agenda
Regulatoria -como herramienta de planeación normativa- se

buscan identificar los proyectos de actos administrativos que

se pretenden expedir el siguiente año para conocimiento y

participación de la sociedad y los sujetos normados. 

Esta agenda promueve la transparencia, la coordinación

distrital, la participación ciudadana y la co-creación de las

propuestas normativas. 

Consulte la matriz de la agenda regulatoria diseñada por la

Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2020.

Visite el micrositio del
Modelo de Gestión

Jurídica Pública - MGJP
con toda la información

en esta materia. 

Próximamente crearemos
un reto ciudadano en el
portal Bogotá Abierta
liderada por el IDPAC.
¿Sabe de qué se trata esta
plataforma? Conózcala
aquí.

EL CICLO DE GOBERNANZA REGULATORIA: 
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(1) LA PLANEACIÓN

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=19434&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=19434&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/modelo-gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica-p%C3%BAblica
https://bogotaabierta.co/

