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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 30 entidades, entre ellas: 

La Secretaría de Gobierno, Secretaría de

Hacienda, Secretaría de Salud, Secretaría de

Integración Social, Secretaría de Ambiente,

Jardín Botánico, Instituto Distrital de Protección

y Bienestar Animal - IDPYBA, Terminal de

Transporte, Secretaría de Hábitat y la Empresa

de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá -

ERU.

 

Esta información es un insumo fundamental para

adelantar la formulación de estas políticas en el

Distrito Capital.

¡Esperamos la colaboración y compromiso de las

entidades faltantes!
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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 54% de las entidades

y organismos distritales

Visite el micrositio del Modelo de
Gestión Jurídica Pública - MGJP

con toda la información en esta
materia. 

https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/modelo-gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica-p%C3%BAblica
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EL CICLO DE GOBERNANZA
EN EL D.C.

Como vemos, en el Distrito hay un largo
camino por recorrer.  Si bien las entidades

cuentan con un porcentaje alto en el diseño
y  publicación de las normas, es necesario

generar lineamientos para las etapas de
planeación, consulta pública, revisión de

calidad y especialmente, de evaluación de
la normatividad existente. 

Avances del Primer Informe de la Herramienta Autodiagnóstica

El ciclo de gobernanza regulatoria

permite brindar una lectura integral de

todas y cada una de las fases, los

actores, las herramientas y las

instituciones que intervienen en el

proceso de expedición de una nueva

norma o la modificación de una

existente. 

A continuación se presentan los
resultados presentados en el Primer
Informe de la Herramienta
Autodiagnóstica, diligenciada por 22

entidades y organismos distritales en

cada una de las etapas del CGR:



Del autodiagnóstico, se determinó que el 18% de las

entidades y organismos distritales analizados cuenta con

un proceso relacionado con la Agenda Regulatoria para

la producción y/o modificación de normas y/o

regulaciones.

 

A su vez, se requiere que las entidades que expiden

normas de carácter general implementen la agenda

regulatoria, con el fin de identificar los asuntos que

podrían tener una intervención normativa y/o regulatoria. 

Del autodiagnóstico también se determinó que el 73% de

las entidades que generan normas de carácter general

(incluidas regulaciones) hace una planeación de las

normas, lineamientos y reglamentos. De este porcentaje,

el 64% cuenta con una agenda o documento de

planeación donde se incluyen dichos temas,

problemáticas o situaciones y tan solo el 18% es

sometido a comentarios de la ciudadanía y actores

interesados, tal como se observa a continuación:

EL CICLO DE GOBERNANZA EN EL D.C.
(1) ETAPA DE PLANEACIÓN
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Para emitir una regulación, las

entidades deben seguir criterios

técnicos que permitan el diseño e

implementación de instrumentos

normativos de calidad. 

Para llevar a cabo lo anterior, se

utiliza el Análisis de Impacto

Normativo - AIN como una

herramienta metodológica que

permite, de manera previa a una

intervención normativa, evaluar  su

conveniencia, justificación,

potenciales impactos y posibles

alternativas, con el fin de tomar

decisiones eficientes, eficaces,

idóneas, proporcionales y de

calidad.

EL CICLO DE GOBERNANZA REGULATORIA: 
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(2) DISEÑO

Conozca el curso virtual de "Mejora

Regulatoria y Análisis de Impacto

Normativo - AIN aquí.

"El AIN permite
identificar el

problema, los
objetivos y las

alternativas de
solución, entre

ellas, la regulación."

ETAPAS DEL AIN

https://campus.dnp.gov.co/
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REVISTA "DOCTRINA DISTRITAL"
La Revista "Doctrina Distrital" será el principal medio de publicación

de contenidos académicos del sector de gestión jurídica del Distrito

Capital, encargado de la divulgación de artículos científicos de

derecho público con un enfoque especializado en administración

territorial y problemáticas jurídicas contemporáneas de Bogotá D.C.

Esta revista es una iniciativa bajo la coordinación de la Secretaría

Jurídica, con la que se pretende dotar a la administración distrital de

un foro permanente de discusión académica que, siguiendo el

método científico e investigativo, contribuya en la construcción de

la dogmática jurídica, mediante el análisis, crítica y avance del

conocimiento en los diversos temas que afectan a Bogotá. 

Con este fin, se agruparán en una única publicación y bajo un

mismo método, las principales investigaciones de alto impacto que

se realizan en Bogotá, con el objeto de servir de soporte para las

decisiones jurídicas que se adoptan en la capital.

Participe en esta iniciativa y conozca más aquí.

Como parte de lo dispuesto en el Modelo de Gestión Jurídica

Pública del D.C., la Secretaría Jurídica ha venido desarrollando

una labor de recolección, análisis y reconocimiento de las buenas

prácticas implementadas en el D.C. por parte de las Entidades y

Organismos Distritales y de sus abogados(as) vinculados. 

Los reconocimientos a estas buenas prácticas se llevarán a cabo

en la vigencia 2021. 

Por lo pronto, podrán seguir postulando las buenas prácticas aquí. 

BUENAS PRÁCTICAS EN
GESTIÓN JURÍDICA

https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/revista-especializada-secretar%C3%ADa-jur%C3%ADdica
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2uu9rI2g4Awfzc_3Rjar8dT-dKjLm43KLjlyFzrzJPfIHGQ/viewform

