
ATENCIÓN

La  Gerencia Jurídica  se incorpora en el artículo 8 del Decreto Distrital 430 de 2018 como 

 componente estratégico del Modelo de Gestión Jurídica Pública, y corresponde al conjunto

de actividades necesarias para la planeación, dirección, coordinación, control y seguimiento

para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el Distrito Capital en materia

jurídica. 

Este componente está a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital, quien trabaja

armónicamente con las dependencias responsables del Modelo, desarrollando instrumentos,

análisis especializados, actividades de orientación jurídica y fortaleciendo la gestión del

conocimiento y del cambio en el Distrito. En esta edición les compartimos algunos de los

instrumentos y análisis desarrollados en el marco de la actividad de Gerencia Jurídica.

Suministra a los Secretarios(as) de Despacho, Directores(as),

Gerentes, Jefes(as) y al cuerpo de abogados(as) del D.C.

información indispensable para el desarrollo idóneo y armónico

de la gestión jurídica en Bogotá. Su contenido se enmarca en

el Modelo de Gestión Jurídica Pública e incluye los principales

lineamientos, actos administrativos, estudios jurídicos y demás

documentos creados por la Secretaría Jurídica Distrital como

ente rector y gerente jurídico del D.C. 
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para la publicación de artículos
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Consulte más información AQUÍ

GUÍA PARA UNA ADECUADA GESTIÓN JURÍDICA 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80062
https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/revista-especializada-secretaria-juridica


Durante la vigencia 2020, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó un análisis que

permitió identificar la función de regulación en las entidades y organismos distritales,

con el fin de limitar su campo de aplicación, y, en ese sentido, fijar los lineamientos

para la implementación y los mecanismos para su seguimiento y evaluación, frente a

la Política de Mejora Normativa en el D.C. - PMN 

Para ello se desarrollo una herramienta auto - diagnóstica - HA “ que permitió

determinar las temáticas específicas sobre las cuales recaería la regulación por parte

de organismos y entidades distritales la cual fue diligenciada por el 93% de estas. 

Dicho análisis logró identificar las entidades y organismos distritales con función

reguladora a quienes les será aplicable la PMN, y  contribuye a la formulación y diseño

de la Política de Gestión y Desempeño de Mejora Normativa, así como la Política

Pública de Gobernanza Regulatoria. El documento denominado "Avances en la

Política de Mejora Normativa en el D.C.", incluye el concepto de regulación y su

alcance en el D.C., el análisis detallado de las herramientas auto - diagnósticas,

recomendaciones y conclusiones útiles al diseño  e implementación de la Política en el

Distrito. 

AVANCE DE LA POLÍTICA DE
MEJORA NORMATIVA EN EL D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA



DOCUMENTO ÚNICO 

Mediante la Directiva 001 de 2021 se adoptó el

Documento Único en Contratación, como un instrumento

que contribuya al fortalecimiento de la gestión

contractual del D.C. 

El documento contiene la síntesis de las diferentes

orientaciones expedidas por la Secretaría Jurídica Distrital  

durante los años 2016-2019, así como referentes

jurisprudenciales y doctrinales en la materia.

Puede ser consultado en el Sistema de
Información de Régimen Legal

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.

Participe de esta iniciativa a través de este ENLACE

REVISTA

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA

DE CONTRATACIÓN 

"DOCTRINA DISTRITAL"

http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=105086
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2ONqvLFJkRkIdc30lDkTqS3bSJPD5b0VEk0kUHCwfSQnZQ/viewform

