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 Consulta  en  nuestro  canal  de
YouTube  los  videos  de  las
jornadas  de  orientación
jurídica  realizadas  por  la
Secretaría  Jurídica  

 

El Modelo de Gestión Jurídica Pública adoptado mediante el

Decreto distrital 430 de 2018, establece la Asesoría Jurídica

como uno de los componentes temáticos del mismo.

El artículo 12, la define como  la actividad a través de la cual

se analiza y brinda información con base en los

conocimientos propios e investigación sobre un asunto en

particular. 

Tiene por objeto sentar las bases y los lineamientos sobre un

tema específico o general para que a partir de ahí se proceda

a la toma de decisiones jurídicas.

Dependiendo de las competencias de las entidades y

organismos distritales la Asesoría Jurídica puede realizarse a

entidades públicas o privadas del orden distrital, nacional e

internacional, a particulares y/o terceros, y al interior de la

propia entidad. La misma podrá efectuarse de manera verbal

o escrita.

Para el desarrollo de la Asesoría Jurídica, los responsables

deberán tener en cuenta los términos y procedimientos

legales aplicables, así como la pertinencia y oportunidad en

la solución de un problema jurídico. 
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https://www.youtube.com/results?search_query=secretaria+juridica+distrital
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80062


El numeral 4 del articulo 9  establece que la Secretaría

Jurídica debe realizar el apoyo intersectorial e

interinstitucional en materia de Asesoría Jurídica. 

En virtud de lo anterior, se han elaborado diferentes

lineamientos en materia de asesoría y/o producción

normativa las cuales pueden ser de utilidad para la

gestión adelantada por las entidades y se encuentran

compilados en el Documento de Relatoría No. 14 de

2018.

DOCUMENTO DE RELATORÍA 
NO. 14 DE 2018

El artículo 13 del Decreto Distrital 430 de 2018 en

el marco de la asesoría jurídica establece la

función de unificar criterios jurídicos entre

entidades de un mismo sector (a cargo de la

Secretaría cabeza de sector) o entre diversas

entidades a cargo de la Secretaría Jurídica 

 Distrital. 

UNIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ASESORIA
/ASPECTOS NORMATIVOS

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA  JURÍDICA

Una buena asesoría Jurídica
permite una gestión pública
efectiva. 

¿Cómo solicitar la unificación de conceptos?

La Secretaría Cabeza de Sector Administrativo, por

intermedio del titular del despacho o de la Oficina

Jurídica, deberá remitir a la Secretaría Jurídica

Distrital la solicitud expresando de manera clara los

puntos materia de desacuerdo, junto con los

antecedentes y pronunciamientos de las entidades

interesadas.

I

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82637
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82637
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82637
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82637


Este  ins t rumento  t iene  como  obje t ivo  estab lecer  estándares
mín imos  para  l a  expedic ión  de  conceptos  y  cr i te r ios  para  l a
un i f icac ión  de  los  mismos ,  con  e l  obje to  de  br indar  her ramientas  a
los  organ ismos  y  ent idades  dis t r i ta les  que  tengan  ta les
a t r ibuc iones .  Sus  resu l tados  cor responden  a  un  enfoque
metodológ ico  cua l i ta t ivo  apl icado  en  3  organ ismos  del  sector
cent ra l  y  uno  descent ra l i zado ,  lo  que  permi t ió  l a  conso l idac ión  de
los  cr i te r ios  en  esta  mater ia  en  un  so lo  ins t rumento  de  gest ión .

E l  ins t rumento  permi te  di fe renc ia r ,  en  pr imer  lugar ,  e l  té rmino  de
c o n s u l t a  y  e l  de  c o n c e p t o  con  e l  f in  de  estab lecer  los  parámet ros
ba jo  los  cua les  deberán  t rami ta rse  l as  so l ic i tudes .  En  este  sent ido
se  estab lece  que  l as  consu l tas  son  aquel las  so l ic i tudes  presentadas
por  l a  c iudadan ía ;  genera lmente  sobre  aspectos  puntua les  y  su
respuesta  no  necesar iamente  cor responde  a  l a  dependenc ia
ju r íd ica .  Por  su  par te ,  los  conceptos  son  l a  mani fes tac ión  de  l as
op in iones  técn ico - ju r íd icas  de  una  autor idad  inves t ida  de  func iones
asesoras  o  consu l t i vas ,  genera lmente  l a  dependenc ia  ju r íd ica .
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DOCUMENTO DE GERENCIA No. 8 

Sabía que:
En el Documento de Relatoría No. 006 de 2019 se encuentra la
compilación de conceptos elaborados por la Dirección Distrital de
Doctrina y Asuntos Normativos.  

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LA
EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS Y CRITERIOS
PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS MISMOS.

En el Módulo de Doctrina Distrital se incorporan los conceptos
emitidos por las oficinas asesoras jurídicas de todas las entidades
distritales. Invitamos a que envíen para su publicación los
conceptos relevantes al correo electrónico
regimenlegal@secretariajuridica.gov.co.  

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Instrumento%20de%20Gerencia%20No.%208.%20unificaci%C3%B3n%20conceptos.pdf
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Instrumento%20de%20Gerencia%20No.%208.%20unificaci%C3%B3n%20conceptos.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85326
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/menu_doct_distrital.jsp


Esta guía  suministra a los Secretarios (as) de Despacho, Directores y

Directoras, gerentes, jefes y jefas, así como al cuerpo de abogados y

abogadas de las entidades y organismos distritales y demás servidores (as)

de la administración, la información indispensable para el desarrollo

idóneo y armónico de la gestión jurídica en Bogotá.

Su contenido se enmarca en el Decreto Distrital 430 de 2018 “Por el cual se

adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública” e incluye los principales

lineamientos, actos administrativos, estudios jurídicos y demás

documentos creados desde la Secretaría Jurídica Distrital.

Invitamos a su consulta y difusión ya que su  conocimiento será útil para la

defensa de los intereses de la ciudad. 

Podrá consultar el documento en el siguiente ENLACE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 - Código

General Disciplinario ". . .Toda entidad u organismo del Estado debe organizar una unidad

u oficina del más alto nivel ,  cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de

la doble instancia ,  encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos

disciplinarios que se adelanten contra sus servidores ."

Por ello ,  a través de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios ,  la Secretaría Jurídica

Distrital expidió la Directiva 007 de 2019 y la Circular 034 de 2020 recalcando en las

entidades y organismos distritales la importancia de trabajar en la preparación para la

entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 ,  así como en la obligatoriedad de crear ,  para

quienes que no cuentan con Oficina de Control Disciplinario Interno ,  una unidad u

oficina que tenga a su cargo los procesos disciplinarios al interior de las entidades u

organismos del estado ,  a efectos de preservar su autonomía e independencia y el

principio de la doble instancia .

Para el adecuado desarrollo de estas actividades la Dirección Distrital de Asuntos

Disciplinarios pone a su disposición el siguiente canal de comunicación :

elleono@secretariajuridica .gov .co

No olviden participar con sus

equipos de trabajo en los

diferentes cursos virtuales

ofertados por la Secretaría

Jurídica Distrital. Ello

contribuye al fortalecimiento

de la gestión jurídica del D.C.

 

Disponibles AQUÍ

 

 

GUÍA PARA UNA
ADECUADA GESTIÓN
JURÍDICA PÚBLICA 

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA

OFICINAS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

INFORMACIÓN
PARA LOS JEFES O
JEFAS JURIDICAS

https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/modelo-gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica-p%C3%BAblica
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=87425
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=101547
http://gestionacademica.bogota.gov.co/ga/

