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La producción normativa se encuentra concebida como uno

de los componentes temáticos del Modelo de Gestión

Jurídica Pública en el artículo 14 del Decreto Distrital 430 de

2018 que la define como aquel: "(...) proceso de preparación,
proyección y suscripción de los documentos y actos
administrativos que deban expedir las entidades y organismos
distritales para el cumplimiento de sus fines (...)" con el

objetivo de "(...) garantizar la protección, coherencia,
efectividad y eficiencia del ordenamiento jurídico distrital, de
conformidad con los preceptos constitucionales y las normas
de nivel nacional, a efectos de brindar seguridad jurídica,
mejorar la confianza pública, asegurar la calidad de los
documentos y actos administrativos que se expidan,
racionalizar y depurar la normatividad distrital existente y
fortalecer la participación de terceros interesados".
 
En ejercicio de este componente la Secretaría Jurídica

Distrital tiene a su cargo la Gestión Jurídica Distrital en

materia de actos administrativos y la unidad conceptual del

Distrito.  Para el desarrollo de esta función se lleva a cabo la

revisión de la legalidad de los proyectos de actos

administrativos y los documentos de contenido o efecto

legal procedentes de las entidades y/o organismos distritales

que deban ser sancionados o suscritos por el/la Alcalde/sa

Mayor y/o el Secretario Jurídico Distrital

COMPONENTE
TEMÁTICO  

Producción Normativa

 Consulta  en  nuestro  canal  de
YouTube  la  última  sesión  de  la
Plenaria  Jurídica  de  Entidades

y  Organismos  Distr itales  
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https://www.youtube.com/results?search_query=secretaria+juridica+distrital


Lega lbog  Par t i c ipa  es  una  herramienta  tecnológ ica
desarro l lada  como una estrateg ia  que acerca  a  la
c iudadanía  a  la  producc ión  normat iva  a  cargo  de  la
admin is t rac ión  públ i ca ,  re forzando la  propuesta  de
gobierno ab ier to  concebida  a  t ravés  de l  P lan  Dis t r i ta l  de
Desarro l lo ,  y  la  democrac ia  part i c ipat iva .

Con la  implementac ión  de  este  desarro l lo  tecnológ ico ,  se
garant iza  la  part i c ipac ión  c iudadana en  todos  los  n ive les ,
dado que se  generan cana les  a l ternat ivos  de  interacc ión
entre  las  comunidades ,  gremios  y  grupos  en  los  asuntos  de
su interés  con re lac ión  a  la  admin is t rac ión  d is t r i ta l .

Dentro  de  los  benef ic ios  que presenta  la  p lataforma
Lega lBog  Par t i c ipa ,  es tá  la  de  formular  observac iones  a  los
proyectos  de  acto  admin is t rat ivos  de  manera  anónima,  los
cua les  contarán con una respuesta  c lara  que la  ent idad a
cargo de  la  in ic ia t iva  comunicará .  También ,  podrán
consul tar ,  descargar  y  compart i r  a  t ravés  de  redes  soc ia les ,
e l  contenido de  todos  los  proyectos  de  actos
admin is t rat ivos .
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MÓDULO PARTICIPÁCIÓN CIUDADANA 

Sabías que:
- Por primera vez Bogotá podrá participar en la creación de la normativa
Distrital.

- La Secretaria Jurídica Distrital creó un sistema integrado de información
jurídica, denominado LegalBog Participa, como una propuesta de
intervención ciudadana.

- Acceso desde las diferentes redes sociales de las entidades y organismos
distritales.

 

Te invitamos a conocer los videos introductorios de LegalBog participa en
el canal oficial de youtube de la Secretaría Jurídica Distrital 

https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg

https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg


Actos administrativos: 

Decreto. Un decreto es aquel acto administrativo que define o resuelve situaciones de carácter

general. Los decretos son expedidos exclusivamente por el Alcalde Mayor y/o los Secretarios

de despacho y jefes de departamento administrativo del sector al que corresponda la materia

allí regulada, que hacen gobierno con él. Sin perjuicio de lo anterior, en el proceso de

producción normativa participarán las entidades técnicas expertas en la materia según el tema

a regular.

Resolución. La resolución es un acto administrativo que define o resuelve situaciones de

carácter particular y concreto. Son competentes para expedir resoluciones el Alcalde Mayor,

los funcionarios que dirigen las entidades y organismos distritales y los responsables de la

actividad sancionatoria y de IVC, así como los servidores que desarrollen una función delegada

o asignada por el nominador de la entidad.

Documentos administrativos: 

Directiva. Es un documento especializado que establece lineamientos y directrices sobre un

tema específico, que implique políticas de gobierno y/o de un sector administrativo. pueden

ser emitidas por el Alcalde Mayor y/o el Secretario de Despacho y/o jefes de las entidades y

organismos de la administración distrital, de manera individual o conjunta según la

especialidad o generalidad del asunto.

Circular. Es un documento que permite brindar orientación e instrucción sobre asuntos

internos o externos en el Distrito Capital, solicitar información a las entidades u organismos

distritales o difundir asuntos de interés hacia la ciudadanía. pueden ser emitidas por los

Secretarios de Despacho y/o jefes de las entidades y organismos de la administración distrital

y/o los funcionarios del nivel directivo de las entidades u organismos de la administración

distrital.

Acta. Es un documento en el que consta lo sucedido, tratado, acordado y decidido, en las

reuniones celebradas por las entidades u organismos distritales, debe ser suscrita de

conformidad con lo señalado en el reglamento respectivo cuando exista, o de conformidad con

lo acordado en la reunión.

Memorando. Es un documento de carácter interno destinado a transmitir información,

explicaciones, orientaciones, pautas, recordatorios o solicitudes que agilizan la gestión de la

entidad u organismo.

Oficio. Es un documento de comunicación externa que se produce en cualquier dependencia

de las entidades y organismos públicos distritales.

Para  una  adecuada  producción  normativa  que  evite  la  sobreproducción  de  actos  y

documentos  administrativos,  el  Decreto  Distrital  430  de  2018  realizó  la  diferenciación

entre  estos  dos  conceptos,  así  como  el  funcionario  competente  para  expedirlos  en  el

siguiente  sentido:
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ACTOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

Para profundizar más en este aspecto, te invitamos a consultar el
Decreto Distrital 430 de 2018 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80062
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80062


DECRETO 069 DE 2021

El Decreto Distrital 69 de 2021 “Por medio del
cual se establecen lineamientos para la
participación ciudadana en los proyectos
específicos de regulación y se adoptan otras
disposiciones”, se expide en el marco de la Meta

429 del propósito 5 del Acuerdo Distrital 761 de

2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de
Obras Publicas del Distrito Capital 2020-2024”,

cuyo propósito principal consiste en establecer

el trámite de participación ciudadana de los

proyectos de actos administrativos de

regulación, en desarrollo del numeral 8 del

artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, para todas las

entidades del Distrito Capital que tienen la

obligación legal de cumplir con dicha

disposición, así como incrementar la

participación ciudadana en actos regulatorios a

través de mecanismos adicionales a los

dispuestos en la ley. Con su expedición se

modificaron disposiciones referentes a la

Resolución 88 de 2018.

En cumplimiento de la orden impartida por el
Decreto Distrital 430 de 2018, la Secretaría
Jurídica expidió la Resolución 088 de 2018 a
través de la cual establece los lineamientos
generales para la revisión y trámite de los
proyectos de actos administrativos y demás
documentos que debe suscribir, sancionar o
expedir el Alcalde(sa) Mayor. 

En este sentido cualquier proyecto de decreto,
resolución, circular y/o directiva debe surtir el
proceso de revisión de legalidad previa por parte
de la Secretaría Jurídica Distrital. 

RESOLUCIÓN 088 DE 2018

LINEAMIENTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN
NORMATIVA 
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¡Juntos creamos la normativa
distrital!

RESOLUCIÓN 079 DE 2021

Recientemente a través de la Resolución 079 de

2021 se modificó el artículo 1.4 de la Resolución

088 de 2018 en el sentido de aclarar los

documentos de naturaleza contractual o

convencional que deben ser firmados por el (la)

jefe del gobierno distrital, así como la manera en

la que deben concurrir las entidades para la

firma o refrendación de los mismos. 

Te invitamos a conocer el Documento
de Relatoría 014 de 2018, a través del

cual puedes acceder a los
lineamientos, orientaciones y políticas

del componente de producción
normativa 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108825
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81071
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=110138
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82637

