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La Secretaría Jurídica reconoce la gestión jurídica de la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, la Caja de

Vivienda Popular, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto

Distrital de Recreación y Deporte - IDRD y la Terminal de Transporte,

quienes han alcanzado a lo largo del año 2019, el 100% en la

implementación del MGJP

PARTICIPACIÓN DEL MGJP
EN EL XXIV CONGRESO
INTERNACIONAL DEL CLAD
La Secretaría Jurídica Distrital con el propósito de dar a conocer

la estructura del Modelo de Gestión Jurídica Pública - MGJP

como un referente exitoso en la gestión jurídica y pública a nivel

distrital y nacional, así como socializar su contenido, alcance e

integralidad, presentó una propuesta al XXIV Congreso

Internacional del CLAD que se lleva a cabo entre el 12 y 15 de

noviembre de 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina.

 

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

- CLAD, respaldado actualmente por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, es una entidad regional que busca promover

el análisis e intercambio de experiencias y conocimientos en la

reforma del Estado y la modernización de la Administración

Pública, a través de la organización de reuniones

internacionales especializadas, la publicación de obras y la

ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus

países miembros y provenientes de otras regiones. 

 

Después de recibir más de 26.000 propuestas, la Secretaría

Jurídica Distrital fue escogida por el Comité Organizador del

CLAD para presentar este 14 de noviembre el panel

denominado: “Análisis de las experiencias exitosas en la gestión

jurídica pública en la ciudad de Bogotá, Colombia, a partir de la

adopción del modelo de gestión jurídica pública”, ante el

público iberoamericano que participará en el evento.

 

La SJD dará a conocer en el

CLAD, el MGJP como un sistema

integral, coordinado y armónico

de gestión jurídica pública y un

referente replicable en la

administración pública a nivel

internacional. 



Como parte fundamental del MGJP, este

instrumento busca implementar la GCO en el

Distrito Capital como una herramienta para

socializar el conocimiento de funcionarios y

contratistas en temas de relevancia jurídica;

documentar y hacer tangible este activo

intelectual; evitar la fuga de capital humano y

consolidar la memoria institucional en las

entidades y organismos distritales. 

 

Este instrumento sugiere algunas actividades para

generar ideas en espacios de creación e

innovación; registrar el conocimiento en sistemas

de fácil acceso y consulta permanente; analizar y

utilizar los datos obtenidos, así como difundir las

buenas prácticas en todo el cuerpo de abogados

del distrito, con el fin de generar una mejor gestión

jurídica en la Administración Distrital.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO - GCO

El instrumento de gestión del cambio

busca adaptar las entidades y organismos

distritales a las transformaciones

organizacionales y jurídicas, propias de las

sociedades de la información. 

 

Con este instrumento, brindamos una serie

de herramientas para superar la resistencia

al cambio, promover la participación activa

del cuerpo de abogados; contar con

aliados estratégicos y generar resultados

positivos, replicables y duraderos en la

gestión jurídica.

GESTIÓN DEL CAMBIO

 

Una adecuada gestión del cambio

generará soluciones innovadoras en la

actividad jurídica, permitirá mayor

flexibilidad por parte de las entidades y

nos dará la posibilidad de experimentar

nuevas y mejores formas de desempeñar

diariamente nuestra labor.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA E INFORMÁTICA JURÍDICA

 

“El conocimiento en las
entidades es su activo principal
y debe estar disponible para
todos”  
Función Pública 

“Sin cambios, los procesos
continuarán siendo los mismos,

prevalecerá la inercia y la rigidez y
no se generarán soluciones

innovadoras”.



Para mayor información:
ocportillol@secretariajuridica.gov.co
www.gestionacademica.bogota.gov.co

+57 (1) 381 3000 Ext. 1784

ENTREGA  DE
RECONOCIMIENTOS

Uno de los  requisitos para
obtener cualquiera de los

reconocimientos, es terminar el
curso virtual del Modelo de

Gestión Jurídica Pública

¡ PRÓX IMAMENTE

M I CROS I T I O !

Encuentra próximamente un micrositio

sobre el Modelo de Gestión Jurídica

Pública en la página de la Secretaría

Jurídica Distrital

www.secretariajuridica.gov.co, con

toda la información que requieres para

el desarrollo de la gestión jurídica:

presentaciones, boletines,

instrumentos, cursos, links de interés y

más.

 

TIPS  PARA  LA

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA E INFORMÁTICA JURÍDICA

 

IMPLEMENTACIÓN  DEL  MODELO  

EN  EL  DISTRITO  CAPITAL

FASES  1  Y  2  

Implementación de
los componentes
 

100% 

76% 
28% 

Socialización del
MGJP y evaluación
del Entendimiento 

FASES  3  Y  4

FASE  5  

¿CÓMO  VAMOS?

Medición de los
componentes del MGJP  

y elaboración del Plan
de Acción


