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La Contratación Pública como componente temático del

Modelo de Gestión Jurídica Pública, consiste en el

procedimiento administrativo por medio del cual las

entidades y organismos del Distrito Capital satisfacen sus

necesidades o cumplen los fines, a través de la celebración

de convenios o contratos, de acuerdo con las modalidades

de selección previstas en la Ley. 

Es por ello, que la Secretaría Jurídica Distrital como Gerente

Jurídico del modelo a nivel distrital, se encarga de la

coordinación e implementación de buenas prácticas y

estándares en materia de contratación estatal en las

entidades y organismos distritales, con el objeto de

promover la transparencia y la libre competencia en el

desarrollo de la gestión pública y prevenir el daño

antijurídico, para lo cual ha diseñado múltiples instrumentos

de gestión jurídica en la materia, disponibles en la página

web de la entidad. 

Así mismo, la Secretaría Jurídica Distrital se encuentra

liderando el funcionamiento del Observatorio Distrital de

Contratación y Lucha Anticorrupción como un instrumento

de investigación de fenómenos capaz de capturar y analizar

la información necesaria para la obtención de indicadores

que permitan realizar recomendaciones que puedan derivar

en la formulación de políticas públicas que promuevan

buenas prácticas de contratación estatal.

COMPONENTE
TEMÁTICO  

Contratación Pública

 Consulta  en  nuestro  canal  de
YouTube  la  jornada  de

orientación  sobre  el  impacto
de  la  Ley  2069  de  2020  en  la

Contratación  Pública   
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https://www.youtube.com/results?search_query=secretaria+juridica+distrital


A  t ravés  de  l a  Reso luc ión  010  de  2021  de  l a  Secre ta r ía  Jur íd ica
Dis t r i ta l ,  se  creó  y  reg lamentó  e l  Observator io  Dis t r i ta l  de
Cont ra tac ión  y  Lucha  Ant icor rupc ión  -  ODCLA,  como  un  ins t rumento
que  recop i la ,  ana l i za  e  in te rpre ta  datos  e  in fo rmac ión  re levante
sobre  problemát icas  re lac ionadas  con  l a  t ransparenc ia ,  in tegr idad ,
buenas  y  malas  práct icas  y  l a  prevenc ión  de  l a  cor rupc ión  en  l a
cont ra tac ión  públ ica  del  Dis t r i to  Capi ta l ,  con  e l  f in  de  generar
conoc imiento  e  in fo rmac ión  conf iab le  para  l a  toma  de  dec is iones  de
pol í t i ca  públ ica  re lac ionadas  con  e l  mejoramiento  de  l a  gest ión
cont rac tua l  en  los  organ ismos  y  ent idades  de  l a  admin is t rac ión
públ ica  dis t r i ta l .

Para  efectos  de  una  adecuada  coord inac ión  se  requ ie re  por  par te
de  todas  l as  ent idades  y  organ ismos  del  nive l  cent ra l  y
descent ra l i zado  del  Dis t r i to  Capi ta l ,  espec ia lmente  a  t ravés  de  sus
respect ivas  subsecre ta r ías ,  di recc iones ,  subdi recc iones  u  of ic inas
ju r íd icas ,  apor ta r  de  fo rma  pr io r i ta r ia  los  datos  e  in fo rmac ión
públ ica  re lac ionada  con  l a  gest ión  ju r íd ica  o  cont rac tua l  que  l es
sea  requer ida  por  e l  ODCLA

- El ODCLA es un instrumento de investigación de fenómenos contractuales capaz de
capturar y analizar la información necesaria para la obtención de indicadores que
permitan realizar recomendaciones.

- El OCDLA permitirá crear y perfeccionar metodologías y herramientas innovadoras de
análisis de problemas de transparencia, malas prácticas y corrupción en la
contratación pública distrital.

- El ODCLA promoverá la vinculación y colaboración de terceros expertos en
contratación y lucha anticorrupción, tanto del sector público como del sector privado.
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OBSERVATORIO DISTRITAL DE CONTRATACIÓN
Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Sabías que:

El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción ya hace
parte de la Red de Observatorios Distritales, disponible en este enlace:

www.inventariobogota.gov.co.

http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=112467


La  Secretaría  Distrital  de  la  Mujer  l ideró  la  expedición  del  Decreto

Distrital  332  de  2020,  como  un  instrumento  normativo  que  permita

incorporar  medidas  afirmativas  que  promuevan  la  participación  de  las

mujeres  en  la  ejecución  de  los  contratos  y  convenios  celebrados  por  el

Distrito  Capital,  como  una  herramienta  de  generación  de  ingresos  para

las  mujeres,  orientada  a  la  reducción  de  su  pobreza  monetaria  y  a  la

implementación  progresiva  de  una  estrategia  de  contratación  pública

que  propenda  por  el  reconocimiento  social  y  económico  del  trabajo  de

las  mujeres  y  su  acceso  a  las  oportunidades  económicas  en

condiciones  de  equidad.

Para  su  implementación  las  entidades  y  organismos  distritales  deberán

en  sus  procesos  de  contratación:  i .  Exigir  que  sus  contratistas  vinculen

y  mantengan  un  mínimo  de  mujeres  para  la  ejecución  de  los  contratos ;

i i .  Entregar  un  reporte  semestral  del  porcentaje  de  mujeres  en  la

ejecución  de  sus  contratos ;  i i i .  Incluir  cláusulas  de  prevención  VBG  y

Lenguaje  no  Sexista ;  y,  iv.  Identificar  los  porcentajes  de  inclusión  de

mujeres  de  acuerdo  a  la  actividad  económica  a  desarrollar.

Por  su  parte  desde  el  sector  privado  (empresas  y  gremios) ,  se  deberá:

i.  Aumentar  la  contratación  y  tecnificación  de  mujeres  para  que

participen  en  sectores  masculinizados ;  i i .  Aumentar  y  mantener  la

participación  de  las  mujeres  en  los  sectores  con  mayor  presencia  de

mujeres ;  i i i .  Generar  alianzas  y  sinergias  con  la  administración  distrital,

entre  otras.
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DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020  

Para profundizar más te invitamos a consultar el Decreto Distrital 332
de 2020

Para el reporte y seguimiento de esta actividad la Secretaría

Distrital de la Mujer, pone a disposición de las entidades y

organismos distritales la matriz de reporte de información en la

Circular 013 de 2021

http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104165
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=110357


DIRECTIVA 001 DE 2021

Con el ánimo de facilitar la gestión y

coordinación jurídica del Distrito en materia

contractual, se adelantó un proceso de análisis y

revisión de los diferentes lineamientos

expedidos en la materia a efectos de realizar un

ejercicio de depuración y racionalización

normativa que permitiera sintetizar las diferentes

orientaciones para la aplicación práctica de las

entidades y organismos distritales. Como

resultado del mismo se consolidó el documento
único para la gestión contractual, disponible
en Régimen Legal.

La Secretaría Jurídica Distrital en sus funciones de

Gerencia Jurídica, se encuentra liderando la creación

del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción, cuyo

objetivo será contar con un sistema especializado que

recopile, analice, y proponga alternativas que

contribuyan a la transparencia, al adecuado

cumplimiento de los deberes funcionales de los

servidores del D.C., y a la prevención de prácticas

contrarias a las disposiciones legales, para lo cual se

articulará su implementación con los avances y

directrices adoptadas en el marco del Observatorio

Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción, el

Plan Maestro de Acciones Judiciales y el Modelo de

Gestión Jurídica Pública. El común denominador de

esos temas es la necesidad de fortalecer la capacidad

institucional para prevenir, investigar y sancionar las

prácticas corruptas en el Distrito Capital. 

Para ello se requiere la colaboración de las entidades  y

organismos distritales diligenciando el anexo dispuesto

en la Circular 017 de 2021 de la Secretaría Jurídica

Distrital

MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA  JURÍDICA

¡La vocación de servicio y liderazgo público,
la ética, la transparencia y rendición de

cuentas (...) son los principios que guiarán el
ejercicio del servicio público del gobierno

distrital!

Te invitamos a conocer el Documento
de Relatoría 011 de 2018, a través del

cual puedes acceder a los
lineamientos, orientaciones y políticas

del componente de Contratación 
 

Te invitamos a participar de nuestros
cursos virtuales a través de la página

web
https://gestionacademica.bogota.gov.

co/ga/ 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=105086
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82636
https://gestionacademica.bogota.gov.co/ga/
https://gestionacademica.bogota.gov.co/ga/

