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La Gerencia Jurídica como componente estratégico del

MGJP, 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.

La Gerencia Jurídica está a cargo de la Secretaría

Jurídica Distrital quien trabajará armónicamente con las

dependencias responsables del MGJP.

A su vez, las entidades y organismos distritales a través

de las dependencias jurídicas y/o de defensa judicial y

de las encargadas de la contratación pública, la función

de IVC y los jefes(as) o directores(as) de las Oficinas de

Control Interno Disciplinario, o quien haga sus veces,

son los responsables de la planeación, ejecución,

seguimiento y control de las actividades jurídicas para

el cumplimiento del MGJP.

En esta edición del Boletín compartimos algunos de los

lineamientos e instrumentos desarrollados por las

entidades y organismos distritales como

corresponsables del MGJP.

Componente
estratégico: 

Gerencia Jurídica

 Muy  pronto  el  Distr ito  Capital  contará
con  un  software  que  le  permitirá  a  las

entidades  y  organismos  de  una
manera  ágil  y  transparente  l levar  a
cabo  el  reparto  notarial  de  los  actos

sujetos  a  escritura  pública.  
 

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


Teniendo  en  cuenta  los  comicios  electorales  para  la  elección  del

Congreso  de  la  República  y  Presidente  de  la  República,  que  se  l levarán

a  cabo  el  13  de  marzo  y  29  de  mayo  de  2022  respectivamente,  la

Secretaría  Jurídica  Distrital  expide  los  l ineamientos  en  materia

contractual,  atendiendo  las  disposiciones  consagradas  en  la  Ley  996

de  2005,  las  cuales  deberán  ser  consideradas  en  la  planeación  y

ejecución  de  los  procesos  de  contratación  que  adelanten  las

entidades  y  organismos  distritales  de  que  trata  el  artículo  54  del

Decreto  Ley  1421  de  1993   y  el  artículo  21  del  Acuerdo  Distrital  257  de

2006  modificado  por  los  Acuerdos  Distritales  637  de  2016,  638  de

2016  y  641  de  2016.

Para  mayor  información  podrá  consultar  la  Directiva  006  de  2021.
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LINEAMIENTOS GENERALES CON OCASIÓN
DE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 13 DE

MARZO Y 29 DE MAYO DE 2022.

El intercambio de experiencias exitosas en la gestión, los desarrollos legales,

doctrinales y jurisprudenciales y las buenas prácticas en materia jurídica,

disciplinaria, contractual o de inspección, vigilancia y control de personas

jurídicas sin ánimo de lucro permite optimizar la gestión jurídica del D.C.

LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y
GESTIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS
RECIBIDAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

En  desarrollo  del  derecho  fundamental  de  petición,  la  Corte

Constitucional  en  sentencia  T-230  de  2020  señaló  que,  si  una  entidad

del  Estado  decide  utilizar  una  red  social  y  ésta  admite  una

comunicación  bidireccional,  como  deber  correlativo,  a  la  entidad  le

asiste  la  obligación  de  tramitar  las  solicitudes  que  por  esa  vía  se

formulen,  siguiendo  las  exigencias  legales  para  tal  efecto.  En  este

contexto,  la  autoridad  tiene  la  posibilidad  de  restringir  sus

configuraciones  para  que  los  usuarios  no  puedan  enviar  mensajes

instantáneos  por  el  chat,  sin  que  ello  suponga  una  restricción  del

derecho  fundamental.

Para  ello,  la  Secretaría  General  de  la  Alcaldía  Mayor  de  Bogotá  expidió

la  Directiva  004  de  2021,  con  algunas  recomendaciones  para  la

atención  de  las  peticiones  recibidas  a  través  de  este  canal  de

comunicación.  

 

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18232
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9027#54
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#21
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65633
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65635
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65686
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=115157
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=101667#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=112481


Conozca nuestra revista "Doctrina Distrital"

A través de este instrumento se pretende

dotar a la administración distrital de un foro

permanente de discusión académica que,

siguiendo el método científico e

investigativo, contribuya en la construcción

de la dogmática jurídica, mediante el

análisis, crítica y avance del conocimiento en

los diversos temas que afectan a Bogotá.

Consulta nuestra versión digital AQUÍ

La Secretaría de Ambiente, como autoridad

urbana, se encuentra revisando y concertando el

POT para asegurarse que el reverdecimiento, el

medioambiente y los recursos naturales pasen de

verse como restricciones al desarrollo a

oportunidades.

 

la alcaldesa destacó el enfoque ambiental de esta

propuesta de POT: “Este es un POT que protege
integralmente la Reserva Van der Hammen en el
norte de la ciudad. Es un POT que decidió no
urbanizar el único suelo rural de planicie y de
conexión ecosistémica que nos queda entre los
cerros orientales y el río Bogotá, que es la Unidad
de Planeación Local (UPL) norte”, enfatizó, al
explicar que “este no es un proyecto de ciudad, ni
de POT, es un proyecto de generación, porque son
más de 1,300 hectáreas para consolidar el mayor
bosque urbano de América”.

Consulte más del POT en este ENLACE 

ANÁLISIS Y CONCERTACIÓN AMBIENTAL DEL POT
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FORO 
“Buenas prácticas en contratación y

desarrollo
económico" 

 
En el marco de las actividades de

fortalecimiento a cargo de la Secretaría
Jurídica Distrital, se desarrollará el día 02

de septiembre el foro sobre “Buenas
prácticas en contratación y desarrollo

económico" a través de nuestros canales
institucionales. 

 
Consulte los documentos de buenas

practicas en este ENLACE
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/doctrina-distrital-secretaria
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/pot-2022-2035-el-renacer-de-bogota/secretaria-de-ambiente-inicia-concertacion-ambiental-del-pot
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Buenas%20Pra%CC%81cticas%20l%20Contratacio%CC%81n%20Pu%CC%81blica.pdf

