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Entiéndase por buenas prácticas el conjunto de

acciones, actividades innovadoras o formas

óptimas de ejecutar un proceso, susceptibles de

ser replicadas a fin de aprender de las

experiencias de otros.

La Secretaría Jurídica Distrital coordina  la

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 pone a

disposición de todas las entidades y organismos

distritales los siguientes documentos:

- Documento único en contratación

- Guía para la contratación transparente en el

Distrito Capital

- Manual para la prevención y detección de la

colusión en los procesos de contratación

- Compilación de buenas prácticas en

contratación

https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/observatorio-distrital-contrataci%C3%B3n
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevdiBVOWA1Ei6axhlsoXpr9Cn8yVVMx4iB8j6iNTOWcDKavw/viewform
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=22154&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://legalbogtest.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2136
https://legalbogtest.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2185
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/micrositio/Buenas%20Pra%CC%81cticas%20l%20Contratacio%CC%81n%20Pu%CC%81blica.pdf
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A través de la Directiva 007 de 2021, la Secretaría Jurídica Distrital, pone a

disposición de todas las entidades y organismos distritales el software de

reparto notarial. 

Luego de varias mesas de trabajo adelantadas con la Unión de Notarios de

Bogotá - UNOBOG, se suscribió el contrato de comodato No. 130 de 2021, a

través del cual todas las entidades, órganos y organismos distritales podrán

realizar el reparto aleatorio y equitativo de los actos que deban ser elevados

a escritura pública.  

De esta manera se avanza a la virtualidad y se garantiza la equidad y

transparencia que debe estar presente en este proceso, uniendo de esta

manera a entidades y notarios en una sola plataforma tecnológica. 

Consulta el video promocional a través del siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=UYJc6EibdmY

Para facilitar el uso del aplicativo a funcionarios(as) y contratistas, la
Secretaría Jurídica Distrital cuenta con un video tutorial que explica de

manera detallada la manera como se debe hacer uso del software
 

Puede consultarlo dando click AQUÍ  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=115627
https://www.youtube.com/watch?v=UYJc6EibdmY
https://www.youtube.com/watch?v=7lEL6AMjd-Y&t=1s


En el análisis de los instrumentos aplicados por la

Secretaria Jurídica Distrital con el fin de realizar la

medición de la meta trazada en el Plan Distrital de

Desarrollo de "Fortalecer la Gestión Jurídica
Distrital con Niveles de Eficiencia del 89% en el
Distrito Capital", los resultados de la encuesta para

las entidades arrojó una percepción favorable del

98% y la encuesta de satisfacción de los servicios

prestados por la Dirección Distrital de inspección,

vigilancia y control de la secretaría jurídica distrital

a la ciudadanía, obtuvo un resultado del 100% de

satisfacción.

Es importante destacar que el nivel de satisfacción

de los servicios prestados por la Entidad, presentó

un aumento de 3.5 puntos porcentuales respecto

de la última medición aplicada en el segundo

semestre de la vigencia 2020 la cual fue del 95%,

lo que representa un aumento en la satisfacción

de nuestros usuarios y grupos de valor, resultado

de todas las acciones que se adelantan en

cumplimiento de la meta trazada.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 
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 La propiedad intelectual estatal:
¿Cómo proteger la propiedad

inmaterial en el sector público?
Ingrese a 

 https://www.youtube.com/watch?
v=7NYwtuVtdys y conozca de la

mano de los expertos de la firma
Beltrán Pardo, la importancia que

tiene la propiedad intelectual en las
entidades públicas   y sus

mecanismos de protección

Los y las invitamos a conocer la
segunda edición de la revista

Doctrina Distrital, que trae
información especial de derecho
público y derecho constitucional. 

 
Consulte la edición AQUÍ 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
https://www.youtube.com/watch?v=7NYwtuVtdys
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/2/7

