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Como parte de las actividades de coordinación y fortalecimiento de la Gestión Jurídica del D.C., la

Secretaría Jurídica Distrital llevó a cabo la jornada de orientación jurídica denominada "Trabajo e
inclusión para personas de los sectores LGBTI y habitantes de calle" el día 19 de octubre, cuyo fin fue

presentar algunas reflexiones sobre los avances en la protección de los derechos de las personas de

los sectores LGBTI y en condición de habitabilidad en calle, en el marco del festival por la igualdad

2021, así como apoyar la orientación jurídica de los funcionarios(as) y abogados(as) a cargo de la

atención de las políticas públicas, y contar con instrumentos y/o herramientas que permitan la

adecuada protección y garantía de los derechos de los ciudadanos. 

Dentro de los más recientes avances en la protección de los derechos de esta población se expidió la

Directiva 005 de 2021 de la Alcaldesa Mayor y la Secretaría Distrital de Planeación dando

lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el ámbito de la

gestión del talento humano y la vinculación en el distrito capital.

En dicha jornada participó el Dr. Luis Armando Tolosa Villabona quien presentó los mas recientes

avances jurisprudenciales en esta materia, especialmente, lo dispuesto en la Sentencia 3462 del 18

de agosto de 2021 de la Corte Suprema de Justicia en la que se hizo un análisis profundo sobre el

papel activo que deben tener los jueces para proteger a grupos históricamente discriminados como la

comunidad LGBTI.
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No te pierdas nuestras próximas jornadas...

Seminario de Actualización en Derecho Disciplinario. Cuándo: 10 de noviembre. Inscripciones AQUÍ

XVIII Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público. Cuándo: 24, 25 y 26 de

noviembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=nuaDxj-1ADg
https://www.youtube.com/watch?v=nuaDxj-1ADg
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZXRA2lXvNJgN9hLnL0rQAhlArRY-WyA26Wupf5UiZ94Js4A/viewform


La Secretaría Jurídica Distrital y la Facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, en el

marco de  la colaboración académica  e investigación jurídica y socio jurídica, llevó a cabo, los pasados 27 y

28 de octubre, un evento en conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia

denominado: "Desafíos y retos del Derecho Administrativo en materia de ordenamiento territorial" y que se

desarrolló en tres distintos paneles temáticos y metodológicos. 

En primer lugar, el evento sirvió de escenario para escuchar de viva voz a dos autorizados juristas, quienes

tuvieron el privilegio de ser miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo la importante y

loable labor de proponer, discutir y finalmente dar vida al texto de la Carta Política del 91. Los profesores

Gustavo Roldán Zafra y Héctor Pineda realizaron una emotiva intervención en la que evocaron el espíritu de

la Asamblea y la perspectiva en torno al ordenamiento territorial, destacando contundentemente que la

intención fue clara en cuanto se quiso abolir el sistema centralista para dotar de mayor autonomía a las

entidades territoriales, pero finalmente se adoptó un modelo ecléctico que terminó siendo limitado por los

diferentes Gobiernos nacionales y legislaturas de turno por vía de reglamentación y legislación. 

Posteriormente, se desarrolló un panel eminentemente académico conformado por docentes y funcionarios

de la Universidad Nacional de Colombia, presidido por el Profesor Andrés Abel Rodríguez y desarrollado por

la Dra. María Angélica Sánchez y el Dr. Fernando Pardo Leal. De la disertación se logró concluir que, si bien

lo previsto en la Constitución era dotar de mayor autonomía, tanto política, como administrativa y fiscal a las

entidades territoriales, en la práctica es una especie de Estado de Janos, con una faceta muy diferente en la

que se ha evidenciado un proceso de recentralización paulatina, configurando un escenario similar al

visualizado por el constituyente de 1886, por lo que se llamó la atención a procurar por reivindicar la

autonomía de los municipios, los departamentos e inclusive de las localidades a nivel del Distrito Capital, lo

que implica un rediseño estructural no solo de la Constitución sino de las entidades territoriales. 

Finalmente, en el tercer panel, desde una perspectiva académica – institucional, debido a la participación

del Señor Subsecretario Jurídico Distrital, el Dr. Iván Márquez Castelblanco, la Señora Concejala Andrea

Padilla y el docente de la Universidad Externado de Colombia, Juan David Ubajoa, bajo la moderación del

Dr. Fabio Estrada, se discutió el ordenamiento territorial bajo la óptica de las competencias en torno al

medio ambiente. Se concluyó que se ha generado paulatinamente por vía jurisprudencial y legislativa una

protección cada vez más garante de la integridad y respeto del medio ambiente y de los animales que

otrora habían sido considerados como simples objetos del ser humano. Sin embargo, para que esta

protección logre una adecuada eficacia, ha supuesto la necesidad de reglamentarla y desarrollarla en el

ámbito local, por lo cual ha sido necesario considerar el principio de rigor subsidiario, que facilite a los

Alcaldes y Gobernadores poder adelantar materialmente, diferentes programas y políticas públicas de una

manera más autónoma y eficiente, partiendo de una discusión ciudadana seria y encaminada a reivindicar la

racionalidad del ser humano frente a su contexto ambiental. 

CONSULTE LA TRANSMISIÓN AQUÍ 
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DE COLOMBIA"

https://www.youtube.com/watch?v=t6O7-_1qfVE


Debida estructuración y planeación de la necesidad en los contratos de prestación de

servicios: La Entidad deberá justificar de manera precisa las razones para acudir a la

celebración de este tipo de contratos, duración, objeto, obligaciones y su relación con las

necesidades y misión de esta. 

En la ejecución de contratos de prestación de servicios la supervisión del contrato debe

comprender la naturaleza jurídica de este tipo de contratos y los elementos del mismo para

evitar con ello la configuración de los elementos previstos para el contrato realidad.  

En las acciones preventivas del daño antijurídico y en las políticas institucionales, las entidades

deberán velar por el desarrollo de capacitaciones e identificación de riesgos con el fin de

adoptar medidas eficientes. 

El pasado 07 de octubre la Secretaría Jurídica Distrital en conjunto con la Secretaría General de la

Alcaldía Mayor de Bogotá, expidieron la Circular 026 de 2021 a través de la cual se emitieron

orientaciones para la interpretación de la Sentencia de Unificación 2013-01143-01 (1317-2016) en

relación con los contratos de prestación de servicios y la presencia de una posible relación laboral

encubierta. 

En este sentido y con el fin de contribuir a la seguridad jurídica y la prevención del daño

antijurídico, se dispuso que todas las entidades distritales al momento de celebrar contratos de

prestación de servicios, deberán tener en cuenta: 

1.

2.

3.

 

ORIENTACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DE
UNIFICACIÓN 2013-01143-01 (1317-2016) DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 
 

CIRCULAR 026 DE 2021
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Importante para tener en cuenta: 
 

Las sentencias de unificación tienen como objetivo establecer los límites de interpretación y fijar las
reglas que se aplican en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en este caso, en

particular frente a las competencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
 

No se desprende de la sentencia de unificación en mención, ni es razonable deducir o interpretar,
que simplemente por el mero hecho de que no medien más de 30 días hábiles entre la terminación

de un contrato de prestación de servicios y la celebración de otro contrato de igual naturaleza, se
configura per se o automáticamente un contrato realidad, pues es claro el artículo 23 del Código

Sustantivo del Trabajo y es categórica la decisión de unificación al precisar, que deben en cada caso
demostrarse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo, a saber: i) actividad personal del trabajador, ii) la continua subordinación o dependencia de
trabajador, y iii) el salario como retribución del servicio.

 
Consulte  la sentencia completa AQUÍ

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117538
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117121


La Política de Defensa Jurídica del Distrito

Capital, es un instrumento creado con el

propósito de fortalecer a todas las entidades

distritales mediante la implementación de

acciones que fortalezcan el ciclo de la defensa

jurídica desde la formulación de políticas de

prevención del daño antijuridico, políticas que

impacten en el ejercicio de la actividad

prejudicial, defensa judicial, cumplimiento de

sentencias y conciliaciones, recuperación de

recursos públicos y fortalecimiento a los

equipos jurídicos que ejercen la representación

judicial.

Gestión que requiere del compromiso

articulado de los Integrantes de los Comités de

Conciliación, jefes de oficinas Jurídicas y

abogados responsables de la defensa judicial

de las entidades distritales. 

POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA DEL DISTRITO
CAPITAL
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Espera pronto la Circular a
través de la cual se darán

instrucciones frente al
diligenciamiento del
Formulario Único de
Reporte y Avances de

Gestión (FURAG) 

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


La Política de Gobernanza Regulatoria busca promover el

uso de herramientas,  jurídicas y técnicas, así como  buenas

prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas

expedidas en el Distrito Capital, se expidan con parámetros

de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes,

transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer

la seguridad jurídica y un marco regulatorio y

reglamentario que facilite el emprendimiento, la

competencia, la productividad, el desarrollo económico y

el bienestar social. 

En el marco de mejorar los procedimiento de creación de

nuevas normas,  el Departamento Nacional de Planeación

cuenta con la Guía de Lenguaje Claro con la cual pretende

aportar elementos para una comunicación útil, eficiente y

transparente.

"El principal elemento para comunicar un mensaje en
lenguaje claro consiste en pensar en la audiencia que se le
transmitirá. Es importante conocer las características del
receptor para identificar, entre otros aspectos, cuáles son
sus intereses, necesidades, expectativas y nivel de
conocimiento; al igual que saber qué deben hacer los
ciudadanos con la información que reciban."

En tal sentido, la Guía establece un sistema general para

organizar, escribir, revisar y validar los textos, entre ellos,

los de contenido jurídico. 

GUÍA DE LENGUAJE CLARO 
PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS  
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Una comunicación está en lenguaje claro si satisface
las necesidades de la audiencia, de tal forma que
esta pueda: 

- Encontrar lo que busca, 
- Entender lo que encuentra y 
- Usarlo de forma fácil y rápida 

Para ello debe tenerse en cuenta: la estructura, el
diseño y el contenido del mensaje.

Consulte la guía

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf
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Inscríbete al curso
haciendo click AQUÍ

¡Fortalece tus competencias!

Inscríbete al curso del
MGJP haciendo click AQUÍ

 No olvides realizar tu postulación para el programa de reconocimientos: 
 

Excelencia en la Gestión Jurídica: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXqwCp0LgjgG41V2MxbtoFggHn_96ZwUyEJNuhIGapYyQ_aw/viewf

orm?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 
 

Buenas prácticas en la Gestión Jurídica 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQgdebgGwJGJZGtHkOK-

ulSDdabiQBB66rPaXi_hd6Gr6jQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

¿Qué tanto sabes del 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
https://www.si-lex.es/ponderado-y-sin-ponderar
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y6dR80r58E2WJ64DDM73xEFYgw2rVkVJj7i4tZD4rsBUQ001MzYxWk81V0FTSVFITk4yMDREOUpDWi4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXqwCp0LgjgG41V2MxbtoFggHn_96ZwUyEJNuhIGapYyQ_aw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQgdebgGwJGJZGtHkOK-ulSDdabiQBB66rPaXi_hd6Gr6jQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

