
M O D E L O  D E

GESTIÓN JURÍDICA
PÚBLICA

RECONOCIMIENTOS 

 

El artículo 10 del Decreto Distrital 430 de 2018

señala que, en el marco de la Gerencia Jurídica

del MGJ, la Secretaría Jurídica Distrital - SJD

elaborará los instrumentos necesarios para que

las orientaciones, lineamientos, directrices y

políticas sean conocidas por todas las entidades

y organismos distritales.

 

Teniendo en cuenta las competencias de la SJD

se elaboraron diferentes documentos

denominados instrumentos de gerencia para

aportar a la gestión jurídica de las entidades  y

organismos distritales.
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Consulte el micrositio del Modelo de

Gestión Jurídica Pública 

 www.secretariajuridica.gov.co -

- accesos directos - MGJP
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Guía de buenas prácticas

para la definición de

instrumentos de gestión

jurídica

Gestión del 

Conocimiento

Gestión del 

Cambio 

 

Ejercicio del Poder

Preferente de la SJD

 

Criterios para promover el

control social  de la gestión

jurídica 

 

Cultura de la

Prevención el Daño

Antijurídico 

 

Deber de unificación de

jurisprudencia y

extensión de la misma 

 

Consúltelos en el sistema de

información Régimen Legal de

Bogotá / Consulta Avanzada

M I C R O S I T I O

¿QUÉ SON LOS
INSTRUMENTOS DE
GERENCIA?
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INSTRUMENTOS 
DISPONIBLES

http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88487
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88487


El Modelo de Gestión Jurídica Pública prevé la necesidad de promover y facilitar la

participación de los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones sociales y las veedurías

ciudadanas en la gestión pública.

 

En tal sentido, el Instrumento de Gerencia No. 5 de 2019 presenta algunas actividades

que pueden adelantar las entidades y organismos distritales para el cumplimiento de dicho

deber, así como para garantizar los principios de la democracia participativa y la

democratización de la gestión pública. 

 

Asimismo, el instrumento muestra lo componentes temáticos del MGJP asociados a

cuestiones a través de las cuales pueden participar los ciudadanos y ciudadanas y cómo los

organismos y entidades distritales pueden fortalecer dicha participación. 
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CRITERIOS PARA PROMOVER
EL CONTROL SOCIAL EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA

El  Instrumento de Gerencia No. 7 de 2019 presenta los criterios legales

para la unificación de la jurisprudencia y el procedimiento que debe seguirse

a efectos de garantizar la aplicación de la medida. Señala la importancia de

este deber en el diseño y elaboración de las políticas de prevención del daño

antijurídico, llamando a que las entidades y organismos informen sobre las

decisiones judiciales, laudos arbitrales y/o decisiones que tengan impacto en

la defensa jurídica del Distrito Capital.  

 

De igual manera, el instrumento presenta la definición y procedencia de la

extensión de jurisprudencia, la competencia de las entidades en la fase

administrativa para solicitud de extensión, los pasos a seguir para garantizar

el derecho a la ciudadanía, los requisitos para invocar el mecanismo de

extensión, las causales para su negación  y el trámite respectivo dentro de la

misma entidad.  

 

 

INSTRUMENTOS  DE  GERENCIA

DEBER DE UNIFICACIÓN Y 
FACULTAD DE EXTENSIÓN DE
JURISPRUDENCIA
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Fallas Urbanísticas en el Distrito
Capital y Acciones Populares
 

Terminación unilateral de contratos
en sede administrativa por causal
de nulidad absoluta (terminación
unilateral)
 

El régimen jurídico de la
contratación pública electrónica y
los acuerdos marca de precios

Con esta publicación se buscan plasmar

algunos  avances en la gestión jurídica pública,

el aporte a las metas generales de las

entidades y organismos, así como a los

programas y proyectos del Plan de Desarrollo.

 

Ya se encuentran disponibles
los informes de gestión de
las diferentes instancias de

coordinación jurídica. 
 

Consúltelos en
www.secretariajuridica.gov.c

o /transparencia -

información de
interés/instancias de

coordinación

Los estudios jurídicos elaborados por la Secretaría Jurídica Distrital abordan
problemáticas existentes en el Distrito Capital y presentan insumos para la prevención
del daño antijurídico, estrategias de defensa judicial o para el accionar administrativo. 
 

Su publicación se realiza a través del sistemas de Información Biblioteca Virtual,
ubicado en www.secretariajuridica.gov.co - sistemas jurídicos. 

ESPERE EL LIBRO:
DINÁMICA JURÍDICA
DISTRITAL

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
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El Comité Jurídico Distrital  presenta el libro

Dinámica Jurídica Distrital a través del cual se

recopilan los  desarrollos en materia jurídica

durante la administración “Bogotá Mejor para

Todos”.

 

Legalidad, privacidad y ética de la
administración pública digital 
 

Función de Inspección, vigilancia y
control - IVC de las ESAL y su
tratamiento tributario de conformidad
con los cambios normativos
introducidos por la Ley 1819 de 2016
 

El acoso sexual y actos de violencia
contra las mujeres en espacios
comunitarios
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