
M O D E L O  D E

GESTIÓN JURÍDICA
PÚBLICA

La Secretaría Jurídica Distrital reconoce el trabajo adelantado por todo el

cuerpo de abogados y abogadas que compone las entidades y organismos

del Distrito Capital, quienes gracias a sus esfuerzo y dedicación, permiten el

adecuado funcionamiento de los proyectos, políticas, lineamientos y demás

acciones que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se hacen necesarias para

el logro de las metas y objetivos trazados a nivel distrital.

De igual manera, se resalta la labor adelantada por los equipos jurídicos,

quienes con su compromiso y liderazgo, ayudaron a construir los insumos

necesarios, para el desarrollo de los proyectos a cargo de la Dirección

Distrital de Política Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital, como lo fueron

las matrices diseñadas que permitieron la captura de datos en temas

contractuales, disciplinarios y lucha contra la corrupción. 
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Te invitamos a conocer el micrositio del modelo
Click Aquí

https://www.secretariajuridica.gov.co/modelo-de-gestion-juridica-publica


Por su parte, en la distinción de buenas prácticas

en la gestión jurídica distrital, entendida como

aquellas acciones relevantes y actividades

destacadas, llevadas a cabo por los abogados y

abogadas vinculados en la protección de los

intereses del Distrito Capital, así como de los

colaboradores de la administración, se entregaron

siete reconocimientos a los primeros lugares, seis

reconocimientos a los segundos lugares y tres

reconocimientos a los terceros lugares. 

El acto fue presidido por el Subsecretario Jurídico

Distrital Dr. Iván David Márquez Castelblanco y

contó con la participación de aquellas entidades,

abogados y abogadas que realizaron

postulaciones al programa de reconocimientos.                
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PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
 

El pasado 14 de diciembre de 2021, en el marco

del Decreto Distrital 430 de 2018, se llevó a cabo

el acto de premiación y entrega de

reconocimientos de carácter no pecuniario a las

entidades u organismos distritales que se

destaquen en la mejora del MGJP, que

adelanten prácticas y acciones significativas en

la actividad jurídica y en la lucha contra la

corrupción. Para esta distinción que cuenta con

cinco categorías, se entregaron cinco

reconocimientos a los primeros lugares, cinco

reconocimientos a los segundos lugares y tres

reconocimientos a los terceros lugares. 



Categoría A: Mejora en el desarrollo del MGJP
1er. lugar: Secretaría Distrital  de Integración Social

2° lugar: Secretaría Distrital de Salud

3er lugar: Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio público - DADEP

Categoría B: Lucha Anticorrupción
1er. lugar: Instituto de Desarrollo urbano  - IDU

2° lugar: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C.

Categoría C: Organización Administrativa Eficiente
1er. lugar: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y

Deporte

2° lugar: Secretaría de Educación del Distrito

3er lugar: Secretaría Distrital de Integración Social.

NUESTROS GANADORES
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Categoría D: Control Social de la Gestión
Jurídica Pública
1er. lugar: Secretaria De Seguridad Convivencia y

Justicia.

2° lugar: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C.

Categoría E: Prevención del Daño Antijuridico
1er. lugar: Instituto Distrital de Turismo

2° lugar: Secretaría Distrital de Movilidad 

3er lugar: Secretaría Distrital de Salud

Distinción "Excelencia en la Gestión Jurídica"

Distinción "Buenas prácticas en la Gestión Jurídica Distrital"

Categoría A: Asesoría Jurídica
1er. lugar: Instituto Distrital de Protección y

Bienestar Animal - IDPYBA 

2° lugar: Secretaría Distrital de Integración Social

 

Categoría B: Producción normativa
1er. lugar: Secretaría Distrital de Salud

2° lugar: Unidad administrativa especial de

catastro distrital  - UAECD 

 

Categoría C: Defensa Judicial
1er. lugar: Secretaría Distrital de Salud

2° lugar: Secretaría Distrital de Movilidad

3er lugar: DADEP

 

 

Categoría D: Contratación Pública
1er. lugar: Secretaría Distrital de Salud
2° lugar: Instituto Distrital de Turismo

3er. lugar: Instituto Distrital de Turismo
 

Categoría E: Función Disciplinaria
1er. lugar: Secretaría Distrital de Hábitat

2° lugar: Caja de Vivienda Popular

3er. lugar: UAECD

 

Categoría F. Función de I.V.C. y control a ESAL
1er. lugar: Secretaría Distrital de Cultura,

Recreación y Deporte

 

Categoría G:  Investigaciones Jurídicas y/o
científicas de impacto para el D.C.

1er. Lugar: Erwin Leonardo Niño Ochoa

2° lugar: Instituto para la investigación educativa y

el desarrollo tecnológico 

3er lugar: Jorge Beltrán Pardo

 



MODELO JURÍDICO ANTIOCORRUPCIÓN
 

 

Con el fin de alcanzar el logro de ciudad 30 “Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local”

y del programa ”Gestión Pública Efectiva”, se tiene prevista la meta 486 “Crear el Modelo de Gestión

Jurídica Anticorrupción”, cuyo objetivo es el de contar con un modelo 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, fundado en la

necesidad de fortalecer la capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar las prácticas

corruptas en el Distrito Capital. 

Este Modelo Jurídico Anticorrupción, se desarrolló a través del análisis de dos perspectivas: penal y

administrativa; para lo cual se desarrollaron los contratos de prestación de servicios 097 y 123 de 2021, los

cuales sirvieron de base para la elaboración de un modelo compliance, donde si bien se diferencian cada

una de sus perspectivas (penal y administrativa), las mismas no son excluyentes respecto del resultado

esperado contenido en un solo documento, en el cual se comparten ejes temáticos que son de importancia

para la consolidación de un modelo jurídico anticorrupción para todo el Distrito Capital. 

A través de este modelo integrado se busca la unidad, equilibrio y complemento jurídico de saberes,

constituyéndose como el inicio de una guía de orientación para las entidades y organismos distritales,

promoviendo una cultura del cambio, en el que se identifica el soporte normativo, lineamientos y elementos

estratégicos de la cultura del Distrito para la organización y el diagnóstico de los riesgos de corrupción.

Como resultado se obtuvieron tres documentos que fueron socializados el pasado 13 de diciembre y que

serán compartidos para comentarios y observaciones en los próximos días.  

 

 
Documentos:

 
- Modelo Jurídico Anticorrupción. 

 
- Documento especializado con el marco normativo
vigente aplicable al Modelo Jurídico Anticorrupción.

 
- Guía de Orientación a las Entidades y Organismos

Distritales, promoviendo la cultura de cambio y
aplicación de buenas prácticas para la prevención de

la corrupción
 
 

AVANCES EN LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 
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El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha

Anticorrupción ODCLA,  es un instrumento de

trabajo especializado, que recopila, analiza e

interpreta datos e información relevante sobre

problemáticas relacionadas con la transparencia,

integridad, buenas y malas prácticas y la

prevención de la corrupción en la contratación

pública del Distrito Capital, con el fin de generar

conocimiento e información confiable para la toma

de decisiones relacionadas con el mejoramiento de

la gestión contractual en los organismos y

entidades de la administración pública distrital.

Durante el 2021 se trabajó en tres pilotos: 

a) Análisis de la captura de datos de 29 entidades

distritales sobre la situación contractual; 

b) análisis de datos disciplinaria sobre faltas

cometidas asociadas a la gestión contractual (10

entidades); y

c) estudio fenomenológico de un caso de

corrupción (captura del estado) presentado en el

Distrito Capital. 

En cada uno de los documentos se realizan

recomendaciones para que sean aplicadas con las

entidades y organismos distritales, así como

opciones para la realización de  estudios y líneas de

investigación que fortalezcan el conocimiento y

dinámica en el tema de la contratación. 

Para el 2022 se proyecta la conformación del

equipo interdisciplinario, explorando alternativas 

 para la construcción de la plataforma tecnológica

que permita la divulgación de la información y de

los análisis que se desarrollen de las líneas de

investigación del ODCLA. 

Consulte el 
Micrositio 

https://www.secretariajuridica.gov.co/observatorio-distrital
https://www.secretariajuridica.gov.co/observatorio-distrital
https://www.secretariajuridica.gov.co/observatorio-distrital
https://www.secretariajuridica.gov.co/observatorio-distrital


INSTRUMENTO DE GERENCIA NO. 10  LEY DE GARANTIAS
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POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA  
Durante el 2021, gracias a los aportes de más de 20 entidades y organismos distritales, se avanzó en la construcción del
Documento Técnico de la Política de Gobernanza Regulatoria que tiene por objetivo general promover el uso de herramientas
jurídicas y técnicas, acciones de mejora normativa y 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,  un marco regulatorio y reglamentario que
facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social, y un procedimiento
unificado para la calidad en la producción normativa.  

En el siguiente esquema se presentan los avances en la implementación del ciclo de gobernanza en el Distrito Capital. 

Para profundizar en los análisis sobre la ley de garantías,
este documento resuelve el siguiente problema jurídico: 
 ¿Los procedimientos contractuales regidos por la Ley 80 de
1993 y por la Ley 1150 de 2007 con recursos que provengan de
organismos multilaterales o de cooperación les aplican las
restricciones establecidas por la Ley 996 de 2005 – Ley de
Garantías?.

Como parte de las conclusiones se señala que la
contratación a financiarse parcial o totalmente con recursos
de la Banca Multilateral o de organismos internacionales y
que se adelanten con sujeción a lo establecido en los
Contratos o Convenios celebrados con estos organismos y
que a su vez se encuentren excluidos de los procedimientos
de selección a que se refiere el artículo 2º de la Ley 1150 de
2007, por desarrollarse con normas especiales diferentes al
Estatuto General de la Contratación, se encuentran
excluidos de la restricción de la Ley de garantías. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
https://www.secretariajuridica.gov.co/modelo-de-gestion-juridica-publica


SISTEMAS DE INFORMACIÓN JURÍDICA DEL D.C.
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Durante el 2021 en nuestro Sistema de
información Régimen Legal Bogotá fueron
incorporados 2.728 documentos jurídicos que
incluyen normas distritales, nacionales y
jurisprudencia.

Igualmente, fueron tematizados 3.232
documentos, publicados 48 boletines Bogotá
Jurídica y creados 53 documentos de relatoría.

Nuestra plataforma LEGALBOG
participa ha obtenido un
reconocimiento como Caso de
Éxito en los premios INGENIO 2021
de Fedesoft, MinTic y Procolombia,
al presentar un software que
genera impacto social y económico
en el país.

Además, seguimos consolidándonos
como un sistema de información
legal gratuito que genera confianza
con un total de ¡17.568.846! visitas al
año. 

Los sistemas de información jurídica constituyen herramientas que permiten a las
entidades del distrito y al Cuerpo de Abogados contar con recursos e instrumentos

para la administración, tratamiento, gestión, organización, seguimiento y control de la
información jurídica de impacto, atinente al Distrito Capital. 

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico


¿Qué se ha hecho?

Dentro del desarrollo del plan maestro se recaudó, revisó y analizó la información litigiosa del
Distrito Capital, de lo cual se realizó un diagnóstico y se generaron una serie de
recomendaciones. Así mismo en la construcción del documento, se buscaron desarrollar temas
como arreglos directos y el uso de medios alternativos de solución de conflictos, el desarrollo de
las acciones judiciales que permitan la declaración de responsabilidad de quien o quienes
causen un daño a las entidades distritales o deban asumirlo y que como consecuencia se
obtenga la reparación integral a favor de las entidades y organismos distritales.

10  Jornadas La Dirección Distrital de Política Jurídica agradece al cuerpo

de abogados y abogadas del Distrito Capital que se sumaron a

las convocatorias realizadas para participar en las 10 jornadas

de orientación que se realizaron durante el segundo semestre

de 2021, las cuales trataron diversas temáticas que aportan a la

experticia en la defensa de los intereses del Distrito Capital. 

Todas las jornadas pueden ser consultadas en el canal de  

 YouTube de la Secretaria Jurídica Distrital .
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GUÍA DE DERECHO DE PETICIÓN

El  Banco  Virtual  de  Pol í t icas  de  Prevención,  en

adelante  "BPDA" ,  es  un  instrumento  de  gest ión  que

permit i rá  coordinar ,  anal izar  e  implementar  las

diferentes  pol í t icas  adoptadas  por  las  entidades  y

organismos  distr i ta les  a  t ravés  de  los  comités  de

conci l iación  debidamente  const i tuidos.  

En  desarrol lo  del  anál is is  que  se  adelantó  durante  el

año  2021  se  cuenta  con  la  clasi f icación  de  las

pol í t icas  de  prevención,  que  está  disponible  para  los

jefes /as  jur ídicos /as  y  para  las  secretar ías  técnicas

del  comité  de  conci l iación,  así  como  con  el

documento  metodológico  para  su  administración  y

manejo.

Adicionalmente,  se  elaboró  una  guía  de  derecho  de

petición  que  servirá  de  fundamento  para  la

actual ización  de  más  de  20  pol í t ica  de  prevención

en  la  mater ia .  

JORNADAS DE ORIENTACIÓN 

A través de la Directiva 007 de 2021 la Secretaría Jurídica Distrital, puso a

disposición de todas las entidades y organismos distritales el software de

reparto notarial de propiedad de la Unión de Notarios de Bogotá -

UNOBOG, avanzando de esta manera a la virtualidad y garantizando la

equidad y transparencia presente en este proceso. Uniendo a entidades,

organismos y  Notarías en una sola plataforma tecnológica. 

Te invitamos a conocer los video tutoriales dispuestos para un adecuado
uso del software 

Click Aquí

16.590   Visualizaciones
en YouTube 

3764 participantes 
en registro 

71%   Calificación 
Excelente 

https://www.youtube.com/results?search_query=ssecretaria+juridica+distrital
https://www.youtube.com/watch?v=7lEL6AMjd-Y&t=1s


               Los temas desarrollados en la primera y

segunda publicación se concentraron en aspectos

medulares del derecho público, constitucional y

especialmente administrativo, suscitando

interesantes debates en torno a las competencias

del Concejo de Bogotá y su relación con la Alcaldía

Mayor de Bogotá, así como los controles que

pueden ejercer las diferentes instituciones e

inclusive los ciudadanos frente a las actuaciones

de los funcionarios y entidades distritales. De igual

manera, se puso de presente la relevancia del

ordenamiento territorial promovido por la Carta

Política de 1991 que termina incidiendo en la

autonomía de las distintas entidades territoriales,

lo que a la postre tiene un gran y directo impacto

en la gestión de la administración y del bienestar

de los ciudadanos y ciudadanas.

En la más reciente publicación, realizada el pasado

20 de diciembre se abordó un análisis, desde

diversas perspectivas, de los diferentes desafíos

del derecho público contemporáneo y en su gran

mayoría sobre el denominado contexto de la

constitucionalización del derecho público en

Colombia, que supuso toda una transformación del

ordenamiento jurídico colombiano y de las

diversas instituciones del orden Nacional,

Departamental y Municipal. De la misma manera,

se dedicó un apartado especial a los retos que

genera la transformación digital, no solo desde el

ámbito administrativo sino también legal y

humano. Finalmente se relacionaron en la ventana

internacional temas de relevancia para la

interacción de sistemas jurídicos 
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TERCERA EDICIÓN REVISTA DOCTRINA DISTRITAL
 

Como consecuencia del balance realizado por el

Comité Editorial de la Revista Doctrina Distrital

de la Secretaría Jurídica Distrital, se tiene que en

el año 2021 se publicaron más de 30 artículos,

tanto de investigación como de divulgación, en

los que participaron 36 autores principalmente

en grado de maestría en derecho y en perfil de

derecho público, administrativo y constitucional.

En esa misma medida, por cada artículo se

requirieron 2 pares evaluadores, a nivel de

posgrado en Derecho y en algunos casos de

Ciencia Política, considerándose entonces cerca

de 60 profesionales que realizaron la

retroalimentación necesaria para que los

artículos publicados contaran con unos criterios

mínimos de calidad. 

Conoce la más reciente edición de la revista dando 
click AQUÍ

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital


La Dirección Distrital de Política Jurídica
suscribió el contrato 158 de 2021 con el fin de
elaborar un análisis sobre la actualidad de los

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- PDET y los Trabajos, Obras y Actividades con
contenido Restaurador y Reparador – TOAR en

el Distrito Capital, señalando los avances del
programa 39 del artículo 15, y de lo dispuesto

en los artículos 53 y 54 del Acuerdo Distrital 761
de 2020, así como al Decreto Distrital 489 de

2021, los cuales  buscan posicionar a Bogotá –
Región como el epicentro de paz y reconciliación
del país con la implementación del Acuerdo de

Paz y la atención integral a las víctimas del
conflicto armado, generando una cultura

ciudadana de paz y reconciliación.
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ANÁLISIS JURÍDICOS DE ALTO IMPACTO

Por otro lado, se suscribió el contrato 156 de
2021 para la elaboración de un análisis sobre

los escenarios de implementación del
procedimiento previsto en el Código General

Disciplinario – Ley 1952 de 2019-, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2094 de
2021, y su posterior corrección por el Decreto
Nacional 1656 de 2021, señalando dentro de

sus modificaciones la adecuación del
procedimiento disciplinario a los estándares

internacionales de protección de los derechos
políticos y al debido proceso, la reincorporación

al procedimiento disciplinario del proceso
ordinario, volviendo a un sistema mixto (escrito

y oral) en la etapa de juicio y adaptar el
procedimiento que adelanta la jurisdicción
disciplinaria. Presentando de esta forma las

posibilidades para la implementación de estas
modificaciones.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
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Novedades 2022
LanzamientoLanzamiento     APP MóvilAPP Móvil   

que permitirá tener acceso a Régimen Legal,que permitirá tener acceso a Régimen Legal,

LegalBog participa, Biblioteca Virtual y laLegalBog participa, Biblioteca Virtual y la

Ruta contra las ViolenciasRuta contra las Violencias     

Publicaciones  
2.1. Estudios jurídicos, 
2.2. Documento de Gerencia No. 11 (Derecho de Petición), 
2.3. Documento de Gerencia No. 12 (Buenas prácticas en la
contratación) 
2.4. Documentos resultados de los proyectos Modelo de Gestión
Jurídica Anticorrupción y ODCLA.

Estandarización del proceso
de Gestión Jurídica Pública

Polít ica  de  Gestión  y  Desempeño  dePolít ica  de  Gestión  y  Desempeño  de

Contratación  y  Compra  PúblicaContratación  y  Compra  Pública   

la Secretaría Jurídica fue designada como líder de la Política de Compras Públicas y Contrataciónla Secretaría Jurídica fue designada como líder de la Política de Compras Públicas y Contratación
Pública cuyo objetivo es gestionar adecuadamente sus compras y contrataciones públicas aPública cuyo objetivo es gestionar adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a
través de plataformas electrónicas, l ineamientos normativos, documentos estándar, instrumentostravés de plataformas electrónicas, l ineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos
de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como procesode agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como proceso
continuo, estructurado y sistemático de generación de valor, les permita mejorar constantementecontinuo, estructurado y sistemático de generación de valor, les permita mejorar constantemente
los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de adquisición.los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de adquisición.

Felices  Fiestas!! ! !Felices  Fiestas!! ! !


