
M O D E L O  D E

GESTIÓN JURÍDICA
PÚBLICA

La Secretaría Jurídica Distrital se encuentra

adelantando la consolidación del Documento

Técnico de la Política de Gobernanza Regulatoria,

atendiendo las observaciones realizadas por las

entidades y organismos distritales.

Dicha política  tendrá por objeto promover el uso

de herramientas jurídico - técnicas  y de buenas

prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las

normas se expidan con parámetros de calidad

técnica 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. 

Gerencia Jurídica
 Consulte  toda  la  información
de  interés  de  la  entidad  a

través  de  sus  redes  sociales:
 

YouTube,  Facebook  y  Twitter
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POLÍTICA DE GOBERNANZA REGULATORIA 

ATENCIÓN

Guía metodológica para la elaboración del

análisis de impacto normativo - AIN 

Además de las disposiciones en cada uno de las

etapas del ciclo de gobernanza regulatoria, la

política implementará un plan de acción que

permitirá: 

Realizar actividades para la adopción que

incluye la socialización y difusión.

Desarrollo  de la agenda regulatoria y

fortalecimiento de actividades de planeación.

Mejorar los procedimientos de creación de

nuevas normas.

Mejorar la calidad del acervo normativo

existente. 

Guía metodológica para la implementación de 

 evaluación ex-post

Para profundizar  en el diseño de la regulación y

evaluación puede consultar los  siguientes

documentos:

En el sistema Legalbog Participa podrá

consultar los proyectos de actos

administrativos y enviar sus observaciones:

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico
https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg
https://www.facebook.com/SecretariaJuridicaDistrital/
https://twitter.com/juridicadistri
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodol%C3%B3gica_Evaluaci%C3%B3n_ExPost.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodol%C3%B3gica_Evaluaci%C3%B3n_ExPost.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodol%C3%B3gica_Evaluaci%C3%B3n_ExPost.pdf


En desarrollo de dicho convenio la Secretaría

Jurídica Distrital se comprometió a formular un

proyecto de investigación, en el cual la Personería

de Bogotá fungirá como co-investigadora. Dicho

proyecto tiene como objetivo: Fortalecer los

procesos de la gestión pública, participación

ciudadana, democracia y gobernanza local y

promover una reflexión sobre el quehacer de la

administración. Todo ello se desarrollará desde

una metodología de articulación de la dogmática

constitucional, de derecho administrativo y

derechos humanos con la normatividad y la

evidencia empírica.

De la misma manera, las entidades partes del

convenio acordaron apoyarse en el proceso

editorial de la colección jurídica que está

adelantando actualmente la Secretaría Jurídica

Distrital. 

Adicionalmente, desde el año 2022, se brimdará

un apoyo en la organización y desarrollo de los

diferentes eventos y orientaciones de contenido

académico, participando con ponencias y todo lo

que se requiera en desarrollo de los mismos; de

igual manera,  de acuerdo con el sistema de

investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación, las entidades realizarán productos

en colaboración lo cual se articulará por vía de

proyectos, textos e investigaciones e inclusive con

los programas CIMA, PIC y escuela de semilleros,

que son de formación en investigación.  

En suma, la Secretaría Jurídica continua con su 

 propósito de forjar redes académicas e

investigativas, que sin duda le aportaran a la

consolidación de un ecosistema de investigación

robusto que propicie un conocimiento jurídico que

incida en la transformación del quehacer de la

administración y a su vez tenga un impacto real en

la comunidad.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADEMICA E
INVESTIGATIVA ENTRE LA SECRETARÍA JURÍDICA

DISTRITAL Y LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ
 

Dentro del ecosistema de investigación,

concebido, creado e impulsado por la Secretaría

Jurídica Distrital, en el que se reconoció la

importancia de la academia e investigación en el

desarrollo de las funciones sustantivas de la

administración se suscribió en el presente mes

de noviembre, un convenio de cooperación

académica con la Personería de Bogotá, entidad

que también se encuentra desarrollando la

implementación de buenas prácticas, estrategias

y metodología en investigación como parte

medular de su gestión en este año 2021. 

 

"Fomenta la gestión del conocimiento, la

investigación socio-jurídica, la creación de

redes académicas y la generación, divulgación

y apropiación del derecho público y su

relación con la gobernanza, como factor clave

en la reformulación de las políticas públicas y

del quehacer de la administración."

 



Durante los días 24, 25 y 26 de noviembre se llevó a cabo la versión No. 18 del Seminario Internacional de

Gestión Jurídica y Derecho Público, que se ha consolidado como uno de los espacios académicos y

jurídicos más importantes del Distrito Capital. Para esta versión, se conmemoraron los 30 años de

expedición de nuestra Constitución Política, por lo cual el contenido adelantado desarrolló un análisis y

debate sobre las apuestas,  tensiones y resultados que ha tenido desde su expedición la carta magna y su

impacto en el ejercicio de la función pública y en la constitucionalización del derecho administrativo.

Durante estos 3 días se abordaron temas de impacto e interés para los(as) abogados(as), funcionarios (as) y

demás colaboradores del Distrito Capital,  en temas relacionados con Inspección, Vigilancia y Control de

Entidades sin Ánimo de Lucro, Seguridad y Convivencia, Derecho Disciplinario, Contratación e Innovación

en la compra pública, Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo y Filosofía y Hermenéutica

Jurídica, bajo el marco de la expedición de la Constitución Política de 1991 y su influencia en la actividad

de la administración. Así mismo, se contó con la participación de reconocidos juristas internacionales

quienes presentaron algunos análisis frente al impacto de la Constitución Colombiana en Latinoamérica,

teniendo como referencia, entre otros, el cambio de estructura y organización administrativa del Estado que

consolidó un Estado Unitario con descentralización administrativa y territorial, el fortalecimiento de la

soberanía del pueblo a partir de los mecanismos de participación ciudadana y la protección de minorías y

grupos étnicos.

En el evento participaron invitados nacionales e internacionales de países como España, Brasil,  Perú,

Ecuador, Bolivia  y Nueva Zelanda. Adicionalmente, se contó con una audiencia en vivo de más de 400

participantes y más de 1000 visualizaciones a través de las diferentes redes sociales y canales de

comunicación de la entidad.

Bajo este esquema, se busca fortalecer la Gerencia Jurídica del Distrito desde las diferentes actividades

adelantadas por las entidades y organismos distritales conforme lo dispuesto en el Modelo de Gestión

Jurídica Pública, adoptado a través del Decreto Distrital 430 de 2018.  

Para tener en cuenta: 
 

Consulte cada uno de los módulos desarrollados en el XVIII Seminario Internacional de Gestión
Jurídica y Derecho Público, así: 

 
- Módulo I "Inspección, Vigilancia y Control de Entidades Sin Ánimo de Lucro":  

 
- Módulo II "Derecho Disciplinario"

 
- Módulo III "Seguridad y Convivencia"

 
- Módulo IV "Contratación e Innovación en la compra pública"

 
- Módulo V "Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo"

 
- Módulo VI "Filosofía y Hermenéutica Jurídica"

 
 
 
 
 

"XVIII SEMINARIO DE GESTIÓN JURÍDICA Y DERECHO PÚBLICO"
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https://www.youtube.com/watch?v=n3DxBhEjCuI&t=1262s
https://www.youtube.com/watch?v=n3DxBhEjCuI&t=1262s
https://www.youtube.com/watch?v=ljFuZoJtM9g&t=282s
https://www.youtube.com/watch?v=69tUErPY52U&t=15354s
https://www.youtube.com/watch?v=3JuWlkLAjKY&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=O_ZOQrrA6Pg&t=119s


El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo el

Seminario de Actualización en Derecho

Disciplinario, evento en el que se desarrollaron

ocho ponencias y un panel siendo el tema

central las implicaciones, retos y vigencia de la

Ley 2094 de 2021 - Reforma al Código General

Disciplinario. Otros temas destacados fueron: El

papel de las oficinas de control interno

disciplinario, la división de roles de la

Procuraduría General de la Nación y el enfoque

diferencial en lo disciplinario. 

La jornada contó con la participación de

reconocidos magistrados, doctrinantes,

catedráticos, consultores, conjueces y

procuradores. 

Para ver el desarrollo de los módulos I y II del

Seminario puede ingresar  AQUÍ 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO
DISCIPLINARIO
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Espera pronto la
confirmación de la fecha en
la cual la Secretaría Jurídica

Distrital otorgará los
reconocimientos en el

marco del MGJP

En el marco de los artículos 59 y 60 del Decreto Distrital  

430 de 2018, la Secretaría Jurídica Distrital se complace

en informar que se recibieron 37 postulaciones por

parte de 17 entidades distritales, en las diversas

categorías, dentro de las que se destacan: Organización

administrativa eficiente, prevención del daño

antijurídico, defensa judicial, mejora en el desarrollo del

MGJP, entre otras.

La entrega de dichos reconocimientos se llevará a cabo

en el mes de diciembre la cual será presidida por el Dr.

William Libardo Mendieta Montealegre, Secretario

Jurídico Distrital.

RECONOCIMIENTOS: EXCELENCIA EN LA GESTIÓN JURÍDICA

DISTRITAL Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN JURÍDICA

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82638
https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=nuaDxj-1ADg


PLAN MAESTRO DE ACCIONES JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DISTRITAL
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La Secretaría Jurídica Distrital como ente
rector en todos los asuntos jurídicos del
Distrito, y teniendo dentro de sus funciones,
entre otras, la de formular, orientar y
coordinar la gerencia jurídica del Distrito
Capital, la definición, adopción y ejecución de
las políticas en materia de gestión judicial y de
prevención del daño antijurídico del Distrito
Capital, ha desarrollado el “Plan Maestro de
acciones Judiciales para la Recuperación del
patrimonio Distrital”, cuyo principal objetivo
está encaminado a incrementar la
recuperación del patrimonio del Distrito a
través del ejercicio eficiente de acciones
judiciales. 

¿Qué es el Plan Maestro de Acciones
Judiciales?

El Plan Maestro de Acciones Judiciales es
una política para la recuperación del
patrimonio del Distrito que incluye un
conjunto de acciones y estrategias que
buscan, a través del ejercicio eficiente de la
actividad judicial o extrajudicial y la
participación diligente por parte de las
entidades y organismos distritales,
aumentar la recuperación de los recursos
públicos distritales.

¿A quiénes está dirigido el Plan
Maestro?

El plan maestro está dirigido a las entidades
y organismos del Distrito Capital. Las
acciones y estrategias contenidas en el
mismo son aplicables a todas las entidades y
organismos distritales, así como al Concejo
de Bogotá. De igual forma, la Contraloría y la
Personería de Bogotá D.C. podrán aplicarlas
en el marco de su autonomía propia de
control.



¿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.
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A la fecha, se están realizando mesas de trabajo para la construcción del proyecto
de decreto que tiene por objeto “adoptar el Plan Maestro de Acciones Judiciales para

la recuperación del patrimonio del Distrito Capital”, con el fin de que para la
vigencia 2021 todas las entidades puedan contar con este importante insumo

para el ejercicio de la acción judicial.
 

El proyecto de decreto, exposición de motivos y bases del plan se podrá consultar
en el sistema Legalbog participa en donde podrá remitir comentarios y

observaciones para el análisis correspondiente.

La política general del Plan
Maestro estará dirigido a:

Para la concreción de la
política general se proponen

las siguientes políticas
específicas:



 La Secretaría Distrital de Integración Social obtuvo el segundo lugar en el Primer
Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias, organizado por el Departamento Nacional de

Planeación y el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, en la categoría de
Depuración Normativa, tras presentar la reestructuración del Comité Institucional de

Gestión y Desempeño y la conformación de sus diferentes Mesas Técnicas.
 

El comité evaluador estuvo compuesto por expertos en regulación en distintos ámbitos,
pertenecientes a la academia, gremios económicos y directivos del CAF y el

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 

Con esta iniciativa, que contó a nivel institucional con la participación de todas las
direcciones y subdirecciones técnicas de la entidad, se llevó a cabo una optimización
administrativa integral que permitió la eliminación de instancias y escenarios que no

operaban en la práctica, garantizando una organización mucho más eficiente en todos
aquellos espacios en donde se adoptan las diferentes decisiones misionales.

 
Esta depuración normativa se enmarca en la apuesta que la doctora Xinia Navarro,

Secretaria Distrital de Integración Social, ha realizado frente a la necesidad de lograr la
excelencia en la calidad de las regulaciones, principalmente en lo relacionado en la

depuración normativa mediante la derogación de aquellos actos que se encuentran en
desuso. 
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 Grupo editor: 
 

Zulma Rojas Suárez 
Directora Distrital de Política Jurídica (e)

 
 

Anyi Marín Camargo 
Contratista Dirección Distrital de Política Jurídica 

 
 

Johana Gámez Gómez
Profesional Dirección Distrital de Política Jurídica

 
gerenciajuridica@secretariajuridica.gov.co

¡La Secretaría de Integración Social obtuvo el
segundo lugar en el concurso de buenas prácticas

regulatorias!

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

