
Observatorio Distrital de Contratación y
Lucha Anticorrupción - ODCLA

El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción, en el mes de
noviembre presentó el trabajo desarrollado en la vigencia 2022 en lo relacionado con
las líneas de investigación en temáticas de contratación y anticorrupción.
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El día 17 de noviembre se realizó la 
 socialización del ODCLA en el componente de
contratación Distrital del observatorio, a cargo
de María Fernanda Cruz Rodríguez, en la cual
se expuso la línea de investigación denominada
¿Qué generó hallazgos en la gestión
contractual del Distrito Capital en el periodo
2018 a 2020?

En el evento se realizó la exposición de los hallazgos detectados por la Contraloría de
Bogotá en ocasión de la gestión contractual de las entidades del Distrito entre los años
2018 a 2020, basándose en los informes de regularidad publicados en la pagina web de
dicha entidad.

Con esta línea de investigación de forma periódica se
busca presentar recomendaciones y buenas prácticas
en la gestión contractual en las entidades del Distrito.
Invitamos a conocer los detalles de esta investigación
Aquí.

Para consultar todas las jornadas de orientación que ha
realizado el ODCLA ingrese Aquí.

https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla
https://www.youtube.com/watch?v=ZzgoJffyBLY&t=993s
https://www.youtube.com/watch?v=ZzgoJffyBLY&t=993s
https://www.secretariajuridica.gov.co/eventos-odcla
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Para la segunda jornada de socialización del observatorio, se desarrolló la explicación de
la línea de investigación que resolvió la siguiente pregunta ¿Por qué las entidades y
organismos distritales inician procesos por controversias contractuales?. A partir
de ella se identificaron las causas por las cuales las entidades y organismos distritales
inician procesos judiciales en materia de contratación estatal.

Las fuentes de información utilizadas para esta
investigación fueron la consulta de procesos de
la Rama Judicial, Siproj-Web, consulta
parametrizada y SAMAI de la jurisdicción
contencioso administrativo. 

El resultado de este análisis se encuentra
publicado en el micrositio del observatorio
mediante una herramienta interactiva
(Datastudio) para que puedan conocer estos
datos.

Con esta línea de investigación podrán encontrar el análisis cuantitativo de los procesos
iniciados en los años 2018, 2019 y 2020, las demandas admitidas, las pretensiones en
los procesos, la etapa en la que se encuentra el litigio, entidades que han iniciado los
litigios y los tipos de contrato que son objeto de litigio.

El observatorio como producto de esta línea presentó
un listado de buenas prácticas para evitar el inicio de
litigios derivados de la gestión contractual. Los
invitamos a que conozcan la explicación de cada una
de estas buenas prácticas aquí.

Finalizó la jornada de socialización con una actividad
en la que se premió a las tres personas que
respondieron correctamente la mayoría de preguntas
propuestas de la investigación.

  Recomendaciones
y buenas prácticas

en la gestión
contractual.

https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla
https://www.secretariajuridica.gov.co/procesos-judiciales-iniciados-en-materia-de-contratacion-publica
https://www.secretariajuridica.gov.co/procesos-judiciales-iniciados-en-materia-de-contratacion-publica
https://www.youtube.com/watch?v=jw_X7guBICw&t=530s


Lucha Anticorrupción

Medidas anticorrupción
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En lo relacionado con la línea de investigación de lucha anticorrupción se realizó la
tercera socialización el pasado 25 de noviembre, a cargo del Dr. Héctor Vargas Vaca. 

La presentación se basó en temas
relacionados con elementos teóricos,
estudios y estado del arte en materia
anticorrupción; la corrupción como
problema estructural en el Distrito;
necesidades identificadas de políticas;
lineamientos o estudios en materia de
lucha anticorrupción; problemáticas o
debilidades en la ejecución de políticas
públicas para la lucha anticorrupción y en
especial, tres de las cuatro líneas de
investigación trabajadas en la vigencia
2022 en lucha anticorrupción.

La primera línea de investigación se
desarrolló analizando las denuncias y
reportes de corrupción en Bogotá, con el
objeto de caracterizarla como medio para
combatir la corrupción.

Para ello se utilizó la información
publicada por los sitios de denuncia, que
arrojaron resultados estadísticos que
permitieron la creación de indicadores
específicos para su seguimiento.

Conflicto de
intereses

Definición de lineamientos
y/o medidas preventivas
como políticas o planes

anticorrupción

Canales y protección al
denunciante 

Prácticas 
anti-soborno en el

sector privado

Victimización
por corrupción

Sanciones

https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla
https://www.youtube.com/watch?v=DDrzfJOPyQ8


Lucha Anticorrupción

La línea dos, denominada sanciones e impunidad: penales, disciplinarias y fiscales, analizó los
datos obtenidos de la Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía
General de la Nación.

En lo relacionado con la Personería se tuvo acceso a la gestión de 1.821 procesos que
actualmente adelanta la Personería Delegada para la coordinación de la potestad disciplinaria,
en todas las entidades de su competencia en el Distrito Capital.

En relación con la Procuraduría General de la Nación y basados exclusivamente en los datos
abiertos del Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), se obtuvo un
análisis histórico de las sanciones disciplinarias a partir de 2008, determinando las entidades
más investigadas en el Distrito y las sanciones más frecuentes. 

Mediante la tercera línea de investigación denominada percepción de la corrupción en el
Distrito, se recolectó información sobre las percepciones, prácticas y conocimientos sobre la
corrupción, la cultura de la denuncia y protección a quienes reportan estos hechos, basados en
dos encuestas: una realizada por la Veeduría Delegada para la Participación y los Programas
Especiales y el proyecto de transparencia, derecho de acceso a la información pública y
medidas anticorrupción.
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Consulte las socializaciones de resultados del Observatorio

Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción a través de

nuestro canal de YouTube 

https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla
https://www.youtube.com/watch?v=DDrzfJOPyQ8
https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg/videos


El pasado mes de octubre se desarrolló el evento jurídico más importante del Distrito
Capital, el cual tuvo como base la perspectiva filosófica del derecho y en el que expertos
de reconocimiento nacional e internacional desarrollaron diversas temáticas ante más de
700 profesionales del derecho del Distrito Capital.

A continuación, algunas conclusiones destacadas de las jornadas:

• Los fundamentos filosóficos del derecho deben tenerse en cuenta por los y las
profesionales del derecho del Distrito Capital para la redacción de documentos legales
con enfoque crítico. 

• Es relevante que el cuerpo de abogados del Distrito Capital estudie y analice desde el
derecho comparado diversas legislaciones y sus cambios en materia de género,
diversidad y derechos de lo no humano, con el objetivo de propender por la garantía y
defensa de los derechos relacionados con estas materias. 

• Es importante tener en cuenta los conceptos emitidos por el Consejo de Estado en
ejercicio de su función consultiva, ya que impactan en la jurisprudencia, doctrina y son
fundamento de la materialización de garantías constitucionales. 

• Se debe continuar promoviendo el interés investigativo en materia legal en el Distrito
Capital, ya que de este se plantean necesidades, problemáticas y soluciones legales de
gran relevancia para la eficiencia del quehacer de las entidades. 

• Se deben atender y promover las recomendaciones en buenas prácticas en
contratación pública e implementar el enfoque de responsabilidad social en la materia. 

El evento se cerró con excelentes comentarios sobre conferencistas, panelistas y
temáticas en esta XIX versión. Acceda a las jornadas 1 y 2 en diferido.
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XIX Seminario Internacional de Gestión Jurídica
y Derecho Público

Consulte el XIX Seminario Internacional de

Gestión Jurídica y Derecho Público y  nuestras

jornadas de orientación jurídica a través de

nuestro canal de YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg/videos
https://youtu.be/JkBo0KC-HH0
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Por otro lado, desde el grupo de investigación de Gobernanza y Derecho Público, en
sinergía con la Personería de Bogotá, el Subsecretario Jurídico Iván David Márquez
Castiblanco participó en el Foro del 25 de noviembre de 2022, Conmemoración Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicho espacio
académico, se presentó la conferencia “Nuevas perspectivas de justicia alternativa
para Violencias Basadas en Género”. 

En el espacio estuvieron presentes el licenciado en Filosofía Rodrigo Parada Romero,
fundador de la Corporación Colombia No violenta; la Magíster en Derecho Alexandra
Quintero Benavides, quien ha asesorado a diferentes organismos nacionales e
internacionales en temas de eliminación de violencias contras las mujeres y el acceso
efectivo a la justicia; la psicóloga social Tatiana Olea experta en campañas sobre
equidad e igualdad de género, entre otros acompañantes. 

La Secretaría Jurídica Distrital sigue
avanzando en la generación de relaciones
con las Instituciones de Educación
Superior. Durante este mes, los y las
estudiantes del pregrado de derecho de la
Universidad de San Mateo realizaron una
visita con el fin de aprender sobre las
funciones de las dependencias, la historia
de la entidad y su finalidad institucional. 
 Desde la Entidad se invitó a la realización
de prácticas académicas e investigación
socio - jurídica.

El Comité Editorial de la Secretaría Jurídica Distrital tiene el
gusto de invitar a la comunidad académica nacional e
internacional para conocer la publicación de cierre de año,
relativa a la Paz y Justicia Transicional y/o sus impactos en
el Distrito Capital. Edición que se publicará el día 20 de
diciembre de 2022 en la página oficial. 

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


El documento analiza la dimensión orgánica y los postulados del modelo social acogido en
Colombia con la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, por un lado, y
los avances de las ciencias sociales en el marco de la interseccionalidad, así como la
representación de la población y sus principales limitaciones.

Como parte de las conclusiones se establece que El Sistema Distrital de Discapacidad está
fuertemente limitado por las condiciones impuestas en la Ley 1145 de 2007 en sus artículos
10 y 16, así como los requisitos de constitución y funcionamiento previstos en el Decreto
Nacional 1350 de 2018.

A partir de dicho análisis se vislumbran tres vías para solucionar la problemática: a)
Demandar la constitucionalidad condicionada de los artículos 10 y 16 de la Ley 1145 de
2007, en la medida en que se interprete que el término “organización” hace referencia a
organizaciones formales y también informales; b) Demandar, en ejercicio del medio de
control de nulidad por inconstitucionalidad, el Decreto 1350 de 2018 y, c) Aplicar la excepción
de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 superior para permitir la participación de otras
formas de representación en el Sistema Distrital de Discapacidad en el marco de la
diversidad.

Adicionalmente, se presenta propuestas en el marco de lo establecido en el Decreto Distrital
505 de 2012 o bajo las competencias otorgadas a la Alcaldesa de Bogotá a la luz del
Acuerdo Distrital 257 de 2006, artículo 39, para modificar o ampliar, vía Decreto, el esquema
de representación de los Consejos Consultivos, como es el caso del Consejo Distrital de
Discapacidad.

En el marco de lo establecido en el artículo 43 del
Decreto Distrital 430 de 2018, durante la vigencia, la
Secretaría Jurídica Distrital desarrolló el análisis jurídico
"El sistema distrital de discapacidad, un abordaje desde
el modelo social y la interseccionalidad". Estudió la parte
orgánica del sistema, aportando a las metas del Plan
Distrital de Desarrollo de elaborar ocho (8) análisis
jurídico. 
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El Sistema Distrital de Discapacidad,
un abordaje desde el modelo social y

la interseccionalidad 

Proximamente estará 
disponible en la Biblioteca Virtual

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico


Una política para la seguridad jurídica

DECRETO 474 DE 2022
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Consulte el

En el marco del proceso de socialización de la Política de Gobernanza Regulatoria,
invitamos a consultar en el canal de YouTube de la Secretaría Jurídica Distrital:

Presentación de la política

Podcast

Video del ciclo  

Documentos de Relatoría 
de interés

En desarrollo del proceso de compilación y publicidad de la información jurídica desde
el equipo de Régimen Legal de Bogotá, se construyeron documentos temáticos de
relatoría, a través de los cuales podrá acceder a información de interés. 

Entre ellos  se destacan las relatorías de Medio Ambiente, Mujeres, LGBTI, asuntos
disciplinarios, entre otros. Para más información, consulte Aquí.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100
https://www.youtube.com/watch?v=JkBo0KC-HH0&t=2238s
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=7Sdbk3lIgpM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-QV0fdMzoOo&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=SuAsBn7pLJo
https://www.youtube.com/watch?v=SuAsBn7pLJo
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=127397
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Proyecto de Decreto: Modelo Jurídico
Anticorrupción 

La Secretaría Jurídica Distrital, se encuentra
construyendo el Modelo Jurídico
Anticorrupción para el Distrito Capital, por lo
que sus aportes y comentarios constituyen
un papel fundamental en dicha consolidación.
Registre sus comentarios, observaciones y
sugerencias a través del sistema de
información LegalBog participa ingresando. 

Reconocimientos Excelencia a la Gestión Jurídica 

El Comité Evaluador seleccionó las
entidades, abogados y abogadas
destacadas en la gestión jurídica y
buenas prácticas, que participaron en
la convocatoria  realizada por la
Secretaría Jurídica Distrital. 

La entrega se realizará el 5 de
diciembre en el Auditorio Huitaca. 

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico/532

