
El Decreto Distrital 474 de 2022 adoptó la Política de
Gobernanza Regulatoria para el Distrito Capital que tiene por
objetivo promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas,
acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias,
con el fin de lograr que las normas expedidas en el Distrito
Capital resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes
y simples, atendiendo a un procedimiento estandarizado de alta
calidad que promueva la seguridad jurídica. 

DECRETO 474 DE 2022
Una política para la seguridad jurídica
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Política de Gobernanza
Regulatoria

Consulta el

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100
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ALGUNAS MOTIVACIONES NORMATIVAS PARA LA
EXPEDICIÓN DE LA POLÍTICA  

El Decreto Distrital 430 de 2018 ordena a la Secretaría Jurídica
Distrital la expedición de una Política de Mejora y
Racionalización Normativa para el Distrito Capital. 

La  Política de Gobernanza Regulatoria incluye: la implementación
del ciclo de gobernanza y  de buenas prácticas en los procesos

específicos de regulación y de actos administrativos 
 

El Decreto Distrital 807 de 2019 determinó que la Secretaría
Jurídica Distrital es la responsable de liderar la Política de Mejora
Normativa a Nivel Distrital. 

El Acuerdo Distrital 761 de 2020 estipuló como meta sectorial
500: “Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública
distrital de gobernanza regulatoria". 

El Acuerdo Distrital 846 de 2022 dictó los lineamientos para la
Gobernanza Regulatoria en el Distrito Capital. 

Para mejorar la relación entre el Gobierno distrital y la ciudadanía, la
Política tiene en cuenta los principios consagrados en la Política de
Mejora Normativa Nacional, así como los contemplados en el Acuerdo
Distrital 846 de 2022 y en particular los siguientes:
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¿PARA QUÉ UNA POLÍTICA DE GOBERNANZA
REGULATORIA?

Para promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas, acciones de
mejora normativa y  buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr
que las normas expedidas en el Distrito Capital resulten eficaces,
eficientes, transparentes, coherentes y simples, atendiendo a un
procedimiento estandarizado de alta calidad que promueva la seguridad
jurídica. 
                                                                                                                                    

Unificar los lineamientos generales para la producción normativa,
que faciliten la labor de sus participantes y la coordinación entre
las entidades.
 
Fortalecer y desarrollar los procesos para la implementación de
la agenda regulatoria, la planificación normativa y la participación
ciudadana en la elaboración de iniciativas, políticas, programas,
propuestas de regulación y normativa en el Distrito Capital.
 
Mejorar el procedimiento para el diseño de la regulación, la
creación de nuevas normas y la calidad del acervo normativo
existente.
 
Consolidar el inventario normativo e implementar los procesos de
evaluación de las normas en las entidades y organismos
distritales y procurar su depuración, racionalización o
modificación, de conformidad con los lineamientos que imparta la
Secretaría Jurídica Distrital.
 
Promover la incorporación progresiva de tecnologías de
información y comunicación entre los trámites y servicios.
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Ciclo de gobernanza regulatoria

El Ciclo de Gobernanza Regulatoria “(…) permite brindar una lectura
integral de todas y cada una de las fases, actores, herramientas e
instituciones que intervienen en el proceso de expedición de una nueva
regulación o la modificación de una existente”.  El ciclo incluye  las
siguientes fases: 

1

2

3 Consulta de los proyectos de
actos administrativos

 Agenda Regulatoria
Planeación  

Análisis de impacto normativo
Preparación y elaboración del
proyecto de acto administrativo
y/o específico de regulación

Diseño de la regulación: 

Revisión técnica, jurídica y
presupuestal
Revisión de Calidad

Revisión de calidad4

5 Registro Distrital
Régimen Legal 

Publicidad de la regulación

6 Racionalización 
Evaluación Expost
Depuración
Compilación 

Evaluación 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100#A.6.1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100#A.6.2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100#A.6.4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100#A.6.6
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100#A.6.3


IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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La Política cuenta con un plan de acción que involucrará actividades
para mejorar los procedimientos de creación de nuevas normas, así
como para optimizar la calidad del acervo normativo.

Emitirá las directivas necesarias para dar
cumplimiento a la Política de Gobernanza Regulatoria. 
Realizará las actualizaciones y adiciones que se
consideren pertinentes y elaborará los instrumentos
requeridos para la implementación de la Política.
Realizará el seguimiento.

La Secretaría Jurídica Distrital:

Implementarán la política
Adoptarán el plan de acción  

Las entidades  y organismos:

Comités de Coordinación Jurídica:
Instancias de consulta y asesoría para los
diferentes temas que componen la mejora
normativa.  



OBSERVATORIO DISTRITAL DE
CONTRATACIÓN Y LUCHA

ANTICORRUPCIÓN -ODCLA-
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En desarrollo de la gestión realizada por el
Observatorio para el año 2022, el equipo
de trabajo liderado por la Dirección Distrital
de Política Jurídica, ha elaborado varias
infografías, con un carácter práctico,
utilizando una metodología y terminología
no técnica jurídica para que puedan ser
consultadas y entendidas por cualquier
persona interesada en temas de relevancia
para el Distrito.

En estas infografías podrán
encontrar 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. 

https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla
https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla
https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla
https://www.secretariajuridica.gov.co/documentos-de-interes
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XIX SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN
JURÍDICA Y DERECHO PÚBLICO

El evento más grande de la Secretaría Jurídica Distrital, que convocó cerca de
700 abogados y abogadas del Distrito Capital, se desarrollo con éxito los días 6 y
7 de octubre y contó con la participación de expertos de reconocimiento nacional
e internacional. A continuación, lo más destacado de las jornadas.                                      

En la primera jornada se trataron temas de gran relevancia, como la importancia del
Derecho en las implicaciones diarias de la sociedad y de los esfuerzos por lograr
que los profesionales del Derecho sean autocríticos, filosofía del derecho,
reflexiones criticas sobre el género,  diversidad y derechos de lo no humano.                      

En la jornada destacó el panel de ¿Cómo la teoría de género cambió el derecho?,
moderado por la Subsecretaría Distrital del Cuidado y Políticas de la Igualdad, y con
la participación de panelistas expertas y reconocidas a nivel internacional, como
Adilia de las Mercedes (España),  Karla Micheel Salas Ramírez (México), y por
Colombia, Isabel Agatón Santander y María Luisa Rodríguez Peñaranda, quienes
conversaron y reflexionaron sobre los cambios de las legislaciones producto del
reconocimiento de acciones a favor de las mujeres para garantizar su protección y
evitar su discriminación en todos los ámbitos.

https://www.youtube.com/watch?v=JkBo0KC-HH0&t=2238s
https://secretariajuridica-gov-co.zoom.us/j/86022005862?pwd=0RhbHZ6wmCJOAUqCyCvB-NwQCl2Lw8.1
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Consulte el XIX Seminario Internacional de Gestión Jurídica y

Derecho Públicos y  nuestras jornadas de orientación jurídica a

través de nuestro canal de YouTube 

En el segundo bloque desarrollado el 7 de octubre se abordaron temas
relacionados con el bloque contencioso administrativo y defensa judicial, en el
cual se desarrollaron paneles, el primero sobre la función consultiva del
Consejo de Estado como herramienta para evitar litigios, y en segundo lugar el
panel Buenas prácticas para incentivar la contratación pública socialmente
responsable, paneles desarrollados por ex Magistrados y Magistrados del
Consejo de Estado. 

Esta versión XIX del Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho
Público, demostró que los abogados y abogadas del Distrito Capital, tienen
gran interés en temas contemporáneos sobre el análisis y aplicación del
Derecho a partir de nuevos enfoques del conocimiento. Este evento recibió
gran afluencia de espectadores tanto presenciales como virtuales, como
resultado, se recibieron excelentes comentarios frente a las temáticas,
conferencistas y panelistas invitados.                                                                            

https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg
https://www.youtube.com/watch?v=hGvOufjDR7g&t=6822s
https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg/videos


 

Como parte de la dinámica en la discusión
jurídica el grupo de investigación en
coordinación con la Personería de Bogotá
realizó el Foro sobre la Ley 2195 de 2022,
con el fin de analizar los cambios y
transformaciones en materia contractual. 
 Los doctores Cesar Antonio Cohecha
Leon, Christian Alier Hernandez y  Jose
Luis Lombana, analizaron y evalúan temas
del Programa de Alimentación Escolar, el
principio de publicidad, regímenes
exceptuados y el proceso de selección
abreviada. 
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En desarrollo de las relaciones con las instituciones de educación
superior se adelantaron reuniones con las Universidades
Externado de Colombia y Católica de Colombia para realizar
acciones en relación con la revista y el Grupo de Gobernanza
Regulatoria.

Consulte el foro

https://www.youtube.com/watch?v=ougfrbqTcmw


 

GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN
INSTRUMENTO DE GERENCIA NO. 14
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Instrumento de gerencia que tiene por objeto
establecer lineamientos para los funcionarios
y/o colaboradores del Distrito Capital, que se
encarguen de la atención, recepción y
respuesta de peticiones ciudadanas de tal
forma que se garantice la unificación del
direccionamiento jurídico. Esta guía no
pretende la transcripción de normas, sino el
abordaje, de forma transversal, de las
temáticas que en la práctica no resultan claras
y requieren de una orientación especial desde
la perspectiva de la Administración Distrital.
Consúltela AQUÍ.
En Régimen legal puede consultar el
Documento de Relatoría sobre erecho de
petición. 

DOCUMENTOS DE RELATORÍA DE INTERÉS
Con el objeto de contribuir a las políticas públicas LGBTI y Mujer y Equidad de
Género, la Secretaría Jurídica Distrital cuenta con los  documentos de relatoría
008 y 009 que incorporan normatividad, doctrina y jurisprudencia sobre las
temática:

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2328
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80995
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81890
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2328
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=128863
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=128863
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Encuesta de satisfacción página Web de la SJD

La Secretaría Jurídica Distrital está interesada en conocer su opinión en
relación al uso del Portal Web de la entidad, por lo cual los y las
invitamos a diligenciar una breve encuesta de satisfacción y
compartirnos sus opiniones AQUÍ. 

https://www.secretariajuridica.gov.co/encuesta-de-satisfaccion-pagina-web
https://www.secretariajuridica.gov.co/encuesta-de-satisfaccion-pagina-web

