
El Decreto Distrital 430 de 2018 por medio del cual se adopta el Modelo de
Gestión Jurídica Pública, contempla dentro de los componentes transversales    
la información jurídica con soporte en las tecnologías de la información y las
comunicaciones. 

Para tal efecto, la Secretaría Jurídica Distrital cuenta con  los sistemas de
información jurídica que constituyen herramientas que permiten a las
entidades y organismos del Distrito y al cuerpo de abogados y abogadas 
 contar con recursos e instrumentos para la administración, tratamiento,
gestión, organización, seguimiento y control de la información jurídica de
impacto, atinente al Distrito Capital.
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INFORMACIÓN JURÍDICA CON SOPORTE EN
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES

Adicionalmente, a través de LegalBog se han venido desarrollado otros
software informáticos con los cuales se puede acceder a otras actividades
desarrolladas por las áreas jurídicas, tales como: publicación de actos
administrativos, radicación de proyectos de decretos y próximamente la
agenda regulatoria. 

Para acceder a los sistemas
acceda a la página

www.secretariajuridica.gov.co

https://secretariajuridica.gov.co/
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CORRESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN JURÍDICA

Los jefes de organismos y entidades distritales deberán destinar el presupuesto anual necesario para
garantizar el recurso humano suficiente y calificado para el uso de los SIJ, preferiblemente de planta; así
como los recursos financieros para la renovación de equipos informáticos (hardware) y de su óptimo
funcionamiento en línea (ancho de banda) de su respectivo ente distrital, indispensable para obtener y
garantizar una información unificada, oportuna y confiable al servicio de la ciudadanía y de la
Administración; por lo anterior no se podrán adquirir otros sistemas informáticos que tengan la misma
finalidad, bajo el entendido que el organismo o entidad que lo hiciere podrá ser objeto de responsabilidad
fiscal.

Para desarrollar una correcta gestión de la información jurídica es necesario
que todas las entidades y organismos distritales aporten en la seguridad,
pertinencia y entrega de los actos o documentos susceptibles de
incorporación en el sistema. 

La Resolución 108 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital
establece la corresponsabilidad de las entidades y organismos distritales en
el siguiente sentido:

REPORTAR LA
INFORMACIÓN

REQUERIDA PARA SU
INCORPORACIÓN EN

LOS SIJ.

REMITIR LA
INFORMACIÓN

REQUERIDA EN LAS
CONDICIONES Y

PARÁMETROS
NECESARIOS.

 DESARROLLAR
MANEJO

FUNCIONAL DE LOS
SIJ CUANDO SE

REQUIERA.

INCORPORAR LA
INFORMACIÓN EN

LOS SIJ, CONFORME
CON COMPETENCIAS

Y ROLES
ESPECÍFICOS.

 

GARANTIZAR LA 
CALIDAD

 Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN EN LA MEDIDA
QUE PERMITA PROTEGER LA

CONFIDENCIALIDAD,
AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD,

DISPONIBILIDAD Y
PROTECCIÓN DE

 DATOS.

PRESENTAR INFORMES
QUE LA SECRETARÍA
JURÍDICA DISTRITAL

REQUIERA Y ASISTIR DE
MANERA OBLIGATORIA

A REUNIONES Y
CAPACITACIONES.

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81226
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RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ 

¿Con cuáles componentes cuenta régimen legal?

Actualización normativa y jurisprudencial de
impacto para el Distrito Capital

Régimen Legal de Bogotá es un sistema de acceso libre y gratuito para la ciudadanía,
organismos, órganos y entidades públicas, en donde se encuentra compilada
información documental, normativa nacional y distrital, doctrinaria y jurisprudencial de
impacto e interés para el Distrito Capital.

AGRUPAMIENTOS TEMÁTICOS
Para facilitar la búsqueda se presentan agrupamientos

temáticos  tales como Códigos y Estatutos, Plan de Desarrollo,
(vigente -  Histórico), Organigrama del Distrito.

DOCUMENTOS RELATORÍA

Presenta de manera semanal las normas y documentos
expedidos que impactan al Distrito Capital y que tienen

relevancia en el ámbito jurídico. 

Presenta una compilación de las normas o documentos por un
mismo tema y de acuerdo a una especialidad.

Boletín Bogotá Jurídica

Permite búsqueda especializada por tipo de documento,
número, año, entidad, temas, de acuerdo con el interés de

quien consulta.

CONSULTAS 

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/index.jsp
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=127397
https://www.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.jsp
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9035
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONSULTA EN RÉGIMEN
LEGAL?

A PESAR DE LA
EXISTENCIA DE 

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

QUE EL MERCADO
OFRECE, ES

IMPORTANTE LA
CONSULTA PORQUE: 

Aporta a la
consolidación de la

Política de Gobernanza
Regulatoria  en el ciclo

de  Publicidad de la
regulación" 

Encuentra  toda la
normatividad distrital
de impacto para el

Distrito Capital.
Disponible también en

APP móvil

Encuentra un
repositorio de las

normas relevantes
expedidas cada

semana

1

2 

 3 

4 

 5 

6 

Cuenta con notas de
concordancia y

vigencia con lo cual se
permite mayor

seguridad jurídica

En la clasificación de la
norma permite ubicar

tema, subtema, y
resumen 

Encuentra conceptos
de las entidades y

organismos distritales

Para tener en cuenta: 
En la vigencia 2022, se incrementó la incorporación de normas distritales en un 13.93%  y  un 
 incremento general del 11.27%, en comparación con el 2021. En total se incorporaron 3.376
documentos de los cuales 2.078 son expedidas por entidades  y organismos distritales.

Durante los años 2021 y 2022 se adelantó un plan piloto para cambiar la metodología de
concordancia y actualización de  120 normas, entre las que se encuentran Decretos Únicos
Reglamentarios, Códigos y Estatutos, Decretos Distritales, entre otros.  

 
 



En desarrollo del proyecto 7562 - Fortalecimiento de un gobierno abierto y
participativo en la producción normativa de Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital
construyó LegalBog Participa como instrumento que permite la publicación de los
proyectos de acto administrativos de contenido regulatorio y la  participación
ciudadana en la formulación de observaciones. 

2022

Se recibieron 1572
observaciones
ciudadanas. 
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CONSULTA PÚBLICA DE LOS PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS

 
 
 
.
 
 
 
 
 

Publicación
de  307
proyectos
de actos 

Las observaciones
reportadas presentan
un cumplimiento del
164% en la ejecución de
la meta trazada. 

 De las  1572
observaciones
se acogieron
751 lo que
corresponde al
47.7% 

 Los sectores con
mayor número de
publicación fueron::
Planeación 63;
Hacienda 45,
Gestión Pública 31

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


Los análisis y resultados de las lineas de investigación desarrolladas en
el año 2022.
La implementación de buenas prácticas en materia de contratación y
lucha contra la corrupción.
Las articulaciones con la red de observatorios Distritales y la Red
Nacional-
En el seguimiento de la política de contratación y lucha anticorrupción 
El fortalecimiento de los indicadores y data estudios sobre la dinámica
contractual. 

El Decreto Distrital 610 de 2022 vinculó al ODCLA  al Sistema Jurídico
Integral Anticorrupción - SIJIA, el cual está conformado  por un ciclo de
análisis, formulación, prevención, sanción y reparación.

En dicho marco al ODCLA le corresponderá durante el presente año,
aportar en el análisis, interpretación de datos, seguimiento, formulación y
difusión de buenas prácticas para la prevención de la corrupción, así como
para generar conocimiento e información confiable para la toma de
decisiones y acciones de política pública relacionadas con la lucha
anticorrupción.

Por otra parte, el ODCLA  aportará en los productos de la política de
transparencia y cero tolerancia contra la corrupción en la elaboración de
estudios y análisis y en la publicación de información relevante sobre el
tema de contratación.

Igualmente, durante el año se  profundizará en:
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Consulte la información en laConsulte la información en la
página del ODCLApágina del ODCLA

https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla


 

 
En desarrollo de las actividades del Grupo de Investigación de
Gobernanza y Derecho Público de la Secretaría Jurídica Distrital  en
conjunto con la Personería Distrital se proyecta para el año 2023 la
elaboración de cartillas, diplomados, foros, jornadas y eventos
académicos con  Universidades aliadas, entre ellas: la UNAD, la
Universidad de San Mateo, y varios investigadores e investigadoras,
entre ellas,  Adriana Márquez, Diego Barragán, Juan Manuel Ramírez,
Mariela González, entre otros. 

Se espera que mediante la debida difusión y comunicación se participe
en los diferentes ejercicios académicos, así como conozcan los distintos
escritos elaborados por el grupo de investigación. 

Cualquier información la podrá consultar en el micrositio publicaciones 
 Doctrina Distrital a la cual puede acceder desde la plataforma
institucional. 
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Publicaciones Revista Doctrina Distrital.
Convocatoria para la recepción de artículos. 

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/announcement
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Publicaciones de interés

 Resultado del análisis
jurídico 

El pasado 25 de enero se realizó la
presentación del resultado del análisis jurídico 
 comparado sobre justicia restaurativa y su
aplicación en el Distrito Capital. 

Este documento a la vez que analiza el marco
legal, los esquema de justicia en Brasil, México,
Costa Rica y Colombia,  realiza
recomendaciones para el fortalecimiento de
los mecanismos e instituciones existentes en
el Distrito Capital  que permitan una mayor
aplicabilidad de la justicia en el ámbito
territorial. 

Consulte aquí la presentación y espere
próximamente la publicación en la Biblioteca
Virtual.

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital
https://www.youtube.com/watch?v=KhfNotHta3A&t=3513s


Lxxxx. 

 Grupo editor: 
 

Andrés Felipe Cortés Restrepo
Director Distrital de Política Jurídica 

 
Iván Yesid  Sarmiento Sánchez 

Diana María Moreno Vargas
Alexandra Ávila Marín

Zulma Rojas Suárez
Profesionales  Dirección Distrital de Política

Jurídica 
 

gerenciajuridica@secretariajuridica.gov.co
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PROXIMAMENTE 
Análisis Jurídicos

Régimen de Inhabilidades, 
 incompatibilidades y conflicto de
intereses

Implementación del Módulo de
Agenda Regulatoria - Legalbog

Publicación y consulta pública
de los proyectos de regulación

 

Nueva imagen de Biblioteca
Virtual 

Programación de jornadas de
orientación jurídica 2023

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/agenda-regulatoria-publico

