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Este es el segundo número del Boletín Logros y Resultados de la Secretaría Jurídica Distrital - SJD, el cual tiene 
como propósito fundamental dar a conocer lo más destacado de la gestión realizada durante el primer trimestre de 
2021, dirigido a usuarios y partes interesadas, en el  marco de  los compromisos  adquiridos en los  últimos diálogos 
ciudadanos.

Para esta edición, se destaca el desempeño obtenido por la entidad en lo que respecta a las actuaciones judiciales 
en defensa del patrimonio distrital, logrando alcanzar un nivel de éxito procesal del 88.62%; representado en 
18.633 procesos terminados a favor del Distrito Capital con corte a 31 de marzo de 2021; resultados que se          
transforman en un nivel de ahorro para la ciudad cercano a los $4. 1 billones.

La SJD centrada en su gestión misional, logró orientar a más de 1.000 funcionarios de las entidades del Distrito 
Capital, en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria, durante este primer trimestre del año,    
logrando un cumplimiento de más del 50 % del total de la meta trazada para este 2021.

Como  parte  fundamental  en  el  avance  de  la  gestión  jurídica,  desde  que inició  la  emergencia  sanitaria               
epidemiológica en marzo de 2020 y hasta la edición de esta publicación, la Secretaria Jurídica Distrital, ha proferido 
77 Decretos relacionados con la COVID-19, de los cuales 58 fueron emitidos en la vigencia de 2020 y en lo que va 
corrido de este 2021 se han proferido 19,  en los cuales se han  adoptado  medidas restrictivas,  tendientes a mitigar 
el riesgo por la propagación del virus,  y en bene�cio del cuidado y la salud de los  bogotanos.

Un hito en participación ciudadana para este trimestre está relacionado con iniciativas desde el sector  de gestión 
jurídica para la academia y ciudadanía en general, encaminados a la implementación de la plataforma distrital 
LegalBog Participa, dado que representa un importante desarrollo tecnológico, y que está estrechamente ligado a 
la participación de la ciudadanía a través de observaciones a los proyectos de Actos Administrativos de carácter 
distrital, esto con el �n de fortalecer la participación incidente. En lo corrido de la vigencia, se han recibido y            
analizado 153 observaciones efectuadas a Actos Administrativos de carácter regulatorio.

Para concluir esta segunda edición del boletín de Logros y Resultados, la entidad presenta un avance importante 
en el cumplimiento de las metas trazadas, en especial aquellas que están encaminadas a un alto nivel de e�ciencia 
de la gestión jurídica.



-  1.314 Funcionarios Orientados en
la Prevención de la Falta Disciplinaria.
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- Valores que guían  la Secretaría Jurídica 
Distrital.

- Avances  en la  Gestión Jurídica            
durante el I trimestre de 2021.

- Seguimos Avanzando en la Defensa
Judicial del Patrimonio Distrital.

Trabajamos con pasión por lo que hacemos.
Nos entregamos a nuestra diaria labor con la
alegría de sabernos partícipes y protagonistas 
en la construcción del presente y futuro de 
nuestra ciudad.
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Asumimos nuestras labores haciendo uso pleno de 
nuestras capacidades, conscientes de la                    
importancia que tiene el cumplir con el propósito 
de dar sólidez y e�ciencia a la gestión jurídica, en              
bene�cio del Distrito Capital.
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Brindamos nuestro mejor esfuerzo en el cumplimiento 
de nuestras obligaciones, fortaleciendo el trabajo en 
equipo y aportando a la construcción de una sociedad
más justa con los ciudadanos y el medio ambiente.
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Creemos en nuestro  equipo de trabajo y en su 
capacidad de desarrollar sus labores con 
transparencia,  oportunidad y calidad,  materializada 
en un respaldo jurídico que genere credibiliad en el 
Distrito Capital.
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Practicamos y promovemos el trato digno a nuestros 
semejantes, valorando las diferencias y respondiendo 
de manera oportuna y e�ciente a las necesidades de la 
ciudadanía en materia jurídica.

Actuamos alineados con los valores institucionales en 
nuestra relación con el entorno, trabajando por               
alcanzar la credibilidad jurídica de manera que se 
traduzca en bene�cio para el Distrito Capital.
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- Logros  y resultados en participación 
ciudadana: Formulación de                         
observaciones frente a los Proyectos de 
Actos Administrativos distritales. 

- Avances  en la creación del                      
Observatorio Distrital de Contratación y 
Lucha Anticorrupción.

- Avances en la Implementación del 
Modelo de Gestión Jurídica                        
Anticorrupción.

-  Seguimiento a Entidades Sin Ánimo 
de Lucro - ESAL - domiciliadas en 
Bogotá.

- Información Presupuestal con corte a 
31 de marzo de 2021.



La Secretaría Jurídica Distrital avanzó en la meta 
trazada en el Plan Distrital de Desarrollo de                
Fortalecer la Gestión Jurídica Distrital con Niveles de 
Eficiencia del 89% en el Distrito Capital. Este nivel de 
e�ciencia jurídica se obtiene mediante una encuesta 
de percepción de los servicios  prestados por la 
Secretaría Jurídica Distrital aplicada a las entidades 
distritales de manera semestral. En la última             
medición, con corte a 31 de diciembre de 2020;          
se logró un nivel de e�ciencia del 95%.
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Las actividades de mayor impacto con este 
grupo de usuarios se relacionan a continuación:
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Frente a la meta del Plan de Desarrollo Distrital, 
relacionada con Defender el Patrimonio Distrital 
logrando un nivel de Éxito Procesal del 83%, de      
acuerdo con la información registrada en el Sistema 
de Información de Procesos Judiciales de Bogotá – 
SIPROJWEB, para el primer trimestre se obtuvo un 

Fuente: Subsecretaría Jurídica Distrital con corte a 31 de marzo de 2021.
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Fuente: Dirección Distrital de Gestíon  Judicial con corte a 31 de marzo de 2021.

���
�
�	�
���

������
	��
��������

En términos presupuestales se tiene que, de las 
pretensiones indexadas de procesos fallados a favor 
del distrito, se ha logrado un ahorro de $4,1 billones, 
teniendo que pagar solo $278 mil millones de los 
fallos en contra, cómo se evidencia en la grá�ca: 

 

Fuente: Dirección Distrital de Gestíon  Judicial con corte a 31 de marzo de 2021.
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Valor de las pretensiones

éxito procesal cuantitativo de 88,62%, que corresponde 
a la proporción entre 18.633 procesos terminados que 
fueron fallados a favor del Distrito Capital y 2.392          
procesos terminados fallados en contra, equivalentes a 
21.025 procesos.
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Espectadores 
en tiempo real

Visualizaciones

333

Presencial

Virtual

Actuaciones

22

Procesos

18
300 250

700

1.755

20



�nancieras.

Programado 2.400

Ejecutado 708

Porcentaje de cumplimiento 30%
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En cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo 
Distrital, referente a Determinar el estado actual de las                
Entidades Sin Ánimo de Lucro con el fin de generar 
información confiable frente al cumplimiento de sus 
obligaciones jurídicas y financieras,  frente a las 2.400 
ESAL programadas para la vigencia 2021; en el primer 
trimestre se analizaron jurídica y �nancieramente a 
708 ESAL. Con la gestión realizada se ha logrado que 
las entidades cumplan cada vez más con las                   
obligaciones legales, contables y �nancieras.
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Con relación a la meta proyecto del Plan de 
Desarrollo Distrital -PDD- relacionada con 
Orientar a Servidores Públicos en materia de      
Prevención de la Responsabilidad Disciplinaria, en 
el primer trimestre de 2021 se 
realizó orientación a 1.314 servidores públicos 
del Distrito Capital, frente a los 2.500 programados 
para la vigencia 2021. Se desarrollaron jornadas            
dirigidas a las siguientes entidades: Acueducto de 
Bogotá, Secretaria Distrital del Hábitat, Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU, Unidad Administrativa               
Especial de Catastro Distrital y FONCEP.
 
Entre otros temas de impacto desarrollados  se           
destacan:

- Responsabilidad disciplinaria de funcionarios y 
de particulares a los que se atribuyen funciones 
públicas (ley 1952 de 2019).

 

Ejecutado 1.314

Porcentaje de cumplimiento 52,56%

2.500Programado

Fuente: Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control con corte a 31 de marzo de 2021.

Fuente: Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios con corte a 31 de marzo de 2021.
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Frente a la iniciativa: Crear el Modelo de Gestión       
Jurídica Anticorrupción para definir las diferentes 
tipologías de corrupción, durante el trimestre se                
consolidó la matriz diseñada para la recopilación y 
clasi�cación de información, que permitirá la                     
implementación del Modelo de Gestión Jurídica          
Anticorrupción, la cual se presentó en el Comité           
Distrital de Apoyo a la  Contratación, con el �n de         
obtener información relacionada con la Gestión             
Jurídica para análisis y evaluación respecto a buenas 
prácticas, ética pública, transparencia y anticorrupción.

 

Fuente: Dirección Distrital de Política Juridica con corte a 31 de marzo de 2021.
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- Derechos, deberes y prohibiciones de los servidores
públicos.

- Principales modi�caciones de la ley 1952 de 2019.



Ejecutado 2.2%

20%Programado

11%Porcentaje de cumplimiento

11%

20%

2.2%
Ejecutado 153

957Programado

16%Porcentaje de cumplimiento

16%

Fuente: Dirección Distrital de Política Juridica con corte a 31 de marzo de 2021

Fuente: Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos con corte a 31 de Marzo de 2021
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957
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Conforme a la cuota global aprobada, para la vigencia 
2021 de $9.583 millones se ha ejecutado $6.308           
millones a 31 de marzo de 2021, equivalente al 66%    
en los 4 proyectos de inversión, de la siguiente manera:
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Proyectos de Inversión

$ 200
$ 150

$ 13
7562

$ 3.741
 $ 1.569

$ 725
7632

7608
$ 1.400
$ 1.249

$ 121
$ 4.242

$ 3.340
$ 309

7621

$ 9.583
$ 6.308

$ 1.168
TOTAL
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Fuente: Oficina Asesora de  Planeación con corte  a 31 de Marzo de 2021

- Es de resaltar que, en las respuestas hasta ahora             
recibidas, se denota interés y  gran expectativa por parte 
de la academia frente a la potencial participación de sus 
miembros en el desarrollo de los actos regulatorios del 
Distrito Capital, para lo cual han designado como 
contactos a: Secretarios Generales, Jefes de O�cinas 
Jurídicas, Decanos e incluso Rectores.Con respecto a la meta Plan de Desarrollo Distrital: 

Crear el Observatorio Distrital de Contratación y 
Lucha Anticorrupción, se presentó para aprobación  
el Documento Técnico de Soporte para el Observatorio 
Distrital de Contratación ante el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica 
Distrital, con el �n de remitirlo posteriormente a la 
Secretaría Distrital de Planeación para su                            
implementación y desarrollo en el Distrito Capital.
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Frente a la meta proyecto del Plan Distrital de Desarrollo: 
Incrementar en un 30% la participación ciudadana 
en la Formulación de Observaciones frente a los    
Proyectos de Actos Administrativos Distritales, con 
corte 31 de marzo de 2021 se obtuvieron los siguientes 
logros y resultados:

- Expedición del Decreto 069 del 12 de marzo de 2021 
“���� ������ ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ����� ���
������������������������ ��������������������
�����
�����	�������������������������������������”.

- A 31 de marzo de 2021, se cuenta con una base de datos 
de delegados de 27 Universidades que han manifestado 
su interés en participar en el proceso de divulgación e 
implementación de la Plataforma LegalBog.


