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Como resultado de los compromisos adquiridos en los espacios de interacción y
Diálogo Ciudadano en la vigencia 2020, la Secretaría Jurídica Distrital presenta el 
Boletín de Logros y Resultados de la gestión jurídica desarrollada durante el tercer
trimestre de 2021.  A través de la plataforma web Colibrí de la Veeduría Distrital,
realizamos la presentación y publicación por tratarse de una herramienta de 
seguimiento que contribuye a fortalecer la interacción de la ciudadanía, frente a
los compromisos establecidos por la Administración Distrital y las comunidades 
en espacios de diálogo.

Entre julio y septiembre de esta vigencia, se desarrollaron siete eventos jurídicos 
dirigidos a grupos de usuarios y partes interesadas, los cuales contaron con la                
intervención de expertos en temas legales, con el �n de fortalecer la gestión jurídica 
en el Distrito Capital.

En el marco del Plan de Desarrollo  �������������������������������������
���������	���
���� se continúa consolidando los avances en materia de éxito procesal, orientación a 
ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL; e incremento de la               
participación ciudadana a través de la generación de observaciones a proyectos de 
actos administrativos distritales. Finalmente se presenta el informe presupuestal             
el cual se encuentra actualizado con corte a 30 de septiembre de 2021.

Prólogo

En esta cuarta edición, destacamos el reconocimiento que obtuvo la Secretaría      
Jurídica Distrital el pasado 6 de octubre, en el marco de la gala de Premios Ingenio 
2021, celebrado en la ciudad de Barranquilla, en la categoría:  ������ ��� ������ �����������������
��������� con la iniciativa  LegalBog Participa,  la plataforma  de innovación                    
tecnológica, sobre la cual se permite la participación ciudadana mediante                       
comentarios a los proyectos de actos administrativos regulatorios en el Distrito        
Capital.
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Éxito procesal orientado a la defensa del Patrimonio             
Distrital.

Conoce los valores que guían la
Secretaría Jurídica Distrital.

En el mes de agosto, la O�cina Asesora de Planeación llevó a cabo un ejercicio de 
participación con los servidores y colaboradores de la Entidad, para elegir dos 
valores adicionales a los de�nidos en el Decreto 118 de 2018 �������������������
���
��� ����	�� ��� ����	������ ���� ��������� ��������� ����������� ��� ��
������ ��� ����  ��������������
 ���������������������
�������������������������������������������������������������������
 ����������
����������������������������
�����������������������������������������������
��� ������������������������������

En efecto, se de�nieron siete valores que  guían a los servidores  públicos de             
la Secretaría Jurídica Distrital. 

Fuente: O�cina Asesora de Planeación.



La Secretaría Jurídica Distrital galardonada
en la categoría: “Caso de éxito en Gobierno”

en el marco de los Premios Ingenio 2021.
El pasado 6 de octubre, la Secretaría Jurídica Distrital recibió el galardón en la      
categoría: ������ ��� ������ ��� ��������� con la iniciativa tecnológica LegalBog         
Participa.

La plataforma LegalBog Participa, funciona 
como un portal único de innovación jurídica y 
democrática con el  objetivo de tender puentes 
entre los usuarios y la Administración Distrital, 
que propendan por la modernización de las 
relaciones entre el Estado y los ciudadanos, 
facilitando el acercamiento sin intermediarios 
entre las partes y generando transparencia en 
la toma de decisiones que lo regulan.

La acción señalada, quedó plasmada como una 
meta del Plan de Desarrollo, correspondiente a: 
������������� ��� ��� ��� �� ��� 
������
�����������������������
���������� ��� ��� ������������ ��� ��������������
������� �� ���� 
��������� ��� ������ ����������������
������������� cuyo avance se registra a                  
continuación. 

Durante la gala de Premios Ingenio 2021, en su novena versión desarrollada en 
Barranquilla, se premiaron aquellas iniciativas tecnológicas que generan impacto 
social y económico en el país. 

Este evento liderado por la Federación Colombiana de la Industria del Software y 
Tecnologías Informáticas (Fedesoft), Mintic y Procolombia, se consolida como uno 
de los más importantes certámenes de reconocimiento en desarrollo  tecnológico 
de la región. Se premió a organizaciones públicas y privadas en 4 categorías:     
Caso de Éxito, Productos, Mejor Solución para democratizar la tecnología, nuevos 
modelos de negocios y 7 subcategorías.

La Entidad fue preseleccionada y galardonada dentro de la categoría: “��������
������ ��� ���������� teniendo en cuenta aspectos técnicos asociados a las                   
tecnologías utilizadas y metodologías aplicadas. Variables de impacto                 
cuanti�cable, bene�ciarios, costo–efectividad.

Fuente: Propia.



Aumento de la participación ciudadana 
en la generación de observaciones a los 

proyectos de actos administrativos        
distritales durante el tercer 

trimestre de 2021. 
Entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2021, se registraron 864 observaciones        
ciudadanas a los proyectos de actos administrativos, logrando un acumulado de 
1.352 de las 1.382 observaciones programadas para la vigencia. Con este resultado 
se logró el incremento en la participación ciudadana relacionada con la formulación 
de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales,              
obteniendo un avance del 29,35 % del 30 % programado en la meta con corte a 30 
de septiembre de 2021.

Con estos avances, se ha logrado fortalecer la participación, garantizando el fácil 
acceso y el derecho de la información sobre la gestión institucional, y logrando que 
la ciudadanía de Bogotá intervenga de forma permanente, directa e inmediata, con 
vocación transformadora frente a los proyectos de actos administrativos en el        
Distrito Capital.

Fuente:  Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos con corte a 30 de septiembre de 2021.
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Balance de la participación en eventos       
jurídicos durante el tercer 

trimestre de 2021.
En el marco de la meta proyecto ���	�����������������������������������������	�������
��������������� ����������
������ la Entidad adelantó siete jornadas de orientación, con 
sus grupos de usuarios y partes interesadas.

 - Evento jurídico con ocasión al Decreto 806 de 2021. Precisiones frente al     
régimen probatorio y las medidas cautelares, a cargo del Dr. Marco Antonio 
Álvarez. El régimen probatorio, impacta la gestión que adelantan las áreas de       
representación judicial en todas las entidades y organismos distritales, debido a que 
son de obligatorio cumplimiento en el desarrollo procesal. La jornada contó con 306 
personas registradas y 1.209 visualizaciones. Conoce más sobre esta jornada, aquí:

- Evento jurídico: actualización en el Régimen Presupuestal Distrital, a cargo 
del Dr. Leonardo Pazos. Este certamen virtual permitió el conocimiento  normativo 
y las implicaciones que tendrán para el Distrito Capital la actualización del régimen 
presupuestal, entre ellos las vigencias futuras y su trámite distrital. La jornada contó 
con 130 personas registradas y 521 visualizaciones.   Memorias de esta jornada, 
aquí: 

 - Evento jurídico: aplicación de la Ley 2052 de 2020, a cargo del Dr. Daniel 
Castaño Parra.  Se realizó sensibilización en torno a las temáticas asociadas con los 
procedimientos digitales el Govtech y la gestión del conocimiento por parte de 
cuerpo de abogados.  Se obtuvo el registro de 60 participantes y 190                                 
visualizaciones. 

- Foro: "Reformas en contratación, control y desarrollo de buenas prácticas".  
El foro permitió el análisis de las reformas en contratación pública, los procesos de 
cambios signi�cativos en el control disciplinario y �scal y el conjunto de buenas 
prácticas, que contó con la valiosa participación de un panel de expertos en la       
materia. Conoce los detalles de la jornada aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=SoshNi1v7HE

https://www.youtube.com/watch?v=S6wgb-RXmM8

https://www.youtube.com/watch?v=CyAlanh_i0g



 - Evento jurídico: aplicación de la Ley 2052 de 2020, a cargo del Dr. Daniel 
Castaño Parra.  Se realizó sensibilización en torno a las temáticas asociadas con los 
procedimientos digitales el Govtech y la gestión del conocimiento por parte de 
cuerpo de abogados.  Se obtuvo el registro de 60 participantes y 190                                 
visualizaciones. 

- Conversatorio "Familias: una escuela de derechos y deberes", en el marco de 
las políticas públicas para las familias e integral de derechos humanos.  En esta 
jornada, participó como panelista la doctora Viviana C. Montaña C. de la Secretaría 
Distrital de Gobierno por el componente de Derechos Humanos.  Se obtuvo el        
registro de 36 participantes y 280 visualizaciones a través del canal de Youtube de la 
Entidad.  Memorias de  esta jornada, aquí:

- Jornada de orientación: “Función preventiva en el Sistema de Control                  
Interno”. Durante el encuentro virtual, se desarrolló una serie de re�exiones y        
recomendaciones frente a la con�guración actual del control interno, su                      
apropiación y aplicación en el caso colombiano en el diseño normativo e                      
institucional y sobre el balance de la aplicación de los instrumentos de control para 
generar propuestas tendientes a superar disfuncionalidades, aprovechando lo 
adoptado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La jornada contó con 
350 visualizaciones y 20 likes. 

- Seminario de Actualización en CPACA.  Esta jornada se desarrolló en torno a las 
modi�caciones que la Ley 2080 de 2021 introdujo a la Ley 1437 del Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Memorias de esta 
jornada, aquí: 

Éxito procesal orientado a la defensa del 
Patrimonio Distrital.

La Secretaría Jurídica Distrital como ente rector en los asuntos jurídicos de la ciudad, 
continúa trabajado en el fortalecimiento de la defensa jurídica del Distrito Capital. 
De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información de Procesos 
Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJWEB con corte a 30 de septiembre de 2021, se 
obtuvo un Éxito Procesal Cuantitativo del 88,01 % que corresponde a la proporción 
entre los 27.697 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital 
y el total de procesos terminados durante el período de reporte  (a favor y en 
contra), equivalentes a 31.470 procesos. 

De esta manera, durante el tercer trimestre, se superó la meta propuesta                     
representada en la cantidad de procesos terminados favorablemente para el                     
Distrito Capital, considerando que la línea base corresponde a un 83 %.

https://www.youtube.com/watch?v=Wl8MoBMHa14h_i0g

https://www.youtube.com/watch?v=kpzOBYGi1Us



- Jornada de orientación: “Función preventiva en el Sistema de Control                  
Interno”. Durante el encuentro virtual, se desarrolló una serie de re�exiones y        
recomendaciones frente a la con�guración actual del control interno, su                      
apropiación y aplicación en el caso colombiano en el diseño normativo e                      
institucional y sobre el balance de la aplicación de los instrumentos de control para 
generar propuestas tendientes a superar disfuncionalidades, aprovechando lo 
adoptado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La jornada contó con 
350 visualizaciones y 20 likes. 

De esta manera, durante el tercer trimestre, se superó la meta propuesta                     
representada en la cantidad de procesos terminados favorablemente para el                     
Distrito Capital, considerando que la línea base corresponde a un 83 %.

La E�ciencia Fiscal en términos de ahorro para la ciudad fue de $ 4.7 billones COP, 
representado en la proporción entre el valor de las pretensiones indexadas de los 
procesos terminados con fallo a favor del Distrito, versus el valor de las pretensiones 
indexadas del total de los procesos fallados en contra por $ 406 mil millones COP.

Éxito Procesal 
�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������


88.01 %
Favorable

11.99 %
Desfavorable11.99 %

88.01 %
Fuente: Dirección Distrital de Gestión Judicial con corte a 30 de septiembre de 2021.

Valores de las pretensiones:
a favor: $ 4, 7 billones COP 

en contra: $ 406 mil millones COP
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En cuanto a la variación positiva del resultado del éxito procesal cuantitativo de 
Bogotá D.C. respecto al mes de agosto equivalente al 0.14 %, se precisa que, este 
aumento se da porque los procesos fallados favorablemente fueron                               
proporcionalmente superior al incremento de los fallos desfavorables, de un mes al 
otro. 

Fuente: Dirección Distrital de Gestión Judicial con corte a 30 de septiembre de 2021.



En cuanto a la variación positiva del resultado del éxito procesal cuantitativo de 
Bogotá D.C. respecto al mes de agosto equivalente al 0.14 %, se precisa que, este 
aumento se da porque los procesos fallados favorablemente fueron                               
proporcionalmente superior al incremento de los fallos desfavorables, de un mes al 
otro. 

La Secretaría Jurídica Distrital avanza en su 
labor misional: orientación a ciudadanos 
en derechos, obligaciones y control de

 las Entidades Sin Ánimo de Lucro.
Durante el tercer trimestre de 2021, la Entidad adelantó la primera jornada de                
orientación virtual en derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de las         
Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL y derechos humanos con enfoque diferencial, en 
la cual se obtuvo la participación de 271 ciudadanos.

La sensibilización en derechos humanos con enfoque diferencial a las ESAL, abordó 
temáticas con el �n de contribuir con la construcción de una cultura de paz y  derechos 
humanos en el distrito, de acuerdo con lo establecido en el objetivo general del         
Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación 
– PEDHU.

Fuente: Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control con corte a 30 de septiembre de 2021.

729
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271
Ejecutado

27,1 %

72,9 %

1.000
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Nota: Las orientaciones a ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las          
Entidades Sin Ánimo de Lucro están previstas para ejecutarse en el último trimestre    
de 2021, con lo cual se dará cumplimiento a la meta programada para la vigencia.



Conoce las cifras de ejecución                      
presupuestal con corte a 30 

de septiembre de 2021.
Conforme a la cuota global aprobada, para la vigencia 2021 de $ 9.583 millones 
COP se ha ejecutado $ 8.731 millones COP a 30 de septiembre de 2021,               
equivalente al 91 % en los 4 proyectos de inversión, de la siguiente manera:
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7562

7632
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Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción
normativa de Bogotá.

Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital. 

Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión 
Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá.
Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá.

Fuente: O�cina Asesora de Planeación con corte a 30 de septiembre de 2021.
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