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Para la definición temática del Diálogo Ciudadano 2022 de la Secretaría Jurídica

Distrital, se diseñó y divulgó un formulario de consulta ciudadana en los distintos

canales de comunicación, entre ellos las redes sociales oficiales de la Entidad

(Facebook y Twitter), boletines jurídicos y base de datos interna, con lo cual se logró

una participación de 212 personas, destacando la votación principalmente de

entidades del estado. Se contó también con la participación de la academia,

ciudadanía en general, cuerpo de abogados del D.C., entes de control, Entidades Sin

Ánimo de Lucro, organizaciones sociales y un representante de una Junta de Acción

Comunal.

El formulario estuvo habilitado desde el 28 de junio y hasta el 19 de julio de 2022. A

continuación los resultados:
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Temas 

priorizados
Se habilitó un formulario de consulta a los grupos de valor de la Entidad como

insumo clave en la estructuración temática del Diálogo Ciudadano.
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Grupos de interés

Mujeres 133

Hombres 72

No respondieron 7

Enfoque poblacional

Personas con discapacidad 2 Grupos etarios: juventud 8

Grupos étnicos: Grupos 

indígenas

1 Grupos etarios: Envejecimiento y 

Vejez
3

Grupos étnicos: 

Afrodescendientes

1 Grupos etarios: Adultez 37

Comunidad LGBTIQ+ 2
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42

44

126

Recordar cuáles son los requisitos para constituir una Entidad Sin
Ánimo de Lucro - ESAL.

Profundizar en la importancia y beneficios de constituir una Entidad
Sin Ánimo de Lucro - ESAL.

Conocer acerca de la información periódica que deben reportar las
Entidades Sin Ánimo de Lucro a la autoridad que ejerce la
Inspección, Vigilancia y Control.

No. de votos

Frente a los asuntos de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, por favor

indique el tema de su preferencia y/o de mayor necesidad para ser abordado en el próximo
Diálogo Ciudadano.
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143

27

42

Conocer las herramientas que brinda el Observatorio Distrital de
Contratación y Lucha contra la Corrupción, para el mejoramiento de

la gestión contractual en los organismos y entidades de la
administración pública distrital.

Conocer el impacto de la relación entre la academia y la gestión
jurídica, producto de las publicaciones de la Revista Doctrina Distrital.

Entender cómo la Secretaría Jurídica, ha contribuido al
fortalecimiento del cuerpo de abogados y abogadas del Distrito

Capital.

No. de votos

Frente a los asuntos de la Dirección Distrital de Política Jurídica, por favor indique el tema

de su preferencia y/o de mayor necesidad para ser abordado en el próximo Diálogo Ciudadano.

Resultados de la consulta ciudadana
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78

134

Conocer y solucionar dudas e inquietudes frente al acceso y
formas de participación ciudadana en la aplicación móvil

"LegalBogApp".

Profundizar frente a los conceptos jurídicos de unificación.

No. de votos

Frente a los asuntos de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, por

favor indique el tema de su preferencia y/o de mayor necesidad para ser abordado en el
próximo Diálogo Ciudadano.

Resultados de la consulta ciudadana
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55

71

86

Entender cómo se lleva a cabo el seguimiento al cumplimiento de
las sentencias en contra del Distrito Capital.

Profundizar en la política de defensa jurídica en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Conocer qué acciones se han llevado a cabo para lograr un nivel de
éxito procesal orientado a la defensa del patrimonio distrital

No. de votos

Frente a los asuntos de la Dirección Distrital de Gestión Judicial, por favor indique el tema

de su preferencia y/o de mayor necesidad para ser abordado en el próximo Diálogo Ciudadano.

Resultados de la consulta ciudadana
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117

24

Conocer más acerca de la implementación en las Oficinas de
Control Interno del D.C., de la división de roles de instrucción y

juzgamiento en el proceso disciplinario.

Profundizar en la implementación del nuevo Código General
Disciplinario, Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de

2021 en el Distrito Capital.

Conocer el avance de los procesos disciplinarios de competencia
de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.

No. de votos

Frente a los asuntos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, por favor

indique el tema de su preferencia y/o de mayor necesidad para ser abordado en el próximo
Diálogo Ciudadano.

Resultados de la consulta ciudadana
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A la pregunta: “Considera que existe otro tema diferente a los previamente indicados, que represente una necesidad

o problemática del sector gestión jurídica y que deba ser abordado en el espacio del Diálogo Ciudadano?”

Resultados de la consulta ciudadana

Si; 35

No; 177

¿Cuáles? Estudio continuo

de la Ley 1952 de

2019

Impacto de la

virtualidad en la

defensa judicial

Unificación de

criterios para

efectos de atender

litiosidad al interior

de las Entidades

del DC

Acompañamiento

de la Dirección

Distrital de Asuntos

Disciplinarios, a las

entidades antes de

ejercer los roles de

juzgamiento en el

proceso

disciplinario

Corresponsabilidad

e importancia de

mantener los

sistemas de

información

actualizados

Pedagogía sobre

los derechos de los

ciudadanos y cómo

ejercerlos, a ellos

mismos
Manejo jurídico

frente a la

contratación

recurrente de

contratos de

prestación de

servicios a la luz

de la imposibilidad

de reestructuración

de plantas de

personal

Como mejorar,

facilitar y reducir

requerimientos en

el RUP y

Aprobación de

estados financieros

Aplicación de la

Ley 2213 del 13 de

junio de 2022

Normatividad

nacional reciente,

que tenga impacto

importante en el

Distrito Capital.

Todos los temas expuestos son muy interesantes,

por lo que decidir frente a las opciones es muy

difícil ojala se pudieran abarcar la mayoría de los

temas expuestos en esta encuesta.

Que se debe

hacer para que

un concepto lo

responda la

Secretaría

Jurídica y no lo

mande a otras

entidades

La institución de la

familia

Avances en los

procesos de

mejora regulatoria

Conocer portales

de información

lograr conocer de

primera mano

temáticas Diálogo

Ciudadano
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A la pregunta: “Considera que existe otro tema diferente a los previamente indicados, que represente una necesidad

o problemática del sector gestión jurídica y que deba ser abordado en el espacio del Diálogo Ciudadano?”

Resultados de la consulta ciudadana

¿Cuáles?

Unificación de criterios

para el abordaje de la

Defensa Jurídica de

las Entidades del

Distrito respecto a

procesos reiterados.

Sostenibilidad

ambiental e impacto

de la academia y las

Entidades Distritales

competenciales

Profundizar en el

cumplimiento de

deberes y

prohibiciones de

los servidores

públicos

Control a la

supervisión a cargo

de los funcionarios

de las entidades,

en su deber de

liquidar

oportunamente.

Diferenciar las

oficinas de control

interno de gestión y

disciplinarios.

Resultados y

mejoramiento del

aplicativo SDQS

El apoyo que

brinda la DDAD a

las OCDI del

Distrito, el trabajo

que realizan al

socializar

directivas,

circulares, con

temas actualizados

y relevantes

En materia de prevención del daño antijurídico

en materia contractual, como blindar procesos

de selección para evitar prácticas colusivas de

los oferentes.

servicos e3n linea

de esta area

Se le insiste a las

ESALES informar

explícitamente

respecto al

cumplimiento de

las normas de

derechos de autor

y propiedad

intelectual, pero el

marco normativo y

a qué

concretamente se

debe responder no

está claro. valdría

la pena profundizar

al respecto.

Estudio en general

de la Ley 1952 de

2019

Disminución de

condenas al

Distrito por temas

reiterados en que

se insiste falta de

competencia de

las entidades.

Indagarle a los

participantes los temas

que les suscita interés,

para abordarlo en la

próxima rendición de

cuentas

Diálogo interinstitucional para

la prevención de riesgo

juridico entre entidades del

mismo Distrito Capital

Cumplimiento y operación del

Decreto 809 de 2019

De que sirve una ESAL si

todo esta corrupto y contratos

a dedo por la misma

institucionalidad ??

Presupuestos de la gestión

jurídica, eficiencias y

resultados. Por lo general son

temas que le interesan a la

ciudadanía.

Efectos en el erario

del distrito, por

restablecimiento de

equilibrios económicos

afectados por COVID
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Resultados de la consulta ciudadana

A la pregunta: “¿Cómo califica el actual ejercicio de diagnóstico para la definición temática del Diálogo Ciudadano

2022?”
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Conclusiones

A través de la consulta ciudadana, la Secretaría Jurídica Distrital permitió a usuarios y

partes interesadas, su incidencia en la fase de diagnóstico participativo del ciclo de la

gestión pública, logrando valiosos aportes, los cuales serán tenidos en cuenta en el

desarrollo del Diálogo Ciudadano de la vigencia.

Las sugerencias adicionales presentadas por los grupos de valor que no alcancen a ser

abordadas en la fecha del evento, serán analizadas y algunas clasificadas como

compromisos de la Entidad, los cuales serán cargados en la plataforma Colibrí de la

Veeduría Distrital para el seguimiento ciudadano correspondiente; así mismo, harán

parte del informe de sistematización del espacio, que será publicado en el último

trimestre del año en la página web, a través del enlace:

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_inform

es?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_documen

t_value=9

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=9

