
El 5 de diciembre de 2022  en el
marco de la plenaria jurídica
distrital se realizó la ceremonia
de entrega de la distinción 
 Excelencia en la Gestión
Jurídica Distrital  a las entidades
y organismos, conforme a lo
dispuesto en el Decreto 430 de
2018 - MGJP.

M O D E L O  D E
GESTIÓN JURÍDICA
PÚBLICA
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RECONOCIMIENTOS A LAS ENTIDADES,
ORGANISMOS  DISTRITALES Y A LAS
ABOGADAS Y ABOGADOS DEL D.C. 

Igualmente se reconoció a través de la distinción Buenas Prácticas en la
Gestión Jurídica Distrital a los abogados, abogadas e investigadores  por las
acciones relevantes y actividades destacadas llevadas a cabo en la protección
de los intereses del distrito.

En total se contó con 67 postulaciones provenientes de  23 entidades y
organismos distritales. 

El evento fue presidido por el Secretario Jurídico Distrital y contó con la
participación de los jefes y las jefes jurídicas, de contratación, disciplinarios, y
de IVC de personas jurídicas del Distrito Capital-.



RESULTADOS  
    LUCHA ANTICORRUPCIÓN

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   EFICIENTE

GESTIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN LA
PRODUCCIÓN NORMATIVA

PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO

MEJORA EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN
JURÍDICA PÚBLICA –MGJP

Instituto Distrital de Protección y Bienestar animal 

Secretaría Distrital de Movilidad

Secretaría de Educación del Distrito 

Secretaría Distrital de Movilidad

Secretaría Distrital de  Salud 

Secretaría Distrital de Movilidad

Excelencia en la 
Gestión Jurídica Distrital 

Buenas prácticas en la Gestión  Jurídica Distrital 
 

Asesoría Jurídica

Producción Normativa

Defensa Judicial 

Contratación Pública 

Función Disciplinaria

Función IVC  

ADRIANO LOZANO ESCOBAR
Secretaría Distrital de Salud

NICOLÁS MORALES ROJAS 
 LUIS JAIME HERNÁNDEZ
Secretaría Distrital de Salud

JAIME ALEJANDRO PINEDA CELY 
JULIÁN FERNANDO GONZÁLEZ NIÑO 
DADEP

FELIPE GALEANO GÓMEZ 
JUAN CARLOS VELLOJIN FORTICH
OFB

 

MAYIVER MÉNDEZ SÁENZ 
UAECD

HERNÁN TRUJILLO TOVAR
Secretaria de Educación del Distrito

Investigaciones 
JENNY CAROLINA MOYA DÍAZ  
PEDRO JOSÉ ARIAS RINCÓN

Gerencia Jurídica
PAOLA ANDREA GÓMEZ VÉLEZ 
OLGA LUCILA LIZARAZO 
Dirección de Defensa Judicial de la
Secretaría Jurídica Distrital 
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SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA  JURÍDICA

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL 

En el marco de las actividades de liderazgo la Secretaría Jurídica Distrital estará a cargo de la 
 orientación, emisión de directrices, lineamientos, instrumentos para la implementación de las

políticas y los mecanismos para su seguimiento y evaluación. Tendrá además la tarea de la
difusión, asesoría, acompañamiento y evaluación del sistema y el modelo en las entidades

distritales. 

 

La Secretaría Jurídica Distrital  tiene a su cargo el liderazgo de tres
políticas de gestión y desempeño institucional. 

Con su expedición en el 2022 además de aportar al MIPG se
pretende fortalecer la gerencia jurídica y  las mediciones en
FURAG. 

Política de Defensa Jurídica 

Política de Gobernanza Regulatoria  

Política de contratación y compra 
pública

A través de la Directiva  06 de 2022 se adoptó el Documento metodológico y guía de
implementación de la Política de Defensa Jurídica orientado a brindar herramientas y
recomendaciones que permitan a las entidades distritales desempeñar una gestión jurídica
eficiente a través de un enfoque gerencial de valor público, que redunde en los resultados del
índice de gestión y desempeño a nivel Distrital.

El Decreto Distrital 474 de 2022 adoptó la política con el objeto de promover el uso de
herramientas jurídicas y técnicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorías
en las entidades y organismos distritales. Adicionalmente, incorpora el ciclo de gobernanza para
promover la participación y la implementación de acciones para mejorar la calidad de las
normas que se pretendan expedir y mejorar  la calidad del acervo normativo. 

Con la implementación de esta política se pretende fortalecer la gestión contractual del Distrito
Capital a través del uso de las plataformas electrónicas, expedición de lineamientos,
documentos estándar e instrumentos, que permitan la gestión del conocimiento, la promoción de
la innovación, la participación y competencia efectiva, garantizando con ello la mejor relación
costo – beneficio para las entidades y organismos distritales. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=124537
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=124537
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129100
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-12/Pol%C3%ADtica%20de%20Contrataci%C3%B3n%20y%20Compras%20P%C3%BAblicas.pdf
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-12/Pol%C3%ADtica%20de%20Contrataci%C3%B3n%20y%20Compras%20P%C3%BAblicas.pdf
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-12/Pol%C3%ADtica%20de%20Contrataci%C3%B3n%20y%20Compras%20P%C3%BAblicas.pdf
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MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN
PARA EL DISTRITO CAPITAL - MGJA

El Decreto Distrital 610 de 2022 adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción
para el D.C.  como un instrumento de gerencia pública para la coordinación integral de
las actividades jurídicas anticorrupción en materia de derecho administrativo,
disciplinario y penal en el distrito capital.

El MGJA busca implementar una cultura de cumplimiento normativo para el Distrito
Capital, que permita prevenir, disminuir o mitigar la materialización de riesgos
administrativos con incidencia disciplinaria o penal asociados con actos de corrupción; y
en caso de su ocurrencia, tener los mecanismos oportunos para su investigación,
sanción y reparación.  Para lograr el objetivo general se debe cumplir con los siguientes
objetivos específicos:

                                                                                                                                               

Proporcionar herramientas para fomentar la cultura de
legalidad, el autocontrol y la corresponsabilidad en la
detección y control de prácticas corruptas.

Promover mecanismos e incentivos para la denuncia de
actividades de corrupción

Afianzar en los servidores,  servidoras  y colaboradores de la
administración una cultura de ética e integridad con el fin de
prevenir conductas punibles o disciplinarias.

 
 
 
.
 
 
 
 
 

Fomentar buenas prácticas que contribuyan al
cumplimiento normativo en las entidades y organismos
distritales. 

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132097
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En el marco de las actividades desarrolladas por
el ODCLA  durante el 2022 en materia de lucha
contra la corrupción, se presenta los resultados
del "Análisis de los escenarios para la lucha
contra la corrupción en el Distrito Capital".

Para tal efecto se tuvo en cuenta: a)  la denuncia
de la corrupción en el distrito, b) investigaciones y
sanciones disciplinarias y penales, c) percepción
ciudadana de la corrupción, y d) prevención de la
corrupción en el distrito capital.   A partir de dicho
análisis se presentaron indicadores y
recomendaciones para abordar y profundizar en
dichas temáticas.

En materia de contratación se encuentran publicados los dos resultados de la
línea de investigación:  

RESULTADO DE LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN 

https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Incidencias-hallazgos-gestion-contractual-Distrito-Capital.pdf
https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Procesos-judiciales-iniciados-materia-de-contratacion.pdf
https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Analisis-de-los-escenarios-para-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-el-Distrito-Capital.pdf


 

Sobre el temático de justicia transicional, se evidencian artículos que en un primer momento
refieren al ámbito distrital, tales como el diseño de una arquitectura institucional en torno al
desarrollo de TOAR de la Alta Consejería para la Paz; y la trazabilidad de los PDET en Bogotá
D.C. Para así, desarrollar posteriormente este tópico a nivel nacional mediante escritos
referentes a las economías ilegales en el marco de la JEP, y la comparación de los mecanismos
alternativos a la justicia ordinaria como los casos de Justicia y Paz o el ingreso de los no
combatientes a la JEP.

Frente a la garantía de los derechos de las víctimas, se abordan estudios como la victimo
dogmática en el marco de la JEP; la reparación integral y su procedimiento acorde a los criterios
dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional; los
impactos de la seguridad de los ex combatientes en la contribución a la verdad, justicia y
reparación; además de la organización social y la memoria colectiva en la justicia especial para
la paz.

Finalmente, se visualiza en la ventana internacional, reflexiones dadas por distintos académicos
extranjeros, las cuales enriquecen e ilustran la discusión de justicia transicional y la construcción
de paz, desde un panorama externo. 
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La Tercera Edición Digital del Segundo
Volumen de la Revista Doctrina Distrital
aborda las “Reflexiones sobre Paz y
Justicia Transicional”. 

En esta se reunieron trece (13) artículos
académicos y de investigación, con aportes
significativos en materias referentes a
justicia transicional y la garantía de los
derechos de las víctimas del conflicto. 

https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital


 

La cartilla “Aspectos importantes de las
entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en
Bogotá D.C.”,  contiene aspectos claves para
las ESAL, tales como su constitución,
obligaciones legales, contables y financieras,
competencia de los entes de control, entre
otros, que contiene normas del ordenamiento
jurídico vigente, jurisprudencia y doctrina
especializada en la materia, permitiendo así
que el ciudadano consulte un documento
armonizado, unificado y actualizado.
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La organización esquemática del proceso disciplinario 
La identificación de los problemas fácticos, probatorios y
jurídicos.  
La planeación, proyección, control y verificación de los
resultados en cada una de las etapas del proceso .

La guía metodológica presenta  el procedimiento  incorporado
en el Código General Disciplinario y que busca ofrecer al
operador una ruta básica razonada y precisa para el
adelantamiento del proceso disciplinario de principio a fin, para
facilitar el trabajo del operador disciplinario, y apoyar en los
siguientes aspectos: 

Publicaciones de interés

Otros títulos disponibles en la Biblioteca Virtual 

https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2332
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2292
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2335
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2329
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2328
https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/biblioteca-publico#/biblioteca-publico/2291


El sistema de régimen legal de
Bogotá dispuso de un índice de

relatorías en el que podrá
consultar temáticas de interés

distrital

1

2

3
Orientar a las ESAL, sobre las

condiciones para la elaboración
del Programa de Transparencia

y Ética Empresarial y el plazo
para su presentación ante la
autoridad correspondiente.

INSTRUCCIONES PARA LA
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN

DEL PROGRAMA DE
TRANSPARENCIA Y ÉTICA

EMPRESARIAL.

Circular  62 de 2022 

 BANCO VIRTUAL DE
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 

Directiva No. 9 de 2022 

MANUAL DISTRITAL DE
TÉCNICA NORMATIVA

Lineamientos
de interés 
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Contiene elementos técnicos
jurídicos para la elaboración de los
actos administrativos de carácter

normativo y expone aspectos
complementarios para la emisión de

una normativa adecuada,
transparente, eficaz y pertinente. 

Socializa la forma de acceder al
Banco, la búsqueda de las políticas
e información de interés, así como

los mecanismos para su
actualización.

Circular 58 de 2022 

Conozca los decretos
distritales expedidos

durante 2022

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=127397
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132000
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132000
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132000
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132000
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132138
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132138
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=130477
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=130477
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=120246
https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/index.jsp
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 Grupo editor: 
 

Andrés Felipe Cortés Restrepo
Director Distrital de Política Jurídica 

 
 

Alexandra Ávila Marín
Zulma Rojas Suárez

Profesionales  Dirección Distrital de Política
Jurídica 

 
gerenciajuridica@secretariajuridica.gov.co

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA  JURÍDICA

PROXIMAMENTE 

Análisis Jurídicos

Justicia Restaurativa

Régimen de Inhabilidades, 
 incompatibilidades y conflicto de
intereses

Módulo de Agenda Regulatoria -
Legalbog

Publicación y consulta pública
de los proyectos de regulación

 

Nueva imagen de Biblioteca
Virtual 

Guía para la compra pública
innovadora


