
El fortalecimiento de las competencias jurídicas del cuerpo de abogados
del Distrito Capital, se constituye como un componente transversal del
Modelo de Gestión Jurídica Pública, y se entiende como la coordinación
de las acciones que fortalezcan el intercambio de experiencias exitosas
en la gestión, los desarrollos legales, doctrinales y jurisprudenciales y
las buenas prácticas en materia jurídica, disciplinaria, contractual o de
inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro
para optimizar el ejercicio cualificado de la profesión en las diferentes
áreas.  

En virtud de lo dispuesto en el Decreto Distrital 323 de 2016, modificado
por el Decreto Distrital 798 de 2019, la Secretaría Jurídica Distrital como
el ente rector en todos los asuntos jurídicos del Distrito tiene como
objeto, entre otros "(...) coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito
Capital (...)", así mismo, y en concordancia con el Decreto Distrital 430
de 2018 se encarga de “(…)9.7. Coordinar la gestión del conocimiento
en materia jurídica(…)”, y es bajo este marco que lleva a cabo
seminarios, congresos, encuentros, jornadas, entre otros, de carácter
distrital, nacional e internacional.
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Fortalecimiento del cuerpo de abogadas y
abogados del Distrito Capital

Consulte el instrumento de gerencia No. 9 AQUÍ

https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/gestionJuridica/instrumentos/Instrumento%20de%20Gerencia%20No.%209%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20fortalecimiento%20del%20cuerpo%20de%20abogados(as)%20del%20D.C..PDF


En el marco de la colaboración armónica entre las diferentes ramas
del poder público, la Secretaría Jurídica Distrital los(las) invita a
participar del Encuentro Regional de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa que contará con la participación de jueces,
magistrados, consejeros de estado, expertos internacionales y
autoridades de las otras ramas del poder público. 

El evento se realizará a través de un diálogo constructivo del más alto
nivel que permitirá construir y desarrollar una Bogotá más eficiente y
transparente para nuestros ciudadanos generando herramientas que
permitan la defensa de los intereses de la ciudad.

Será un espacio en el cual se fortalecerá la gestión jurídica y
administrativa del Distrito Capital consolidando una gestión pública
más transparente, moderna, innovadora y efectiva, que permita la
toma de decisiones basadas en datos, información y evidencia,
haciendo uso de la tecnología y la transformación digital.

Este evento se llevará a cabo el día dos (02) de septiembre de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. 
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ENCUENTRO REGIONAL DE LA JURISDICCIÓN 
 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Regístrese AQUÍ

 
Tranmisión en vivo

https://www.youtube.com/channel/UCVRJdMV94p2QaoE0yPF3lyg
https://www.facebook.com/SecretariaJuridicaDistrital/
https://bit.ly/encuentroTAC22


El seminario internacional de Derecho Público y Gestión Jurídica de
Bogotá constituye el principal foro de divulgación, discusión e innovación
de los discursos jurídicos y no jurídicos, a través del intercambio y la
convergencia de ideas entre la administración pública distrital, la
academia nacional e internacional, los demás poderes públicos y la
sociedad civil en general. 

Este espacio anual fue creado por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año
2003, con el objetivo específico de actualizar en las temáticas jurídicas al
cuerpo de profesionales en derecho del distrito, el cual ya cuenta con su
décima octava (18) versión, y ha evolucionado hasta convertirse en uno
de los seminarios de derecho público más importante de Colombia, que
concita no sólo a juristas de Bogotá, sino a diversos estudiantes y
profesionales de todo el país. 

Recientemente, y comprendiendo la necesidad de incluir una perspectiva
interdisciplinaria en los estudios del derecho, desde el año 2020 el
seminario internacional ha incluido con éxito jornadas de filosofía,
tendientes a incentivar una perspectiva crítica y reflexiva frente al análisis
y aplicación del derecho.
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XIX SEMINARIO INTERNACIONAL DE
GESTIÓN JURÍDICA Y DERECHO PÚBLICO



Para esta versión contaremos con reconocidos juristas, doctrinantes y
filosos en diversas áreas del derecho tales como: Ernesto Castro
(España), Paula Robledo Silva, Karla Michel Salas Ramírez (México),
Isabel Agatón Santander, Adilia de las Mercedes (España), Sergio
Estrada Vélez, Brigitte Baptiste, Felipe Clavijo Ospina, José Manuel
Álvarez María Burzaco Samper (España), Santiago Lesmes Zabalegui
(España), Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, Camilo Perdomo Villamil,
María Teresa Palacio Jaramillo, entre otros.

La agenda se desarrollará en 3 bloques temáticos: Filosofía del Derecho,
contencioso administrativo y defensa judicial y contratación pública. En
ellos abordaremos entre otros temas los siguientes: Perspectivas
emancipatorias del Derecho - naturalismo genérico; reflexiones críticas
sobre género; el arbitraje en el distrito capital; derecho sancionatorio -
nulidad y nulidad y restablecimiento del Derecho frente a actos de
carácter sancionatorio; y buenas prácticas para incentivar la contratación
pública socialmente responsable.                                                                              
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XIX SEMINARIO INTERNACIONAL DE
GESTIÓN JURÍDICA Y DERECHO PÚBLICO

Regístrese AQUÍ

Cuándo: 06 y 07 de octubre
Hora: 8:00 a.m.- 5:00 p.m.

https://scholar.google.es/scholar?as_q=&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=Mar%C3%ADa%20Burzaco%20Samper&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
https://forms.gle/NAyro8wyu7TsyBSp8


La Secretaría Jurídica Distrital se complace en
presentar la segunda edición digital del volumen 2 de
la Revista Doctrina Distrital, denominado
“Discusiones actuales en materia de urbanismo”,
compuesta por siete (7) artículos escritos por
diferentes profesionales que hacen parte de la
administración distrital, contando con el profesor
peruano Richard Chang como invitado en nuestra
ventana internacional, quien nos comparte sus
reflexiones frente al tema.

En esta edición encontramos artículos relacionados
con la protección ambiental, el espacio público, la
vivienda, la inclusión social y los trámites
administrativos del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/5
https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/5
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El Boletín Bogotá Jurídica

semanalmente compila información

y normatividad de impacto e interés

para el Distrito Capital. Incluye

secciones de: Noticia destacada y de

interés; para tener en cuenta; dato

curioso; doctrina distrital; biblioteca

virtual; jornadas de orientación;

actualización normativa; nuestra

entidad y enlaces de interés. 

Consulte todas las ediciones AQUÍ.

 Suscríbase AQUÍ.

Consulte los Decretos Únicos

Reglamentarios que han sido

actualizados  AQUÍ.

2.246 documentos incorporados

Por tipo: Resolución: 682 - 32.29%;

Decreto (nacional y distrital): 410 -

19.41%; Decreto Local: 174 - 8.24%;

Sentencia: 166 - 7.89%. Entre otros.

Entidades, órganos y organismos

distritales:

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.: 128 -

10.79%; Secretaría General: 62 - 5.23%;

Secretaría Jurídica Distrital: 53 - 4.47%;

Instituto Distrital de Turismo: 45 -

3.79%; Caja de Vivienda Popular: 44 -

3.71%; Agencia Distrital para la

Educación Superior, la Ciencia y la

Tecnología - ATENEA: 29 - 2.45%. Entre

otros.
Ver artículo 11, Resolución 104 de 2018 SJD

10.940.923 Visitas al Sistema

Conozca LegalBogApp la

aplicación que permite a

acceder desde el celular a

las normas más

actualizadas, tanto a nivel

local como nacional,

DISPONIBLE EN:

Contenido Distrital AQUÍ.

https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/index.jsp
https://intranet.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal
https://intranet.secretariajuridica.gov.co/boletin-semanal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrbTFwfqUVaHdHrAZy-V5EqkRcAUig_v3PEKtNcKtyMYyGJA/viewform
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73651
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/reportes/repSector.jsp#
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81226#11
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=122039
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 Plan Distrital de
Desarrollo 2020-2024

meta No. 486
 

Resolución 010 de
2021

 
 

 Equipo interdisciplinario
ODCLA.

Documentos técnicos e
indicadores para la
prevención del daño
antijurídico en la gestión
contractual y la lucha
anticorrupción.  

Divulgación y
socialización a los grupos

de valor.

Observatorio Distrital de Contratación y Lucha
Anticorrupción -ODCLA-

Captura y recopilación

Datos sobre la gestión
contractual y
anticorrupción en el
Distrito Capital.

Estudios y análisis

Producción Publicación

Disciplinarias

Penales

Metodología 

Administrativas

Fiscales 

Determinar las causas
que generan hallazgos

con incidencias

En las etapas y modalidades de
selección de la contratación
pública de un grupo de
entidades, organismos, fondos
locales y órganos de control.

 Con el fin de
presentar

recomendaciones y
buenas prácticas

en la gestión
contractual.

Línea de investigación- Incidencia de los hallazgos en
la gestión contractual del Distrito Capital  

 2018-2019-2020
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JORNADAS DE
ORIENTACIÓN
JURÍDICA

Dirección Distrital de
Política Jurídica

Agosto

Indicador

 Data Studio
Documentos 

 Infografías

Cuantificar las incidencias de los
hallazgos administrativos,
fiscales, disciplinarios y penales
de entidades, organismos, fondos
locales y órganos de control de
los periodos auditados 2018,
2019 y 2020.

Sector 

Modalidad de
 selección

Entidad

Tipo de
 contrato

Etapa 
contractual

Documento de
investigación 

Análisis de los medios de denuncia
de la corrupción.

Analizar el impacto y eficacia de los sitios
donde se genera denuncia.

LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Líneas metodologícas propuestas para 2022

Objetivos:Línea metodologica:

Sanciones e identificación de
impunidad: penal y disciplinaria.

Percepciones de la corrupción.

Prevención de la corrupción.

Hacer seguimiento a investigación y
sanción en: asuntos disciplinarios de cada
entidad, Personería, Procuraduría y
Fiscalía. Hacer estudios fenomenológicos.

Identificar estudios en donde se hacen
mediciones asociadas a la percepción de
la corrupción.

Identificar todas las actividades que
contribuyen a la prevención de la
corrupción.

https://datastudio.google.com/reporting/83356a6a-fff1-4d83-8125-c3e3105a22e1/page/p_lo1bc627wc?s=mmAO6ZqKSeA
https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Incidencias-de-los-hallazgos-en-la-gestion-contractual-del-Distrito-Capital.pdf
https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Incidencias-de-los-hallazgos-en-la-gestion-contractual-del-Distrito-Capital.pdf
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gerenciajuridica@secretariajuridica.gov.co
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https://www.secretariajuridica.gov.co/odcla

