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1. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Distrital N°05 del 2000 "Por el 
cual se dictan normas para la ejecución de la vigilancia y control de la gestión de las 
autoridades distritales en lo atinente al suministro oportuno de información por parte 
de las entidades y se dictan otras disposiciones." Y específicamente al Artículo 5° 
del citado acuerdo que establece que, durante el mes de febrero de cada año, las 
entidades del sector central y descentralizado del Distrito, enviarán al Concejo de 
Santa Fe de Bogotá informes de gestión y resultados del año anterior, con sus 
correspondientes indicadores. La Secretaría Jurídica Distrital procede a presentar 
al Honorable Concejo de Bogotá, D.C. un informe de su gestión adelantada durante 
la vigencia 2016.   

El Distrito Capital inició la ejecución el Plan de Desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para 
Todos" cuyo objetivo es propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes 
de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, 
miembros de una familia y de la sociedad.  
 
En desarrollo del citado Plan, el Gobierno Distrital realizó ajustes a algunas de las 
entidades que componen la estructura orgánica del gobierno de la ciudad, con la 
aprobación por parte del Concejo de Bogotá del Acuerdo 638 de marzo 31de 2016, 
mediante el cual se creó el Sector Administrativo de Gestión Jurídica y la Secretaría 
Jurídica Distrital.  
 
La Secretaría Jurídica Distrital se creó como organismo del sector central, con 
autonomía administrativa y financiera, que se constituye como el ente rector en 
todos los asuntos jurídicos del Distrito y tiene por objeto formular, orientar y 
coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, 
coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión 
judicial y de prevención del daño antijurídico.  
 
Las disposiciones contenidas en el acuerdo 638 De 2016 definieron un periodo de 
transición de seis (6) meses, contados a partir de su entrada en vigencia, razón por 
la cual la Secretaria Jurídica Distrital entró realmente en funcionamiento en el 
segundo semestre del 2016. 
 
La Secretaría Jurídica viene construyendo, adecuando y armonizando sus 
elementos de Direccionamiento Estratégico definidos en la exposición de motivos 
que dieron origen legal a la Entidad, considerando que es de muy reciente creación. 
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Los resultados aquí presentados, refleja el periodo comprendido entre el 3 agosto 
de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año. En este orden de ideas, y luego de 
enmarcar los precedentes de la Entidad, se describe a continuación la plataforma 
estratégica de la entidad, misión, visión y objeto del sector Gestión Jurídica, 
aclarando que las mismas están en proceso de ser redefinidas en los ejercicios de 
direccionamiento estratégico en los cuales se encuentra inmersa la Secretaría 
Jurídica. 
 
 
2. MISION SECTOR ADMINISTRATIVO GESTIÓN JURÍDICA 
 
Formular, adoptar, ejecutar, liderar, dirigir, coordinar, orientar y evaluar las políticas 
de gerencia jurídica y de prevención del daño antijurídico para la defensa de los 
intereses del Distrito Capital. 
 
 
3. MISIÓN SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 
 
Formular, ejecutar, liderar, dirigir, coordinar, orientar y evaluar las políticas de 
gerencia jurídica, y de asuntos disciplinarios, a través de la creación de líneas de 
acción orientadas a: Asistir, asesorar y apoyar al/la Alcalde/sa Mayor de Bogotá, 
D.C; fortalecer la gestión jurídica de las entidades y organismos distritales en 
materia de la prevención del daño antijurídico; la representación judicial y 
extrajudicial; la gestión disciplinaria; la inspección, vigilancia y control de las 
entidades sin ánimo de lucro; y el fortalecimiento de la gerencia jurídica distrital a 
través del uso e implementación de tecnologías de la información y comunicaciones 
con el propósito de hacer más eficiente y efectiva la defensa de los intereses 
jurídicos del Distrito. 
 
 
4. OBJETO DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL.  
 
La Secretaría Jurídica Distrital se constituye como el ente rector en todos los 
asuntos jurídicos del Distrito y tiene por objeto formular, orientar y coordinar la 
gerencia jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación y 
ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, 
representación judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del 
daño antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección, vigilancia y control 
de las entidades sin ánimo de lucro. 
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5. VISION SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 
 
En el año 2020 la Secretaría Jurídica será referente nacional e internacional en el 
modelo de gerencia jurídica pública transparente, eficiente y efectiva, orientada a la 
prevención del daño antijurídico, a la gestión disciplinaria y al fortalecimiento de los 
intereses litigiosos del Distrito Capital. 
 
6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD 
 

 Posicionar a la Entidad como ente rector de los asuntos jurídicos del distrito, 
ejerciendo un oportuno acompañamiento a las diferentes instancias de la 
administración distrital y entregando los insumos jurídico-normativos, así como los 
estándares de calidad y oportunidad en los procesos jurídicos, que permitan 
garantizar la defensa de los intereses del Distrito Capital. 
 

 Generar estrategias en la administración Distrital, para la adopción y 
ejecución de procesos y procedimientos que garanticen una eficiente y transparente 
gestión en materia de contratación. 
 

 Fortalecer la gestión jurídica de las entidades y organismos distritales en 
materia de la prevención del daño antijurídico; la representación judicial y 
extrajudicial. 

 
 Adoptar e implementar las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones como instrumento para fortalecer la gestión jurídica distrital. 
 

 Impulsar la innovación institucional y los sistemas de vigilancia y control de 
las entidades sin ánimo de lucro y la gestión disciplinaria. 
 
 
7. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
La Secretaria Jurídica Distrital, adoptó los establecidos en el Acuerdo 244 de 2006: 
 

 EL RESPETO: Es el principio por el cual las servidoras y servidores distritales, expresan 
un trato humano a los ciudadanos y ciudadanas y a sus compañeras y compañeros de 
trabajo, reconociéndolos como sujetos de derechos sin ninguna discriminación. 
 

 LA RESPONSABILIDAD: Es el principio por el cual las servidoras y los servidores 
distritales se hacen cargo de las consecuencias de sus acciones, decisiones, palabras, 
actuaciones y en general de todos los actos libres que realicen, no solamente cuando 
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de ellos se deriven consecuencias buenas y gratificantes, sino también cuando éstas 
sean adversas e indeseables. Ello supone, responder por los propios actos y enmendar 
los errores cuando sea posible. 

 
 

 EL TRABAJO EN EQUIPO: Es el valor por el cual las servidoras y servidores distritales 
coordinarán e integrarán esfuerzos para obtener mayores niveles de productividad, 
lograr los objetivos institucionales, mejorar la prestación del servicio y garantizar la 
materialización de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, haciendo 
que el aprendizaje individual sea también colectivo e institucional. 
 

 LA PROBIDAD: Es la cualidad que caracteriza al servidor público distrital como una 
persona justa, íntegra y recta. 

 
 

 LA VOCACIÓN DE SERVICIO: Es el valor por el cual los servidores y servidoras 
distritales que tienen el encargo constitucional y legal de administrar lo que es de todos 
y para todos, facilitan el cumplimiento de las responsabilidades del Distrito Capital, 
ofrecen respuestas efectivas a los requerimientos, necesidades, inquietudes y 
expectativas de la ciudadanía y facilitan el cumplimiento de los deberes y la realización 
efectiva de los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Capital. 
 

 LA SOLIDARIDAD: Es el valor que surge del reconocimiento de la igualdad entre los 
seres humanos. En tal sentido los servidores y servidoras públicas comprenden el dolor, 
la pena y la desventura de los demás, por lo tanto, su quehacer se dirigirá de manera 
especial, a los grupos y personas más vulnerables y desprotegidas. 

 
 
8. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA. 
 
Conforme al Decreto 323 de 2016, se definieron las funciones básicas, que se 
relacionan a continuación: 
 

 Asistir, asesorar y apoyar jurídicamente al/a Alcalde/sa Mayor de Bogotá, D.C. 
 

 Formular, adoptar, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital y la 
definición, adopción y ejecución de las políticas en materia de gestión judicial y de 
prevención del daño antijurídico del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes en 
la materia. 

 
 Asesorar, revisar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia y conveniencia 
de los proyectos de decreto del Gobierno Distrital y de los proyectos de actos 
administrativos del/la Alcalde/sa o los que deba sancionar o suscribir. 
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 Impartir los lineamientos y política jurídica de las secretarías, subsecretarías, 
direcciones, oficinas asesoras jurídicas de las entidades y organismos distritales, 
o de las dependencias que hagan sus veces, con el fin de realizar el seguimiento 
necesario para mantener la unidad de criterio jurídico, en aras de prevenir el 
daño antijurídico; y ejercer poder preferente a nivel central, descentralizado y 
local en los casos que la Administración lo determine. 

 
 Unificar, con carácter prevalente, la doctrina jurídica distrital cuando exista 
disparidad de criterios jurídicos entre sectores administrativos o al interior de un 
mismo sector administrativo. 

 
 Orientar la gerencia del desarrollo, proyección y fortalecimiento de las 
competencias jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital. 

 
 Realizar estudios, investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales que 
beneficien y soporten la gestión desarrollada por las oficinas jurídicas de las 
entidades y organismos del Distrito. 

 
 Diseñar e implementar las políticas públicas en materia disciplinaria que 
contribuyan al fortalecimiento institucional, al desarrollo de la Administración 
Distrital y a la lucha contra la corrupción. 

 
 Diseñar e implementar las políticas de divulgación del ordenamiento normativo 
y de acceso a la información jurídica. 

 
 Procurar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de 
información jurídica. 

 
 Apoyar, orientar y asesorar la gestión de las entidades y organismos distritales 
para definir políticas públicas en materia de contratación, unificando criterios en 
cuanto a la aplicación de las normas y generando mecanismos para la ejecución 
concertada de acciones en materia de contratación. 

 
 Ejercer la Defensa del Distrito Capital en los procesos judiciales y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos que por razones de importancia 
económica, social, ambiental, de seguridad o cultural considere conveniente, así 
como ordenar el cumplimiento de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, 
según el artículo 8 del Decreto 606 del 2011 o el que lo sustituya. 
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 Solicitar a las distintas entidades y organismos distritales informe sobre el estado 
de los asuntos litigiosos en los cuales sean parte, a efectos de unificar los 
criterios de acción judicial de la Administración Distrital. 

 
 Solicitar periódicamente a las entidades y organismos distritales información 
sobre contratos, convenios y demás negocios jurídicos celebrados con personas 
jurídicas sin ánimo de lucro. 

 
 
9. PRESUPUESTO 
 
Para el periodo comprendido entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2016 la 
entidad contó con un presupuesto por valor de $8.387.018.581 distribuido en 
$6.285.374.668 en funcionamiento y $2.101.643.913 en inversión como se detalla 
a continuación: 

 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 
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10. ORGANIGRAMA 
 
La Entidad estructura su funcionamiento basado en el liderazgo del Despacho de la 
Secretaría Jurídica. Se encuentra asesorada por la Oficina de Planeación, la Oficina 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Oficina de Control 
interno, además cuenta con la Subsecretaría Jurídica y seis direcciones que apoyan 
el desarrollo de la misión, compromisos, propósitos y requerimientos del señor 
Alcalde Mayor, las entidades distritales y en general de la ciudadanía. 

 
 
 
11. LOGROS Y RESULTADOS 2016 
 
Para desarrollar los propósitos definidos en el Plan de Desarrollo 2016-2020 
“Bogotá Mejor para Todos”, la Secretaría Jurídica cuenta con tres proyectos de 
inversión, que, de manera articulada y armónica, vienen desarrollando actividades 
de alto impacto y beneficio para la ciudad. Es así que la gestión institucional se 
enmarca en la implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica al servicio 
de la ciudad, el fortalecimiento institucional de la Secretaría Jurídica, y el desarrollo 
de los sistemas de información y comunicaciones de la entidad. Estas temáticas 
han sido abordadas a través de la formulación, implementación y desarrollo de los 
tres proyectos de inversión, que dan cuenta de los propósitos y compromisos 



 
 

Secretaría Jurídica Distrital    9 
 

asumidos dentro del citado Plan de Desarrollo. A continuación, detallaremos los 
aspectos más importantes a destacar en la gestión 2016: 

 

11.1. Éxito Procesal en el Distrito Capital 
 
La entidad cuenta con el 
Sistema de Información 
de Procesos Judiciales 
del Distrito Capital 
SIPROJ WEB, el cual se 
ha convertido en una 
herramienta gerencial 
fundamental para el 
seguimiento, medición y 
control de la defensa 
judicial en el Distrito 
Capital, pues para el 
cálculo del nivel de éxito 
procesal en el Distrito, 
se utiliza un componente incluido dentro de dicho sistema, que permite evidenciar 
los resultados presentados en este indicador.  

 

Dentro del periodo 3 
de agosto a 31 de 
diciembre de 2016, se 
presentaron 2.512 
procesos judiciales 
finalizados en el D.C., 
de los cuales 2.249 
fueron favorables al 
Distrito y 263 
desfavorables, Esta 
cifra significa un 
porcentaje de éxito 
procesal cercano al 
90%, representado en 
el valor de las 

pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las 
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entidades del Distrito Capital.  El éxito procesal medido en términos monetarios se 
estima en $405 mil millones, resultado que ha generado grandes beneficios para la 
ciudad, reportando importantes réditos de tipo patrimonial, puesto que las sumas 
que se dejan de pagar, correspondientes a las pretensiones indexadas de los 
procesos terminados favorablemente, representan un ahorro considerable para el 
erario del Distrito Capital, lo que a su vez permite disponer de mayores recursos 
para la ejecución de obras o inversiones prioritarias contempladas en el Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. 

 

11.2. Estudios Jurídicos 
 
En el periodo de análisis se elaboraron dos (02) estudios y análisis jurídicos sobre 
temas de interés para el Distrito Capital, uno es la “Guía sobre las actuaciones, 
procedimientos, términos y acciones adelantadas en el Concejo de Bogotá” y la 
segunda la “Guía sobre el régimen sancionatorio contractual conforme a la 
normatividad vigente”. 
 
Dentro de las actividades ordinarias de la Entidad, se desarrolla el Comité Jurídico 
Distrital, el cual tiene por objeto analizar y tratar temáticas de alto impacto Distrital; 
en el cual la Secretaria realizó el acompañamiento y seguimiento a los temas más 
relevantes, entre los cuales se encuentran:  

 Políticas adoptadas y lineamientos a seguir por parte de los Comités de 
Conciliación de las entidades Distritales  

 Régimen Salarial y Prestacional de los Empleados Públicos del FONCEP 
 Feminicidio 
 Nuevo Código de Policía y su incidencia en el Distrito Capital. 

 

11.3. Eventos de Orientación Jurídica 
 

Se llevaron a cabo cuatro (04) eventos de orientación jurídica en los cuales se 
trataron temas de interés para el Distrito Capital, y cuya orientación era el 
fortalecimiento de la capacidad operativa de los abogados del Distrito, la 
optimización de la defensa y prevención del daño antijurídico. Estos eventos de 
orden académico y de actualización, complementan y refuerzan los conocimientos 
y habilidades requeridas para una adecuada y efectiva gestión judicial. Las 
temáticas y desarrollo fueron: 
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EVENTO ACADEMICO TEMA ASISTENTES 

 

CENTRO DE ESTUDIOS  

 

1- Capacitación en temas de la Función Pública: Situaciones 
Administrativas - Ingreso, Retiro y Permanencia en el Servicio. 

240 

2- Excepciones en el CPACA y en el CGP. 60 

SEMINARIO  3-  Primer Seminario de Contratación. 500 

SEMINARIO  
4- Lanzamiento de la Guía para la Contratación Transparente 
en el  Distrito de Bogotá. 

170 

 
 
11.4. Expedición de Conceptos Jurídicos y Revisión de Legalidad de Documentos 
 
A través de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, la Secretaría 
Jurídica Distrital se encarga de asesorar, preparar y revisar los documentos de 
contenido o efecto legal que deban ser sancionados o suscritos por el Alcalde Mayor 
o el Secretario Jurídico Distrital, así como revisar los convenios y contratos que 
deban ser suscritos por estos. 
 
Con la finalidad de optimizar esta gestión se propuso reducir el tiempo de expedición 
de los conceptos jurídicos, con respecto al término legal de 30 días hábiles, 
establecidos por las disposiciones legales, de manera tal que se efectuaron las 
gestiones necesarias para lograr expedir dichos conceptos en un promedio de 23 
días hábiles, meta que al finalizar la vigencia 2016, se cumplió alcanzando un 
promedio de 15 días hábiles para la expedición de dichos conceptos. 
 
El lograr expedir estos conceptos en un plazo inferior a lo dispuesto por el término 
legal, implica una mayor eficiencia en la ejecución de las funciones de los servidores 
del Distrito, y mejora la percepción respecto a la gestión tanto interna como la de 
los ciudadanos. 
 
Igualmente, se brindó acompañamiento jurídico en diferentes temas de alto impacto 
para la ciudad como lo son, respuestas a Derechos de Petición, proposiciones del 
Concejo de Bogotá, asistencia a debates de control político y revisión de legalidad 
de actos administrativos, trámites contractuales, entre los que se destacan: 
 

 Concepto jurídico sobre la adopción del escudo de Bogotá como una posible 
alternativa en la construcción del logo símbolo para la Personería de Bogotá. 
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 Concepto acerca la existencia de inhabilidad o impedimento para que una 
persona elegida como Consejera Consultiva LGBT tome posesión, solicitado por 
la Secretaría Distrital de Planeación. 

 
 Concepto relacionado con la competencia de la Cámara de Comercio para la 
inspección y vigilancia de las ONG extranjeras con domicilio en el exterior, las 
cuales tengas establecidos negocios permanentes o desarrollen su objeto social 
en Colombia. 

 
 

 Trámite de sanción del Acuerdo Distrital 637 de 2016. “Por el cual se crean el 
Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Trámite de sanción del Acuerdo Distrital 638 de 2016. “Por medio del cual se 
modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el Sector Administrativo 
de Gestión Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital, se modifican las funciones 
de la Secretaría General, y se dictan otras disposiciones”. 

 
 Trámite de sanción del Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se efectúa la 
reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el 
Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”. 

 
 Trámite de sanción del Acuerdo Distrital 642 de 2016. “Por el cual se autoriza al 
Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, 
conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en la 
constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican parcialmente los 
Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos 
presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá”. 

 
 Trámite de sanción del Acuerdo Distrital 643 de 2016. “Por el cual se fusiona 
Metrovivienda en la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C. - ERU, y 
se dictan otras disposiciones”. 

 
 Trámite de sanción del Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se autoriza un 
cupo de endeudamiento global para la Administración Central y los 
establecimientos públicos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
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 Trámite de sanción del Acuerdo Distrital 647 de 2016. “Por el cual se autoriza 

a la administración distrital, por medio de la Secretaría de Educación del Distrito, 
para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales para el 
período 2017 – 2026” 

 
Adicionalmente se tramitaron actos administrativos y documentos de gran 
importancia, los cuales se resumen a continuación: 
 

TEMA 
TOTAL 

TRAMITADOS 
Atención a Derechos de Petición y 
Requerimientos  1.219 
Conceptos Jurídicos  73 
Decretos Distritales 28 
Circulares y Directivas  81 
Proyectos de Decreto 114 
Proyectos de Acuerdo 250 
Acuerdos Distritales 30 

TOTALES 1.795 
 
 
11.5. Orientaciones a Ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro - ESAL. 
 
Se realizó del evento: “Taller de Dirección de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 
y su impacto en la reforma tributaria”, el cual fue dirigido por el Dr. Juan Carlos 
Jaramillo Díaz abogado tributarista experto en Dirección de las entidades sin ánimo 
de lucro, el cual se llevó a cabo el 02 de diciembre de 2016 en una jornada de 8 
a.m. a 1:00 p.m. en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con una 
participación activa de 402 ciudadanos relacionados con las entidades sin ánimo de 
lucro. Estos espacios resultan de gran importancia, porque permiten a la entidad, 
acercarse a los vigilados que cada vez requieren más espacios como éste, teniendo 
en cuenta los cambios normativos que se han producido en los últimos años a nivel 
tributario, contable y financiero, pues todas estas situaciones afectan a las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en su funcionamiento y sus obligaciones de 
reportar información, como en el desarrollo de su objeto social. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo un conversatorio sobre el proceso administrativo 
sancionatorio, con el fin de articular las acciones desarrolladas por las diferentes 



 
 

Secretaría Jurídica Distrital    14 
 

Secretarías Distritales que ejercen la función de Inspección, Vigilancia y Control a 
las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., esta 
jornada se realizó el día 15 de Diciembre de 2016 en el auditorio del Archivo Distrital, 
y fue dirigida por el Dr. Bernardo Carvajal doctor en Derecho Público y Magíster en 
Teoría del Derecho, con amplia experiencia en el tema. A la misma asistieron 
funcionarios de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de 
Cultura, la Secretaría de Hábitat y los funcionarios de la Dirección Distrital de 
Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro. 
Adicionalmente, este tipo de espacios permiten generar acciones a nivel distrital de 
cara al ciudadano pues le proporciona a los diferentes entes de control herramientas 
jurídicas que permitan mejorar el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y 
control de las Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro en el Distrito Capital. 

11.6. Percepción de los Servicios Prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - 
ESAL. 

 
Se realizó una encuesta para medir el nivel de satisfacción en los servicios de la 
Secretaria Jurídica con las ESAL, los ciudadanos encuestados calificaron como 
satisfactorio el servicio recibido con un 87%, es de anotar que durante el período de 
agosto a diciembre la Entidad se enfocó en actualizar la encuesta que se venía 
aplicando, respecto de la metodología aplicada. A nivel de pilotaje, se usó un 
formato digital de google para encuestas, el cual se remitió a 400 correos 
electrónicos, se reportaron 56 respuestas. Respecto del nivel de satisfacción de los 
servicios prestados a las ESAL, se evidenció que los usuarios se encuentran 
satisfechos en cuanto a la orientación dada en el punto de atención, observándose 
mayor eficiencia en cuanto a la respuesta o tratamiento de los trámites y atención 
prestada. 

 
De otra parte, se contabilizan 2.121 registros de atención a la ciudadanía durante el 
periodo de análisis, es decir, en promedio se atendieron mensualmente alrededor 
de 707 ciudadanos. Igualmente, se habilitó el módulo de registro de usuarios en el 
Sistema de Personas Jurídicas –SIPEJ – el cual arrojo un reporte total de 1.099 
registros de atención al público, de los cuales 111 corresponden a atenciones 
telefónica, lo que en promedio arroja una atención mensual de 550 ciudadanos.  

Se puede inferir que los ciudadanos atendidos requieren principalmente información 
de certificados históricos y de Inspección, Vigilancia y Control, por la tanto se 
establece como prioridad disminuir los tiempos de expedición y definir un período 
de vigencia de los mismos. El reporte a la fecha indica el estado en cuanto a las 
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entidades en el Distrito Capital registradas en el Sistema de Información de 
Personas Jurídicas (SIPEJ): 

 
 
11.7. Capacitaciones Brindadas a los Operadores Disciplinarios Distritales en 

Temas Propios del Derecho Disciplinario 
 
La Secretaria Jurídica Distrital trabaja en la formulación de políticas y estrategias para el 
ejercicio de la función disciplinaria en las entidades y organismos del Distrito Capital, es por 
ello que se ha avanzado en la formulación e implementación de directrices en esta materia, 
además de la orientación a los servidores para generar una conciencia de prevención en la 
ejecución de conductas disciplinables y la capacitación a quienes tienen el rol como 
operadores disciplinarios en el Distrito Capital. 

Con ocasión a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario, prevista para el 
2017, que modifica en casi toda su extensión el actual Código Disciplinario Único, se 
identificó la necesidad de realizar el adelantamiento de sólidos procesos de actualización 
de su contenido, tanto en lo sustantivo (principios, faltas disciplinarias, sanciones, recursos, 
pruebas, etc.) como en lo adjetivo (nuevo procedimiento disciplinario que, en la fase de 
juzgamiento, es completamente verbal). El Código General Disciplinario exige, para su 
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comprensión y aplicación, el desarrollo de habilidades tanto normativas como 
instrumentales que garanticen las mayores probabilidades de acierto en la toma de 
decisiones. 

El cumplimiento de la misión disciplinaria, deberá estar acompañada de personas con 
habilidades académicas y técnicas en la prestación del apoyo necesario, a lo largo del todo 
el devenir investigativo y de juzgamiento. 

Se amplía así esta transversalidad en la responsabilidad disciplinaria que, como en pocas 
ocasiones, será conjunta y resultado de un sistema armónico que conduce a lo ya dicho: 
adquisición de nuevos conocimientos, preparación metódica sobre el procedimiento verbal 
y actualización acerca de lo ya conocido. 

Por lo anterior y en vista de la inminente sanción presidencial de la Ley que reforma el 
Código Disciplinario Único, se llevó a cabo un seminario el día doce (12) de diciembre de 
2016, de 8 a.m. a 8:00 p.m,  el cual fue dirigido a un total de ciento cincuenta (150) 
servidores públicos que cumplen funciones de orden administrativo, secretarial y 
profesional, en las oficinas de control interno disciplinario del Distrito. 

Por otra parte, la Dirección de Asuntos Disciplinarios cuenta con 8.122 procesos activos los 
cuales 1.543 pertenecen a quejas radicadas, 6.450 a procesos ordinarios y 129 a procesos 
verbales. Estos procesos  
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DIRECCION DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

 
 

 
11.8. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica 
 
Se definieron las bases, líneas de trabajo y políticas internas para desarrollar la 
estructura de gobernanza valoradas en un 30% correspondiente a: Presentación de 
las propuestas, herramienta y plan de trabajo para el diagnóstico e implementación 
del MECI. 
 
De manera articulada se identificaron de manera preliminar los procedimientos para: 
Formulación del plan estratégico, Planes de Gestión, Asesoría en informes de 
Gestión, Asesoría en Proyectos de Inversión y Formulación de Indicadores, 
Elaboración y control de documentos; con la Dirección Corporativa se trabajó en el 
procedimiento para "Pagos" y " Contratación Directa". Se presentó la propuesta del 
mapa de procesos para la Secretaría Jurídica. 
 
Se presentó propuesta documental para la Secretaría Jurídica Distrital; plantillas 
para levantamiento de procesos y procedimientos; Elaboración del Normograma, 
así como la Plantilla para el control documental. 
 
Se definió el consultor y plan de trabajo para la construcción del Plan Estratégico de 
la Entidad, en donde se establecieron tres fases. Un primer ejercicio orientado 
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definir y fortalecer el trabajo en equipo, sincronización, sinergias, sistemas, 
comunicación, confianza, procesos, alineación de conceptos, innovación y 
generación de valor; y dos ejercicios a desarrollar en el mes de enero de 2017 que 
involucra la definición formal y aceptada por parte del equipo directivo, y el ejercicio 
de cohesión y despliegue al interior de la Secretaría Jurídica. 
 
Igualmente, al interior de la Secretaría Jurídica, se adelantaron dos sesiones de 
trabajo con los funcionarios de la Entidad, orientadas a identificar valores, fortalezas 
y puntos de mejora en la gestión interna, alineando este ejercicio con el realizado 
con los directivos, con el objeto de robustecer la Plataforma Estratégica de la 
Secretaría Jurídica Distrital. Se pretende contar con el plan de acción que oriente el 
que hacer de la Entidad dentro del Plan Distrital de Desarrollo, armonizado con las 
estrategias definidas en el Plan estratégico. 
 
 
11.9. Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica 

Distrital 
 
Se fortalecieron los sistemas de información a través del soporte técnico y funcional 
ofrecido tanto a los aplicativos misionales como administrativos. Como parte de ello 
se adoptaron los aplicativos administrativos que utiliza la Secretaría General y se 
personalizaron y configuraron de acuerdo con las necesidades de la Secretaría 
Jurídica, para luego, ponerlos en producción al servicio de los servidores públicos 
de la misma. Se viene prestando soporte correctivo y ajustes de las funcionalidades 
a las necesidades de la Secretaría Jurídica. 
 
Respecto a la modernización de los sistemas de información misionales, se viene 
adelantando el trabajo de construcción de términos de referencia para el diagnóstico 
inicial y con el objeto de establecer las etapas de reingeniería de la funcionalidad de 
los mismos con miras a su modernización total en el curso del cuatrienio de la actual 
Administración. 
 
Se han venido atendiendo las solicitudes de soporte técnico a nivel de 
infraestructura, funcionalidad, migración de información, red de datos, etc en 
cantidad aproximada de 600 atenciones a requerimientos, sumadas todas las 
tipologías de los mismos. 
 
Frente a la adquisición de infraestructura TIC para los servidores públicos que 
atienden servicios misionales y administrativos de la Secretaría Jurídica, se 
adelantaron procesos de adquisición de licencias de Office, software de edición de 
PDF, impresoras térmicas de carné y marquillas inventaríales y computadores de 
escritorio, para lo que se adelantaron procesos de contratación de mínima cuantía, 
logrando obtener un número mayor de equipos al esperado, con lo que para la 
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vigencia 2017 será necesario adquirir un menor número de equipos, lo que va a 
permitir utilizar los recursos en la compra de equipos audiovisuales no previstos, 
inicialmente. 
 
De otra parte, se viene trabajando en la definición de la infraestructura necesaria 
para la separación definitiva de la Infraestructura TIC entre las Secretarías General 
y Jurídica, para ello se viene adelantando estudio de mercado y revisión de 
tecnologías tendiente a especificar el data center requerido por la Secretaría 
Jurídica y a determinar la cantidad y trabajo necesarios para separar la parte LAN y 
WAN de ambas entidades. 
 
 
11.10. Gestión Corporativa 
 
La Secretaría Jurídica teniendo como precepto normativo el Decreto 323 de 2016 
viene trabajando en el ajuste a la planta de personal; para ello, se realizaron los 
encargos en provisionalidad del personal de carrera administrativa, lo cual permite 
contar con gran parte del equipo humano necesario para desarrollar los 
compromisos institucionales.  
 
Dentro de los planes de bienestar del Talento Humano se realizó una actividad de 
motivación, integración y cohesión al interior de la Entidad, orientada a mejorar el 
clima organizacional. De igual modo, se trabaja en la consolidación de la gestión 
administrativa y de inventarios, de modo tal que apalanque los niveles de motivación 
y productividad del equipo humano de la Secretaría Jurídica. 
 
Se consolidó la gestión financiera de la entidad a través de la materialización de 
cinco ajustes presupuestales, la programación y giro de cerca del 39% del 
presupuesto; se gestionaron y liquidaron 64 órdenes de pago1. 
 
En este mismo sentido, se elaboró de manera conjunta con la Oficina Asesora de 
Planeación, el anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría de Hacienda Distrital, 
cuyo monto de aprobación corresponde a $30.465.169.000 para la vigencia 2017. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Periodo comprendido entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 2016; Fuente PREDIS. 
 


