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Introducción:
La Secretaría Jurídica Distrital fue creada mediante Acuerdo Distrital 638
de 2016, con el fin de fortalecer la efectividad de los asuntos jurídicos del
Distrito y tiene por objeto formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica;
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.
El propósito superior de Secretaria Jurídica Distrital es Contribuir a la
protección de los intereses y patrimonio público distrital, con soluciones
jurídicas integrales para el bienestar de todos los habitantes de la ciudad,
es nuestro reto garantizar a la ciudad una defensa eficaz de los intereses
del Distrito mediante en los diferentes temas que impactan nuestra ciudad.
El presente informe reconoce la gestión y resultados de la entidad para el
primer trimestre de 2017, en el cual presenta los principales logros
obtenidos a partir de las acciones estratégicas establecidas teniendo en
cuenta sus funciones y el cumplimiento de las metas propuestas para el
periodo en mención.
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1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

¿Quiénes somos?
Somos la Secretaría Jurídica Distrital, que trabaja en defensa de los intereses de la
ciudad, de manera íntegra, responsable y comprometida con el desarrollo sostenible de
Bogotá D.C. Contamos con un equipo humano confiable, experto e innovador, que
genera soluciones oportunas y efectivas, para el bienestar de todos los ciudadanos.
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Qué hacemos.
 Generar soluciones jurídicas integrales.
 Formulamos políticas en materia jurídica y disciplinaria.
 Lideramos el quehacer de la gestión jurídica y disciplinaria.
 Establecemos unidad conceptual en materia jurídica.
 Verificamos que las Entidades sin Ánimo de Lucro cumplan con su objeto social,
sus estatutos y conserven su patrimonio.
 Diseñamos políticas de prevención del daño antijurídico y fortalecemos la
contratación transparente.
 Avalamos la legalidad de las decisiones de la Administración Distrital y lideramos
la defensa judicial en el Distrito Capital.


atributos del talento
 Integro.
 Experto.
 Adaptable.
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Valores Que guían la entidad:
Trabajamos con pasión por lo que hacemos, nos entregamos a nuestra
Amor

diaria labor con la alegría de sabernos partícipes y protagonistas de la
construcción del presente y futuro de nuestra ciudad.
Asumimos nuestras labores haciendo uso pleno d nuestras capacidades,

Compromiso

conscientes de la importancia que tiene el cumplir con el propósito de dar
solidez y eficiencia a la gestión jurídica, en beneficio del distrito capital.
Ponemos nuestros mejores esfuerzos en el cumplimiento de nuestras

Responsabilidad

obligaciones, fortaleciendo el trabajo en equipo y aportando a la
construcción de una sociedad más justa con los ciudadanos y el medio
ambiente.
Creemos en nuestro equipo de trabajo y en su capacidad de desarrollar sus

Confianza

labores con transparencia, oportunidad y calidad, materializada en un
respaldo jurídico que genere credibilidad en el distrito capital.
Practicamos y promovemos el trato digno a nuestros semejantes,

Respeto

valorando las diferencias y respondiendo de manera oportuna y eficiente a
las necesidades de la ciudadanía en materia jurídica.
Actuamos alineados con los valores institucionales en nuestra relación con

Integridad

el entorno, trabajando por alcanzar la credibilidad jurídica de manera que
se traduzca en beneficio para el Distrito Capital.
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2. Logros y Resultados
2.1.

Defensa Judicial y extrajudicial del Distrito Capital:

 80% de eficiencia fiscal en la defensa judicial en el Distrito Capital; para lo cual
se brindó acompañamiento en el seguimiento y análisis del cumplimiento de las
sentencias, providencias judiciales de impacto jurídico para el Distrito Capital
tanto por el elevado monto de las pretensiones, así como por tratarse de temas
de alta injerencia política y social.
Mediante el cuerpo de abogados que conforman la Dirección Distrital de Defensa
Judicial se ha realizado acompañamiento a los comités de conciliación
atendiendo las invitaciones de las diferentes entidades del nivel central.
 90% de éxito procesal en la Secretaria Jurídica Distrital, lo que representa la
cantidad de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las entidades del
Distrito Capital representados en 120 procesos terminados, de los cuales 105
fueron favorables al distrito y 15 desfavorables.

2.2.

Capacitación y asesoría de Entidades sin ánimo de Lucro

 215 personas beneficiadas del evento Régimen Tributario dirigido a las
entidades sin ánimo de lucro, lo cual permitió brindar información a partir de los
cambios en la reforma tributaria aprobada en el 2016.
 1.938 ciudadanos atendidos durante el primer trimestre; se brindó orientación y
asesoría a la Ciudadanía, los principales temas consultados fueron Asesoría
Jurídica (557), Certificaciones de Inspección, Vigilancia y Control (537), Asesoría
Financiera (349) y Asesoría Jurídica y Financiera (200), en otras consultas se
registraron (218), como se muestra en la gráfica a continuación:
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Expedición de conceptos Jurídicos

 15 días hábiles para la expedición de conceptos jurídicos. La finalidad es reducir
el tiempo de expedición de los conceptos jurídicos, con respecto al término legal
de 30 días hábiles, establecidos por las disposiciones legales, teniendo este
tiempo de expedición como un valor agregado.
 Entre los 348 Asuntos jurídicos tramitados y de interés para el Distrito Capital
se encuentra:
ASUNTOS TRAMITADOS DURANTE PRIMER TRIMESTRE DE
2017
TEMA
Atención a Derechos de Petición y Requerimientos
Conceptos Jurídicos
Proyectos de Decreto Distritales
Invitaciones y/o citaciones Congreso
Invitaciones y/o citaciones Concejo
Comentarios a Proyectos de Acuerdo
Proyectos de Acuerdo para sanción
Resolución
Otros
TOTALES
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TOTAL TRAMITADOS
39
15
53
5
3
113
8
1
111
348

2.4.

Fortalecimiento de las competencias jurídicas del Cuerpo de Abogados
del Distrito Capital.

 Dos (2) eventos de orientación jurídica realizados en diversos temas, los cuales
fueron encaminados a fortalecer las capacidades del cuerpo de abogados del
Distrito Capital, optimizando las competencias de estos profesionales, por
cuanto complementa y actualiza los conocimientos y habilidades requeridas para
una adecuada y efectiva gestión jurídica integral.
EVENTO ACADÉMICO

CONTRATACIÓN ESTATAL

REFORMA TRIBUTARIA

TEMA

ASISTENTES

Uso de la plataforma de SECOP II
Capacidad en la Contratación Estatal
Selección Objetiva en la Contratación
Estatal
Ejecución del contrato: Manejo económico
del contrato
Ejecución
del
contrato:
Potestades
excepcionales y poder sancionatorio del
Estado
Aspectos de la Reforma Tributaria y su
impacto en la Contratación Estatal

160
92
94
92
93
97

 Con el propósito de divulgar y publicar documentos jurídicos de interés, 474
normas fueron incorporadas en el Sistema de Información Régimen Legal, de
las cuales 340 son de carácter distrital, 120 de carácter nacional y 14
jurisprudencias.
 De otra parte, fueron realizadas 1.039 actualizaciones de los documentos
jurídicos existentes en el Sistema de Información Régimen Legal.
2.5.

Capacitación a Funcionarios en temas Disciplinarios

 Durante el primer trimestre del año se orientaron a 270 servidores del Distrito en
temas de prevención en la ejecución de conductas disciplinables y a su vez se
capacitaron a 260 operadores disciplinarios en el Distrito Capital.
2.6.

Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Jurídica Distrital

 Como resultados del primer trimestre de la actual vigencia, se encuentra la
estructuración de la Plataforma Estratégica de la Entidad; en este contexto se
desarrolló un ejercicio de construcción colectiva, la cual permitió visualizar el
rumbo que debe seguir la entidad y así lograr sus propósitos institucionales.
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Producto de este ejercicio se identificaron los imperativos estratégicos de la
organización, sobre los cuales se articularán los planes, programas y proyectos
del cuatrienio.
 A través de ejercicios de sensibilización, se dio a conocer al personal de la
Secretaría Jurídica Distrital, la Plataforma Estratégica, así como aspectos
transversales tales como valores de la entidad, atributos del talento humano,
imperativos estratégicos y metas organizacionales, las cuales se materializan
con la activa participación de cada uno de los servidores basados en un enfoque
por procesos.
 En el marco del desarrollo institucional, se generaron herramientas estratégicas
y operacionales como el Mapa de Procesos, levantamiento de procesos y
procedimientos, así como informes estadísticos de gestión y ejecución
presupuestal entre otros.
 Como iniciativa organizacional y con el fin de dar a conocer los trámites y
servicios que presta la entidad a la ciudadanía, entidades sin ánimo de lucro y
partes interesadas, fue publicado en el Sistema Único de Información de
Trámites SUIT y Guía de Trámites del Distrito, los servicios prestados por la
entidad
2.7.

Fortalecimiento Tecnológico

 Durante el primer trimestre de 2017 la Oficina de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones TIC, concentró su gestión en el fortalecimiento de los
canales de comunicación tales como correo electrónico institucional,
almacenamiento de datos informáticos, ampliación de la capacidad institucional
en hardware y software, así como los servicios de soporte y mantenimiento a
aplicativos utilizados por la entidad.

De otra parte, la entidad continúa adelantando las gestiones de tipo administrativo que
demanda la creación de una nueva entidad. De esta manera se dan por concluidas las
actividades adelantadas en el primer trimestre de la vigencia 2017.
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