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Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 09-Junio-2008, REGISTRADO el 11-Junio-2008
Tipo de proyecto
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapa del proyecto
Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Eje estratégico
Programa

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Secretaría General, como integrante del Sector Gestión Pública, participó de manera activa en espacios de concertación
como cabildos ciudadanos en donde la administración distrital puso de presente a la comunidad de las diferentes
localidades, los temas propios del sector y las prioridades para este nuevo Plan de Desarrollo, como lo es el fortalecimiento
de la función administrativa y el desarrollo institucional. En dichos cabildos se escucharon los aportes de la comunidad, sin
que se haya identificado una iniciativa ciudadana concreta sobre el problema planteado en este proyecto de inversión o
que contribuya a la solución del mismo.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la misión y el rol de la Secretaría General, este proyecto se ejecuta con el fin
de fortalecer la función administrativa y el desarrollo institucional del Distrito Capital, entregando a las Entidades Distritales,
políticas y herramientas que garanticen la oportunidad y calidad de los servicios. (Continua)..

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El concepto de Gerencia Jurídica Pública surge en el contexto del Estado Social de Derecho, donde emerge una nueva
configuración del papel de las instituciones públicas, pues se da una transformación en perspectiva garantista, que lleva a
ampliar los márgenes de responsabilidad estatal. Esto como consecuencia del nuevo diseño institucional adoptado desde
la Constitución de 1991, que se revierte en un cambio profundo en la cultura jurídica nacional que ha generado una fuerte
conciencia ciudadana sobre los derechos y las acciones que permiten su eficacia directa.
De este modo, se da un escenario litigioso creciente, como resultado del desplazamiento de legitimidad de los poderes
ejecutivo y legislativo, hacia el poder judicial, sobre el cual hay una percepción generalizada de garante del Estado de
Derecho, que ha traído como consecuencia la judicialización de la política, en el sentido de considerar mucho más
efectiva una demanda judicial que el trámite administrativo o de proyectos de ley para satisfacer las necesidades
ciudadanas.
En la actualidad el Distrito Capital cuenta con un modelo de Gerencia Jurídica Pública orientado hacia la defensa de los
intereses del Estado, basado en dos ejes fundamentales: el primero de ellos es la prevención del daño antijurídico con
medidas de intervención administrativa, que van desde garantizar el ejercicio de la gestión pública dentro del marco
constitucional y legal, hasta cooperar con el cumplimiento proactivo de las funciones de vigilancia, control y garantía de
derechos colectivos, para que los particulares también circunscriban sus actividades en el marco del Estado Social de
Derecho, dentro de la órbita de competencia distrital. El segundo eje es el de la defensa judicial donde se realiza el
diseño de estrategias de defensa calculadas que eviten condenas judiciales o atenúen su impacto.
Dicho modelo de Gerencia Jurídica Pública para Bogotá ha logrado reducir el estándar tradicional de gestión, que se
caracterizaba por ser reactivo, desarticulado e ineficiente, orientado fundamentalmente a responder a problemáticas
contingentes, lo cual no permitía estructurar una visión comprensiva y a largo plazo, que posibilitara políticas claras y
reacción inmediata pero estructurada.
Sin embargo, todavía la función administrativa puede generar muchas causas de litigio para el ciudadano, por tanto se
evidencia la necesidad de continuar trabajando en la prevención del daño antijurídico, además de mantener y fortalecer el
modelo de Gerencia Jurídica implementado, reforzando el enfoque de garantía de derechos. Este proceso debe dirigirse
hacia la implementación de una unidad coordinadora de "Abogacía del Estado" en el contexto distrital, que implica un
mayor perfil, experiencia y visión global, que supere el concepto existente en el orden nacional, basado en un conjunto de
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"oficinas jurídicas" dispersas que actualmente existe en el país.
A la fecha en el Distrito Capital existen 6.741 procesos judiciales activos en contra, los cuales tienen un valor en
pretensiones iniciales que ascienden 15.2.0 billones de pesos. El 97.44% de los procesos se encuentra concentrado en 5
tipos: (Reparación directa, contractual, acción de grupo, nulidad y restablecimiento, nulidad y restablecimiento tributario).
Adicionalmente, se evidencia un desconocimiento de las obligaciones legales para con la Administración Distrital, por
parte de las entidades sin ánimo de lucro, que año a año se conforman en un número que oscila entre 1.000 a 1.500, lo
que conlleva al incumplimiento de la normatividad. Aunado a lo anterior, se encuentran aquellas organizaciones sociales
ya existentes, en un número aproximado de 27.569 registradas en el Sistema de Información de Personas Jurídicas SIPEJ-, que aunque son conocedoras de sus obligaciones legales y financieras, en un buen porcentaje, incumplen sus
deberes y, por ende, requieren una dinámica interinstitucional articulada de quienes ejercen inspección, vigilancia y
control, a fin de lograr que cumplan con las directrices y lineamientos propuestos por la Secretaría General, con el objeto
que desarrollen su objeto social en debida forma.
No continuar trabajando en la prevención del daño antijurídico y en el mantenimiento y fortalecimiento del modelo de
Gerencia Jurídica implementado en Bogotá, implicaría contar con menos recursos para la inversión en educación, salud,
vivienda, etc., en tanto sus efectos en el incremento de la litigiosidad, y la consecuente falta de una óptima defensa
judicial y extrajudicial de los intereses públicos, afectaría el patrimonio público de la ciudad, así como la toma de
decisiones, desde la legalidad y la materialización de los derechos de los ciudadanos.
Así mismo, el no ejercicio de la función constitucional de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro
contribuiría a la alteración del orden público interno, en cuanto a la seguridad y tranquilidad ciudadana en el ámbito
económico y social de la ciudad, toda vez que el desvío o el cumplimiento del objeto social conlleva desconfianza e
inconformidad en la ciudadanía.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El modelo de Gerencia Jurídica Pública desarrolla sus dos ejes fundamentales a través de claras líneas de acción que
interactúan entre sí:
a) Defensa judicial:
Estructuración de estrategias unificadas y calculadas, coordinación interinstitucional para la materialización de dichas
directrices, seguimiento de procesos judiciales y elaboración de estadísticas confiables, coordinación e investigación para
la defensa judicial, y tecnificación de labores de archivo y seguimiento.
Estas líneas de acción a su vez, se materializan en planes de gestión concretos que se sirven de importantes
herramientas tales como: sistemas de información jurídica en red, realización de diagnósticos y estudios que fortalezcan
la defensa judicial.
2. Definición de políticas de prevención, asumiendo dos perspectivas:
Una interna, que comprende el fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Integral en las entidades y organismos distritales, a
través de la producción de estudios, conceptos y análisis jurídicos en temas estratégicos para el Distrito Capital, el
acompañamiento y coordinación de la gestión jurídica; la elaboración de políticas para la prevención del daño antijurídico,
la permanente orientación académica en temas jurídicos a los servidores que conforman la Abogacía General del Distrito
Capital y el mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información jurídica.
Lo anterior conlleva la realización de diagnósticos y estudios que fortalezcan la gestión jurídica, emisión de doctrina
distrital a través de conceptos, expedición de normas específicas que den solución a vacíos del sistema jurídico y a
problemas materiales concretos, y finalmente la orientación académica en materia jurídica a funcionarios.
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Otra externa, que busca orientar la actividad de los particulares al ejercer, conforme a las disposiciones legales vigentes,
la inspección, control y vigilancia; muestra de ello es el seguimiento de las asociaciones y corporaciones sin ánimo de
lucro, así como de las instituciones de utilidad común con domicilio en el Distrito Capital, para garantizar que cumplan la
legislación que les es aplicable a través de herramientas tecnológicas, como lo es el Sistema de Personas Jurídicas y la
integración de las entidades distritales que ejercen inspección y vigilancia a las organizaciones sociales, así como la
divulgación de aquellas entidades sin ánimo de lucro que no están cumpliendo con sus obligaciones, con el propósito de
unificar el ejercicio de la acción administrativa de inspección, vigilancia y control a nivel distrital.
Cabe hacer énfasis que en el contexto del Plan de Desarrollo Bogotá Humana se hace necesario imprimir un componente
adicional al proyecto, relativo al enfoque de garantía de derechos, concordante con el eje 1. Una ciudad que reduce la
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo y en esa medida
desarrollar estrategias para materializar los principios de igualdad, equidad y diversidad como derroteros de las acciones
de la administración distrital, así como para garantizar el ejercicio pleno de derechos de toda la ciudadanía, el
reconocimiento de la diversidad y las diferencias en la formulación e implementación de las políticas de prevención de
daño antijurídico.

Tecnología a utilizar:
La Secretaría General, reconoce cada vez más la necesidad de desarrollar y mantener aplicaciones distribuidas,
transaccionales y portables que aprovechen al máximo las características de velocidad, seguridad y fiabilidad de las TIC.
Adicionalmente, el Sistema de Gerencia Jurídica se caracteriza por tener aplicaciones jurídicas diseñadas, construidas y
producidas con la mayor rapidez y haciendo uso eficiente de los recursos. Por lo anterior, ha adoptado la plataforma Java
Enterprise Edition (Java EE) para el desarrollo de sus aplicaciones jurídicas, haciendo que el proceso de construcción,
mantenimiento y soporte técnico sea más fácil y rápido.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Con base en el concepto de una buena administración del Estado - establecido por la Organización Mundial de
Naciones Unidas, en los desarrollos posteriores a la Declaración del Milenio - implementar, a través de la gerencia
jurídica del Distrito Capital, estrategias que permitan fortalecer la toma de decisiones, desde la legalidad y la
materialización de los derechos; la óptima defensa judicial y extrajudicial de los intereses públicos y, dentro de dicho
esquema, acercar la inspección, vigilancia y control de las personas jurídicas sin ánimo de lucro a la ciudadanía, a
través de su orientación respecto del derecho de asociación, el impacto y límites de aquéllas en el desarrollo de su
objeto social, así como el marco de los derechos y obligaciones que deben cumplir con el Estado.
En ese sentido, la gerencia jurídica del Estado, y para el caso del Distrito Capital, dentro de su función de la
protección de los intereses generales en el marco de un Estado Social de Derecho, tiene como objetivo
fundamental, la de garantizar que las decisiones de las autoridades administrativas estén ajustadas a derecho,
logrando con ello además, la materialización de los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas.
Objetivo(s) específico(s)
11 Fortalecer las instancias que dentro de las entidades y organismos del Distrito Capital se encargan de la
defensa judicial, en especial de aquellos procesos cuyo resultado pueda afectar de manera importante los
intereses o las finanzas de la ciudad.
12 Difundir y consolidar de manera oportuna las políticas y estrategias de defensa judicial y de prevención del
daño antijurídico, de tal forma que se mantenga un alto nivel de éxito procesal, en relación con el monto de las
pretensiones de las demandas instauradas contra el Distrito Capital.
13 Fortalecer la coordinación y estrategias para la prevención del daño antijurídico, con énfasis especial en la
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garantía de derechos.
14 Emitir y difundir oportunamente directrices jurídicas a las entidades y organismos distritales sobre la
contratación pública y los principios de igualdad, equidad y diversidad en la Administración Pública.
15 Mantener la idoneidad de la Abogacía del Distrito Capital con un grupo de profesionales del Derecho
consolidado dentro del Sistema Integrado de Gerencia Jurídica Pública, estableciendo estrategias de
orientación y actualización jurídica permanente, de tal forma que se fortalezcan los perfiles de los servidores en
las áreas jurídicas y de los defensores de los intereses del Distrito.
16 Mantener y fortalecer, las aplicaciones informáticas en materia jurídica, con que cuenta el Distrito Capital como
son: Sistema de información de procesos judiciales "SIPROJ"; Sistema de información de personas jurídicas
"SIPEJ"; Sistema Iberoamericano de información para la defensa de los intereses del Estado "SIDIE";
Biblioteca Virtual, Régimen Legal de Bogotá, Sistema de Información Disciplinaria "SID" y Abogacía General
del Servicio Jurídico del Distrito Capital.
17 Implementar estrategias transversales de control en el Distrito Capital, con el fin de disminuir el porcentaje de
incumplimiento de las obligaciones legales a cargo de las entidades sin ánimo de lucro.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Descripción

Unidad de medida

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
11

Mantener

82.00

12

Implementar

3.00

13

Fortalecer

100.00

% del nivel de éxito
procesal
estrategias
transversales en el
Distrito Capital
% de los mecanismos
en el Distrito Capital

en términos del valor de pretensiones indexadas respecto de los procesos
judiciales favorables del Distrito.
para fortalecer la inspección, vigilancia y control de las ESAL en el D.C.

para la prevención del daño antijurídico.

Meta(s) con programación y ejecución en el Plan de Acción de Planes de Desarrollo anteriores
1

Consolidar

1.00

Cuerpo de abogados

2

Integrar

6.00

Entidades Distritales

3
4

Orientar
Establecer

6

Elaborar

41.00

7
8

Fortalecer
Inspeccionar

6.00
100.00

9

Orientar

10

Mantener el

2,000,000.00
1.00

16,000.00
78.00

ciudadanos
Política pública
Estudios y/o análisis
jurídicos
Sistemas de información
Entidades sin ánimo de
lucro
Personas vinculadas a
la administración distrital
% de providencias
judiciales

Institucionalizados que fortalezcan las instancias de coordinación y los
sistemas de información jurídicos
Al Sistema de Personas Jurídicas, ejercer inspección y vigilancia a las
entidades sin ánimo de lucro.
Respecto a los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro.
Transversal en Distrito Capital en busca de la prevención de la comisión de
conductas disciplinables.
En la Gerencia Jurídica del Distrito Capital.
jurídicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Mediante visitas financieras, generar autos y emitir concepto respectivo.
En responsabilidades públicas.
que terminan en procesos a favor del Distrito Capital.

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción
Sistematización (redes, software, hardware y
otros)
Talento humano

2012

2013
523

Presupuesto
2014
80

2015

2016

Total

19

41

40

703

1,146

734

1,282

1,302

1,312

5,776

209

934

801

806

648

3,398

Consultoría de servicios especializados
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9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2012

$19,987

$1,878

2013

2014

$1,748

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 30

2015

$2,102

Total Proyecto

2016

$2,149

$29,864

$2,000

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2008 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2009 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2010 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2011 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2012 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2013 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2014 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2015 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Descripcion

Total

2,300 PERSONAS VINCULADAS A
LA ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL
2,500 PERSONAS VINCULADAS A
LA ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL
5,000 PERSONAS VINCULADAS A
LA ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL
5,000 PERSONAS VINCULADAS A
LA ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL
6,840 Ciudadanos que acuden a la S.
Gral solicitando orientación de
las ESAL y 88 Entidades
Distritales
6,000 Ciudadanos que acuden a la S.
Gral solicitando orientación de
las ESAL y 88 Entidades
Distritales
6,000 Ciudadanos que acuden a la S.
Gral solicitando orientación de
las ESAL y 88 Entidades
Distritales
6,000 Ciudadanos que acuden a la S.
Gral solicitando orientación de
las ESAL y 88 Entidades
Distritales
3,100 Ciudadanos que acuden a la S.
Gral solicitando orientación de
las ESAL y 88 Entidades
Distritales

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital
88 Otras entidades

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
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Estudio

Nombre entidad estudio

Fecha estudio
31-01-2008

3

Informe final de empalme 2004 - 2007

Martha Yaneth Veleño. Directora Juridica
Distrital. Secretaría General
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios con
la colaboración de la Dirección Distrital de
Desarrollo Institucional.
Subdirección de Gestión Judicial

4

Informe final de empalme 2004 - 2007.

Subdirección de Estudios

31-12-2007

5

Informe final de emplame 2004 - 2007

Subdirección de conceptos

31-12-2007

6

Informe final de empalme 2004 - 2007

Subdirección de Personas Jurídicas

31-12-2007

7

Decreto 580 "Por el cual se adopta el manual de
usuario del SIPROWEB BOGOTA
Memorias del VII Seminario Internacional de
Gerencia Jurídica Pública.
Memorias del VI seminario internacional de
gerencia jurídica pública
Memorias del IV Seminario Nacional de
Contratación Estatal
Memorias del III Seminario Nacional de
Contratación Estatal
Memorias del II Seminario Nacional de
Contratación Estatal
Decreto 654 "Por el cual se adopta el Modelo de
Gerencia Jurídica Pública para las entidades,
organismos y órganos de control del Distrito
Capital"

Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría General
- Dirección Jurídica Distrital.
Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría General
- Dirección Jurídica Distrital.
Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría General
- Dirección jurídica Distrital
Camilo José Orrego

31-12-2007

Camilo José Orrego

30-06-2008

Camilo José Orrego

31-10-2010

Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría General
- Dirección Jurídica Distrital.

31-12-2011

1
2

8
11
14
15
16
17

Informe de gerencia de 2004 al 2007, de la
Dirección Jurídica Distrital
Documento soporte segunda sesión Subcomité
Distrital de Asuntos Disciplinarios.

31-03-2008

31-12-2007

31-10-2011
31-10-2010
31-08-2008

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES
En los apartados de "Descripción" y "participación ciudadana" de la formulación fue requerido resumir, toda vez que
SEGPLAN no acepta tal cantidad de caracteres para la Ficha Ebi-D. (Ver documento de formulación radicado N. 32015-18842).
Esta versión de ficha corresponde a la actualización realizada por traslado (aumento) presupuestal por 580 millones,
adicionando a la meta de " Mantener el 82% del nivel de éxito procesal con respecto al valor de las pretensiones
indexadas..", el literal d. en cuanto a las actuaciones ante los tribunales de arbitramento, toda vez que dicha actividad
hace parte de la capacidad judicial y extrajudicial que corresponde a efectuar dicha representación a nombre de Bogota
D.C., de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 655 del 28 de Diciembre de 2011.
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Willian Antonio Burgos Durango
DIRECCION JURIDICA DISTRITAL
DIRECTOR JURIDICO DISTRITAL
waburgos@alcaldiabogota.gov.co
3 81 30 00 Ext. 1500

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
DEL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y FICHA EBI-D SE ESTABLECE QUE:
-EXISTE CLARIDAD EN LA IDENTIFIACIÓN DEL PROBLEMA, EL CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE SUSTENTADO
CON ESTUDIOS Y CONSIDERACIONES QUE SON RELEVANTES PARA EL DISTRITO EN CONSONANCIA CON
EL ACTUAL PLAN DE DESAROLLO.
-LOS OBJETIVOS RESPONDEN AL PROBLEMA PLANTEADO Y GUARDA RELACIÓN CON LAS METAS Y
ACTIVIDADES PLANTEADAS Y ESTAS A SU VEZ CON LA NATURALEZA DEL PROBLEMA.
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
CLARA YOLANDA BOHORQUEZ M
Area
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Correo
cybohorquez@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono
3 81 30 00 EXT. 1130
Fecha del concepto 11-JUN-2008
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna

VERSIÓN FORMATO FICHA EBI: 03
Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 31-MAR-2016 07:34
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