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ASISTE
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD OBSERVACIONES

ACTA No. 2 
DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

  
COMITÉ INTERSECTORIAL 

 DE COORDINACIÓN JURÍDICA DEL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
 

En Bogotá D.C., siendo las 10:00 a.m. del lunes 23 de noviembre de 2020, previa citación de 
la fecha y hora convocada y atendiendo las medidas sanitarias decretadas para la contención 
del COVID- 19 Coronavirus, se reunieron en sesión ordinaria virtual, los miembros del Comité 
Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Integración Social, así: 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

 
En la presente sesión no hubo invitados. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Verificación del quórum  
2. Presentaciones Comité Jurídico Distrital: 

2.1 Socialización Plan Maestro de acciones judiciales.  
2.2 Revista científica.  
2.3 Tabulación encuesta temas de impacto distrital.  

3. Proposiciones y varios:  
4. Cierre de la sesión virtual. 

 

 
DESARROLLO: 
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La presente sesión ordinaria virtual es instalada por el doctor Andrés Felipe Pachón Torres, 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Integración Social y presidente 
del Comité por medio de la plataforma Microsotf Teams.  
 
Hace parte integral de la presente acta, el correo electrónico de convocatoria a la sesión 
ordinaria, remitida por CARLOS FABIAN GAITÁN RONDÓN, Secretario Técnico del Comité, 
previa autorización del presidente del comité. 
 
Acto seguido, se somete a consideración del Comité el orden del día propuesto, el cual es 
aprobado por todos los asistentes a la presente sesión virtual. 
 

1. Verificación del quórum: 
 
 
Una vez realizado el llamado a lista, el Secretario Técnico del Comité verifica el quórum, 
dejando constancia del cumplimiento del mismo, con la asistencia virtual de los tres (3) 
miembros anteriormente relacionados, con lo cual es posible desarrollar la presente sesión. 
 

2. Presentaciones Comité Jurídico Distrital: 
2.1 Socialización Plan Maestro de acciones judiciales.  
2.2 Revista científica.  
2.3 Tabulación encuesta temas de impacto distrital.  

 
2.1 Socialización Plan Maestro de acciones judiciales:  
 
El doctor Andrés Felipe Pachón Torres, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Integración Social hace un recuento de los principales aspectos tratados en el 
Comité Jurídico Distrital el pasado 7 de octubre de 2020, que en relación con el Plan Maestro 
de acciones judiciales es un programa sobre la gestión pública eficiente   establecido en el 
Plan de  Desarrollo Distrital dentro del propósito 5 “Construir Bogotá Región con gobierno 
abierto, transparente y ciudadanía consciente”   y la Meta 515  que busca la prevención del 
daño antijuridico, recuperación de los recursos públicos, y el rol activo de la administración 
distrital al pasar de ser demandados a demandantes en los procesos litigiosos. 
 
Que para la materialización de estas metas en la vigencia 2020, se esta adelantando una fase 
diagnostica, para lo cual, la Secretaria Jurídica Distrital a suscrito dos contratos de prestación 
de servicios el 175 y 177 de 2020. Adelantando actividades tales como: 
 

- Análisis información procesal del D.C. en materia de recuperación del 
patrimonio público : Procesos administrativo y penales  
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- Análisis y estructuración estrategias de defensa y/o políticas de defensa en 
materia de recuperación 

- Análisis normativo y jurisprudencial incidentes de reparación integral 
- Diagnóstico respecto a los incidentes de reparación integral en los procesos 

penales en los que el D.C es víctimas 
Actividades que servirán para obtener las bases conceptuales para la formulación del Plan 
Maestro 2021 . 
Ahora bien, dentro de las necesidades identificadas para adelantar el diagnostico, se 
adelantará una Revisión Información SIPROJ, Revisión Lineamientos expedidos por la 
Secretaría Jurídica Distrital, Solicitud de información cuando se requiera a los secretario (As) 
del comité de conciliación y oficinas jurídicas y una Socialización. Conforme lo anterior se 
hace un llamado a las disposición y diligencia en la entrega de información cundo se 
requeridas por el equipo de trabajo que está adelantando el diagnostico. 
 
2.2 Revista científica.  
 
Carlos Fabian Gaitán Rondón, Asesor de Despacho de la SDIS y secretario del comité, 
informa que la revista científica es un proyecto de la Secretaria jurídica a mediano plazo, en 
la cual se plantearan temas relevancia jurídica para el distrito, se comunicarán el desarrollo 
de las actividades propias de la Secretaría Jurídica Distrital.  
Que esta revista contará con un equipo editorial y de investigación, adicionalmente, se está 
adelantado un  proceso de indexación para contar con el aval de una entidad que certifique 
la cientificidad de la revista como la  creación de un grupo de investigación ante Colciencias. 
 
Finalmente, se informa que dentro de las actividades contempladas en plan de acción se 
espera tener el borrador de la primera revista lista para la tercera semana de diciembre y se  
propone la realización de un evento en el que se presente ante las diferentes autoridades del 
distrito el proyecto de la revista, un borrador general y la programación para llevar a cabo el 
2021.  
 
Toma la palabra el doctor Andrés Felipe Pachón Torres, quien comunica que en las jornadas 
de gestión jurídica, la subsecretaria presentó el proyecto nuevamente con el propósito de 
tener un espacio de difusión de la doctrina distrital. Asu vez, extiende la invitación para que 
se conforme un grupo de profesionales que quieran realizar aportes académicos para la 
construcción de un documento académico de índole social con ocasión de los 30 años de la 
Constitución Política. 
 
2.3 Tabulación encuesta temas de impacto distrital: 
 
La doctora Johana Gámez Gámez, como delegada de la Secretaría Jurídica Distrital al 
presente comité, presenta los resultados de la encuesta practicada a los miembros de la 
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Plenaria Jurídica Distrital, por lo cual para efectos de la presente acta  se trae se traen los 
aspectos señalados en el acta del comité jurídico distrital teniendo en cuenta la 
retroalimentación que se hace  de los temas allí tratados:  
 
El formulario pretendió actualizar la información de contacto e indagar sobre los problemas 
jurídicos de impacto distrital identificados en la Entidades distritales. 

  
Se tiene en cuenta que los temas de impacto o relevancia distrital incluyen aquellos que 
vinculan a varias entidades y sectores. La importancia, impacto o relevancia atañe a las 
actuaciones o a actividades generadas por la administración y que tienen una incidencia para 
el Distrito en su conjunto (temas de contenido ambiental, económico, social, entre otros), o a 
vacíos normativos o jurídicos que afectan el actuar de la administración o restringen el 
desarrollo de los proyectos y programas del gobierno distrital.   
 
Que el formulario fue resuelto por 21 entidades en el siguiente sentido:  
 

Sector central: 7 

Sector descentralizado: 13 

Alcaldías Locales: 1 

Total:  21 

  

 
 En cuanto a las preguntas formuladas se obtuvo el siguiente resultado: 
 

1. Pregunta: La entidad tiene una problemática jurídica de impacto distrital 
que pueda ser analizada en el Comité Jurídico Distrital o Plenaria Jurídica 
Distrital.   
 
Entidad Problemática 

Lotería de 

Bogotá 

Aplicación del régimen propio de los juegos de suerte y azar, 

Artículo 60 Ley 1955 de 2019 versus la 1393 de 2010 

SUBRED Centro 

Oriente 

Demandas por  Contrato realidad 

Foncep Acción popular 2017-00050, actor Oscar Quintero Arguello, 
demandado BOGOTA D.C., que cursa en el Juzgado 51 

Administrativo del Circuito de Bogotá y que actualmente está en el 

Consejo de Estado, en el trámite de un recurso eventual de revisión 
y su relación con  acción popular anterior No. 2007-00564 en 

contra de FONCEP, que cursa en el Juzgado 30 Administrativo del 
Circuito. 

Secretaría 

Distrital de 

Falencias en el procedimiento abreviado de policía en asuntos 

policivos de Ley 1801 de 2016 
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Planeación  

Caja de 

vivienda 
Popular 

DEMANDA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 2019-270:  

 
2. Pregunta. ¿Su entidad tiene un tema de interés para ser presentado en la 

Plenaria Jurídica de Organismos y Entidades Distritales? 
 

Entidad Problemática 

Dadep 1. Devolución de aportes del originador, cuando existe 
desistimiento de éste después del giro a la fiducia y antes del 

inicio de la evaluación, a la luz del artículo 116 de la Ley 1955 
de 2019. 

2. Declaración de siniestro y afectación de garantías como 
mecanismo de control en contratos interadministrativos. 

SUBRED Centro 

Oriente 

Demandas por  Contrato realidad 

Foncep Manual de prevención del Daño antijurídico 

Transmilenio La experiencia en licitaciones de nuevas tecnologías, el tramite 
y resultado de la aplicación del art 78 del anterior plan de 

desarrollo frente a pequeños propietarios 

Caja de Vivienda 
Popular 

Demanda controversias contractuales 2019-270 

 
3. ¿Qué temas le gustaría que se trataran en la Plenaria Jurídica de entidades 

y organismos distritales? 
 

De las 21 entidades, cuatro de ellas no propusieron temas y las restantes 17 los siguientes: 
• Contratos de prestación de servicios 
• Arbitramentos y procesos de alta cuantía 
• Improcedencia de legalización de hechos cumplidos en contratación estatal 
• Actualización general jurídica 
• ¿Conflicto de leyes en el tiempo? ¿Cómo se debe aplicar las disposiciones del Decreto 

806 de 2020? ¿A partir del 4 de junio de 2020, aplica a todos los procesos en el 
estado en que se encuentren? o ¿Sólo aplica para los procesos judiciales que se 
inicien a partir de la entrada en vigencia del decreto citado? 

• ¿Teniendo en cuenta que se puede declarar el incumplimiento contractual hasta el 
término para realizar la liquidación, se puede entender que las prescripciones de las 
acciones derivadas del contrato de seguro tienen el mismo plazo? 

• ¿En qué eventos opera la prescripción extraordinaria (5 años) art 1081 C.Co., a fin de 
imponer sanciones al contratista dentro del plazo para liquidar el contrato? 
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• ¿Teniendo en cuenta que la aplicación de la cláusula penal puede realizarse hasta 
antes de la liquidación del contrato como se armoniza el tema de cara a la 
prescripción ordinaria del contrato de seguro contenida en el artículo 1081 del C de 
Co? 

• Defensa de Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por Contrato 
Realidad 

• Gestión normativa dentro de las entidades, como parte de gestión del conocimiento 
• Contratación en época de pandemia, aplicación de tecnología y criterios aplicables. 

• Defensa de Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por Contrato 
Realidad 

• Medios de control, cobro coactivo, sentencias de unificación sobre temas varios. 
• Vacío interpretativo respecto del Decreto 552 de 2018 "Por medio del cual se 

establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público 
en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones" en el referente de los 
contratos de uso y aprovechamiento y la sentencia del Consejo de Estado Sala Plena, 
Sentencia SU-05001333100320090015701, Ago. 14/19. que dispone la improcedencia 
del contrato de arrendamiento sobre bienes públicos para el aprovechamiento de 
particulares; de cara a la naturaleza de las cláusulas contractuales que se aplican en 
los contratos de uso y aprovechamiento. 

• Los retos jurídicos en la implementación del Acto Legislativo No. 2 de 2020 Región 
Metropolitana 

• Creación de la Agencia de Educación Superior, ciencia e innovación 
• Efectividad del proceso abreviado de policía como herramienta educativa de 

convivencia ciudadana 
• Conciliaciones de temas jurídicos entre entidades distritales. 

 
De igual manera indicó que algunos de los temas presentados pueden tener incidencia a nivel 
sectorial por lo que pueden ser tratados al interior de los Comités Intersectoriales de 
Coordinación Jurídica. 
 
Finalizada la presentación, el doctor Andrés Felipe Pachón, informa que las ponencias del 
seminario internacional de gestión jurídica pueden ser vistas en canal de Youtube de la 
Secretaría, a su vez, la doctora Johana Gámez Gámez, expresa en nombre de la Secretaria 
Jurídica Distrital un agradecimiento por la participación masiva en estos espacios.  

De otra parte, la doctora Luz Miriam Botero, Jefe de la Oficina Jurídica del Idipron, agradece la 
presentación y solicita su envío para replicarlas al interior de su equipo de trabajo, por lo cual 
se procederá con la remisión del paquete de presentaciones del Comité Jurídico Distrital 

3.Proposiciones y Varios: 
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Este punto fue discutido en la presentación de la revista científica, y el cual consistió en la 
propuesta de conformación de un grupo de profesionales que quieran realizar aportes 
académicos para la construcción de un documento académico de índole social con ocasión de 
los 30 años de la Constitución Política. 
 
El doctor Andrés Felipe Pachón invita a inscribirse en los cursos para el fortalecimiento del 
cuerpo de abogados del distrito suministrados por la Secretaría Jurídica y Secretaría General. 
 

4. Cierre de la sesión virtual. 

Respecto del punto No. 4 del orden del día (Cierre de la sesión virtual), se registra que la 

sesión ordinaria virtual fue levantada a las 10:40 a.m. 

 

En constancia, firman: 

 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}}     {{Sig_es_:signer1:signature}} 

ANDRÉS FELIPE PACHÓN TORRES  CARLOS FABIAN GAITÁN RONDÓN 
Jefe Oficina Asesora Jurídica - SDIS   Secretario Técnico del Comité 
Presidente del Comité   
 

Afpt (19 Jan. 2021 16:52 EST)

http://www.integracionsocial.gov.co/
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPAW_uqJe1F4qPjXx0X0254G66YJTWfmQ
https://secure.na1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPAW_uqJe1F4qPjXx0X0254G66YJTWfmQ


Acuerdo-ACTA No 2 SESIÓN NOVIEMBRE
23.pdf
Informe de auditoría final 2021-01-19

Fecha de creación: 2021-01-18

Por: AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAPAW_uqJe1F4qPjXx0X0254G66YJTWfmQ

Historial de “Acuerdo-ACTA No 2 SESIÓN NOVIEMBRE 23.pdf”
AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2021-01-18 - 16:38:47 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Carlos Fabian Gaitan Rondon (cgaitanr@sdis.gov.co) para
su firma.
2021-01-18 - 16:38:51 GMT

Carlos Fabian Gaitan Rondon (cgaitanr@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2021-01-18 - 16:38:57 GMT- Dirección IP: 179.33.198.126.

Carlos Fabian Gaitan Rondon (cgaitanr@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-01-18 - 16:39:18 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.33.198.126.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Afpt (apachon@sdis.gov.co) para su firma.
2021-01-18 - 16:39:20 GMT

El correo electrónico enviado a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) se ha rechazado y no se ha podido
entregar.
2021-01-18 - 16:39:49 GMT

Afpt (apachon@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2021-01-19 - 21:52:54 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.102.35.153.

Acuerdo completado.
2021-01-19 - 21:52:54 GMT


		2021-01-19T13:52:56-0800
	Agreement certified by Adobe Sign




