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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARIA JURIDICA 

Directivo Responsable GERMAN ENRIQUE 
GOMEZ GONZALEZ 

Cargo SECRETARIO DE 
DESPACHO 

N°. de Direcciones y Oficinas  4  No. Funcionarios 51 

Fecha de Corte de la 
Información 

13 DE DICIEMBRE DE 
2016 

Fecha de 
Entrega 

 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho del Secretario 1 2 4 0 9 16 

Dirección de Conceptos y Estudios 
Jurídicos 

1 4 2 0 0 07 

Dirección de Contratos 1 6 2 1 0 10 

Dirección de defensa Judicial y 
Extrajudicial 

1 11 0 2 0 14 

Dirección de Personas Jurídicas 1 2 0 1 0 04 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

MISIÓN. De la Secretaría Jurídica. Es Misión de la Secretaría Jurídica procurar, mediante la 

asesoría, la representación delegada, el apoyo y la asistencia al despacho del Gobernador 

y a las demás dependencias del sector central de la administración del departamento, que 

las actuaciones de la administración seccional se realicen acordes con el orden jurídico. 

Igualmente, es su misión prestar apoyo jurídico a las entidades descentralizadas y 

municipios del Departamento.   
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VISIÓN. Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el departamento mejor educado, 

formando ciudadanos resilientes, tolerantes y felices, compartiendo un territorio 
ordenado, sostenible, integrado y competitivo, con igualdad de oportunidades para 
el campo y la ciudad, utilizando las herramientas que genera el desarrollo 
inteligente.   

 

Logros: 

 

DIRECCION DE CONCEPTOS Y ESTUDIOS JURIDICOS: 
 

1. Avance y finalización proceso liquidatario extinta Fundación San Juan de 
Dios: Transcurridos más de 10 años del proceso liquidatario de la extinta 
Fundación, con la decidida determinación y trabajo conjunto entre las 
Secretarías Jurídica y Hacienda de Cundinamarca y el Gerente Liquidador 
de la misma, se logró a lo largo de la presente anualidad realizar los pagos y 
cancelación de obligaciones que en su momento generó durante su 
existencia la citada Fundación. Decenas de acreedores que durante decenas 
de años se encontraron expectantes de la cancelación de obligaciones han 
recibido en éste 2016 las sumas adeudadas, en donde se debe destacar 
principalmente el cumplimiento de obligaciones de tipo salarial, prestacional 
y pensional sostenidas con los ex-trabajadores.  

 
Lo anterior implicó el giro a particulares y principalmente al Ministerio de 
Hacienda Nacional por más de $60.000.000.000.00 de pesos. De igual forma 
debe destacarse que con ocasión de ello se logró el inmediato desembargo 
de cuentas del Departamento, liberación de importantes recursos, así mismo, 
se destaca que para lograr ello se debió promover la expedición de dos 
ordenanzas departamentales con el apoyo de la Asamblea Departamental. 
De tal forma se culmina uno de los principales hechos de trascendencia 
nacional, constitutivos de ingentes afectaciones no solo de la comunidad sino 
del gobierno departamental. 

 

2. Se adelantaron dos (2) investigaciones de orden jurídico sobre el alcance y 

aplicación de la Ordenanza 13 de 1947 y la formulación de un manual de 

prevención de las faltas disciplinarias en las que incurren los alcaldes 

municipales en el departamento con el fin de que sirvan como herramientas 
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de gestión para el logro de una mejor Gobernanza por parte de la 

Gobernación y las Alcaldías de Cundinamarca. 

 

3. Se practicaron doscientos dos (202) exámenes a extranjeros para optar por 

la ciudadanía colombiana y se tomaron dieciséis (16) juramentos de 

extranjeros. De igual forma, se adelantó en compañía del Ministerio de 

Relaciones Exteriores el temario para que los interesados en presentar el 

examen para optar por la ciudadanía colombiana conozcan los principales 

aspectos de estudio para el mismo y por último se expidió el procedimiento 

de cartas de naturalización que sirve como herramienta para todos los 

interesados en conocer y aplicar el mismo en los asuntos de competencia del 

Departamento de Cundinamarca. 

 
4. Dentro del proceso de mejora continua se caracterizaron seis (6) 

procedimientos nuevos: Normatividad departamental, actuaciones 

administrativas, conceptos y relatoría, Investigaciones jurídicas y Gestionar 

proyectos de Ordenanza, con los cuales se busca impactar en una mejor 

gestión y en la defensa y prevención jurídica del Departamento. 

 
5. Se sancionaron veintinueve (29) ordenanzas, las cuales se gestionaron con 

el fin de poder ejecutar el Plan de Desarrollo “Unidos Podemos más”, las 

cuales resultaron del trabajo conjunto del Despacho del Señor Gobernador, 

las Secretarias y la Secretaría Jurídica. 

 
6. Inicio de la estrategia de la repotenciación de Juriscundi como una 

herramienta de consulta Jurídica del Departamento de Cundinamarca y los 

municipios, en la cual se pueden consultar Leyes, Decretos, Ordenanzas, 

Circulares , Conceptos y Acuerdos, agrupados de una forma fácil y 

sistemática de consulta para todos los ciudadanos. 

 

DIRECCION DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL: 

Durante el año 2016, se profirieron 438 fallos favorables al Departamento de 

Cundinamarca, es decir, 96% y 16 fallos desfavorables, correspondientes al 4%, por 

lo que se expidieron los correspondientes actos administrativos de cumplimiento de 

sentencias, situación informada a los respectivos jueces. 
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Se registran en el Sistema de Información Jurídica SIPROJ 1412 Procesos 

Judiciales Activos, los cuales son monitoreados constantemente y alimentados por 

los profesionales de la Dirección, con la información semanal que arroja el desarrollo 

el proceso y el sistema siglo 21 de la Rama Judicial.  

Se Socializó y capacitó a los funcionarios del nivel central departamental sobre el 

Manual de Defensa Judicial adoptado mediante Decreto Departamental No. 0322 

del 25 de agosto de 2015, quedando una fase posterior que es la publicación del 

documento. 

En relación con el restablecimiento de la política de prevención del daño antijurídico 
y la defensa de los intereses del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, se logró 
armonizar el proyecto del Manual del Daño antijurídico, con la colaboración y la 
experticia de los abogados pertenecientes a la Dirección de Defensa Judicial y 
Extrajudicial., en relación con los diferentes procesos que se adelantan y cursan en 
los diferentes despachos judiciales.  
 
Para el efecto, la Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial, como encargada de 
promover la representación judicial extrajudicial y administrativa conforme a lo 
establecido en el MANUAL DE DEFENSA JUDICIAL, Decreto No. 0271 de 20121, 
Decreto Ordenanzal No. 265 del 16 de septiembre de 20162, debe sugerir la 
adopción de políticas y la prevención de instructivos necesarios para orientar y 
diseñar las políticas de prevención del daño antijurídico, con base en lo establecido 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en cuanto  la teoría de la 
administración de localidad. 
 
Se demandó por parte del Departamento de Cundinamarca, la Ordenanza 13 de 
1947, a fin de lograr el pronunciamiento judicial que se requiere para este tema, de 
gran relevancia para la entidad departamental.  
 
En relación con el tema de Prima de Servicios, y en aplicación de la Sentencia de 
Unificación proferida por el Consejo de Estado, se disminuyó ostensiblemente el 
número de fallos desfavorables a la entidad estatal, situación que se refleja en la 
valoración del Contingente judicial, calificación que realizan los abogados de la 
dirección de Defensa Judicial de manera responsable y acorde con la realidad 

                                                           
1 Por medio del cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Sector Central 
del Departamento de Cundinamarca. 
2 Por el cual se establece la estructura de la administración pública departamental, se define la organización 
interna y las funciones de las dependencias del sector central de la administración pública de Cundinamarca 
y se dictan otras disposiciones. 
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fáctica y jurídica de los procesos judiciales. Para el mes de diciembre de 2016, se 
realizó la última calificación, arrojando altas probabilidades de éxito.  
 
Durante el año 2016, se capacitó a los abogados de la Dirección de Defensa, de 
manera continua, sobre temas relacionados con actualización normativa, 
contratación estatal, conciliación en derecho, etc, lo cual redunda en la calidad de 
la defensa técnica del Departamento. 
 
Se logró normativizar el tema de las tutelas, a través del Decreto 273 del 29 de 
noviembre de 2016, y actualmente se realiza la configuración de los grupos que 
trabajaran dicho tema, al interior de las distintas secretarías que conforman el sector 
central del Departamento, con puntos de control, monitoreo, seguimiento, a fin de 
evitar la falta de respuesta de dichas acciones y los incidentes de desacato. Se fijó 
un indicador mediante el cual se exige el cumplimiento de los fallos, a través del 
cual, se determina el número de tutelas instauradas, como fallos se produzcan, los 
cuales deben estar subidos al sistema Siproj, cuyo proceso, termina con la consulta 
en la Corte Constitucional, estableciendo si dicha acción fue o no seleccionada. De 
todo ello debe quedar constancia por escrito en el respectivo expediente, la cual 
debe coincidir con el sistema.  
 

 

 

La anterior gráfica, evidencia lo expuesto y es un reflejo de la Defensa Técnica de 

alta calidad que se desarrolla en la Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial. 

438
96%

16
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Direccion de Defensa Judicial y Extrajudicial
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DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS :  

1. Se dio cumplimiento al objetivo planteado por la Secretaría Jurídica de 
impulsar la gestión pública transparente de las entidades sin ánimo de lucro 
y las asociaciones, fundaciones y/o entidades de utilidad común sin ánimo 
de lucro con domicilio principal en el Departamento de Cundinamarca cuando 
su objeto social y/o naturaleza jurídica este a cargo de la Dirección de 
Personas Jurídicas. 

 

2. En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 5ª de 1972 y su Decreto 
reglamentario No. 497 de 1973 a los Entes Departamentales se expidió el 
Decreto Departamental No. 0185 de 2016 por medio del cual el Gobernador 
de Cundinamarca facultó al Secretario Jurídico del Departamento el 
otorgamiento de personería jurídica a las Juntas Defensoras de Animales 
conforme a las solicitudes que deben tramitar los entes municipios ubicados 
dentro de la jurisdicción del Territorio Departamental.  

 

3. La Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Jurídica en desarrollo de 
las funciones señalas en los Decretos Odenanzales No. 006 del 1 de abril de  
2015 y  0265 del 16 de septiembre de 2016, reporta tres mil ciento treinta y 
tres (3.133) procesos administrativos o expedientes ubicados en el archivo 
de la Dirección de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría General, 
los cuales son consultados conforme a la solicitud de información que 
realicen las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, según el 
caso.  

 

4. La Dirección de Personas Jurídicas para el año 2016 recibió por el aplicativo 
del Sistema de Gestión Documental MERCURIO documentación relacionada 
con asociaciones, fundaciones y/o entidades de utilidad común sin ánimo de 
lucro haciendo apertura de mil novecientos veinte (1.920) expedientes los 
cuales se encuentran incluidos en la base de datos del Sistema de 
Información de Personas Jurídicas – SIPEC y se encuentran organizados en 
carpetas e identificados conforme a las tablas de retención documental 
señaladas en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos y la Resolución 
No. 0417 del 27 de febrero de 2012 expedida por el Gobernador del 
Departamento de Cundinamarca, por medio de la cual se hizo la 
actualización de las tablas de retención, cumpliendo con el deber de 
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garantizar la conservación de los documentos y facilitar el acceso a la 
información. 

 

5. Las actuaciones administrativas se inician por información reportada por las 
Cámaras de Comercio donde se registraron las asociaciones, fundaciones 
y/o entidades de utilidad común sin ánimo de lucro dentro de la jurisdicción 
del Departamento de Cundinamarca, o radicación de los documentos por 
parte de los interesados o representantes legales que están adelantando el 
trámite administrativo para los fines pertinentes, esto es, se les adelante la 
inspección, vigilancia y control de sus actuaciones así como obtener la 
certificación de encontrarse jurídica y financieramente cumpliendo con el 
objeto social y las disposiciones legales que las rigen. 

 

6. Se dio aplicación al aplicativo ISOLUCION que se encuentra en el Sistema 
de Gestión de Calidad que el Departamento de Cundinamarca tiene 
acreditado por lo tanto de obligatorio cumplimiento, donde la Secretaría 
Jurídica como líder del proceso jurídico debe coordinar y mantener 
actualizados los procesos y procedimientos jurídicos y administrativos que 
surgen con la actualidad pública y para el caso concreto de la Dirección de 
Personas Jurídicas actualizó los formatos de trámite y actas de visitas 
administrativas (última versión 2 - 25/10/2016), ajustó el procedimiento del 
otorgamiento de la personería jurídica de las Juntas Defensoras de Animales, 
replanteó los indicadores siendo el número de solicitudes radicadas y el 
número de trámites adelantados, dando cumplimiento a las observaciones 
del plan de mejoramiento. 

 

A continuación se encuentra el cuadro de las actividades y las actuaciones 

administrativas adelantas durante el año 2016, así: 

 

ACTIVIDAD ACTUACIONES ADELANTADAS 
Visitas administrativas 30 

Visitas administrativas Clubes 
Nocturnos 
 

19 

Asistencia al Consejo de Paz, DD HH y 
DIH municipio de  Mosquera y Consejo 
de  Seguridad Departamental 
 

02 
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Actas de atención personalizada a 
usuarios 

70 

Oficios tramitados por el Sistema de 
Gestión Documental - MERCURIO 

850 

Certificaciones de Inspección,  Control y 
Vigilancia entregadas 

21 

Resoluciones de otorgamiento de 
personería Jurídica de las Juntas 
Defensoras de Animales a los 
municipios 
 

60 

Apertura de Investigación 03 

Conceptos por escrito 
 

05 

Remisión de actuaciones 
administrativas por competencia a otras 
entidades 
 

20 

Actas de reuniones internas de la 
Dirección de Personas Jurídicas 

09 

PQRS de petición de información y 
consulta  
 

29 

Capacitación a personal de los 
municipios sobre conformación de la 
Junta Defensora de Animales 

03 

Capacitación funcionarios de la 
Dirección 

01 

Supervisión de la  “Corporación Amigos 
de Guatavita” en liquidación (reuniones) 

09 

Disolución y designación del liquidador 
de “la Fundación Los Crepúsculos” del 
municipio de Fusagasugá 
 

01 

 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
 
 

1. Se garantizó el cumplimiento de las normas y principios que rigen la 
contratación estatal, a través de la revisión de seiscientos tres (603) procesos 
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radicados en la Dirección y los que se requería fueron presentados 
oportunamente al  comité de contratos. 
 

2. Apoyo a las secretarias y entidades descentralizadas en las diferentes etapas  
del proceso contractual, propendiendo por el cumplimiento de los principios 
contractuales y de la función administrativa, en especial la transparencia y el 
deber de selección objetiva. 
 

3. Se prestó asesoría en el diseño e implementación de formatos de verificación 
para realizar los procesos contractuales, los cuales fueron socializados y 
publicados en la herramienta ISOLUCION. 
 

4. Se dirigieron las reuniones del comité de contratos conforme lo establece el 
manual de contratación de la entidad y normas sobre la materia. 
 

5. Se emitieron conceptos relacionados con los procesos de contratación a 
solicitud de las diferentes dependencias del Departamento y demás 
entidades adscritas y vinculadas. 
 

6. Se brindó capacitación sobre  estudios del sector, principio de planeación y 
supervisión en materia contractual a cada uno de los interesados en las 
diferentes Secretarias y/o Unidades del sector central del Departamento. 
 

7. Se elaboraron los mapas de riesgo de la actividad contractual en la 
administración central del Departamento. 
 

8. Se lideró el proceso de gestión contractual  para desarrollar las actividades 
requeridas para obtener los bienes, servicios y obras públicas que demanda 
el sector Central de la Gobernación, para cumplir su misión institucional, con 
observancia de los principios que rigen la función administrativa.  
 

9. Se proyectaron todas las circulares relacionadas con el proceso contractual, 
fijando lineamientos, para todas las Secretarias y/o Unidades del sector 
central del Departamento. 
 

 
 
 
 
 

GERMAN ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ 
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Secretario Jurídico 
 
 
 
 


