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PARA: SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, G ERENTES/AS, DIRECTORES/AS 
DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 
DISTRITO, SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA, SOCIEDADES 
PUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO; RECTOR DEL ENTE UNIVERSITARIO 
AUTONOMO Y OPERADORES DISCIPLINARIOS DEL DISTRITO CAPITAL 

DE: 	SECRETARIA GENERAL 
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL 

ASUNTO: DIRECTRICES PARA LA ATENCION Y GESTION DE DENUNCIAS POR 
POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION, Y/O EXISTENCIA DE 
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES 0 CONFLICTO DE INTERESES Y 
PROTECCION DE IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE. 

La Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de Bogota D.C. y Ia Secretarla JurIdica Distrital, con 
el fin de fortalecer el trabajo de las entidades y organismos distntales en Ia prevenciOn y lucha 
contra Ia corrupción, con fundamento en 10 dispuesto en los artIculos 12 y 13 del CapItulo II del 
Decreto Distrital 189 de 2020 "Por el cual se expiden ilneamientos genera/es sobre 
fransparencia, integridad y medidas anticorrupciOn en las entidades y organismos del orden 
distrital y se dictan otras disposiciones", emiten las siguientes directrices frente a los esquemas 
de denuncias y Ia protecciOn de identidad del denunciante, que mejoren Ia confianza de Ia 
ciudadania en Ia AdministraciOn Distrital e incentiven Ia presentaciOn de denuncias. 

Dentro del desarrollo normativo, tenemos que a nivel nacional, Ia ConstituciOn PolItica ampara 
todo lo relacionado a Ia lucha contra Ia corrupciôn, a través de los artIculos 2, 23, 90, 112, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. 

Por su parte Ia Ley 87 de 1993 "Por Ia cual se establecen normas para el ejercicio del control 
intemo en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", en los 
artIculos I al 11, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado. 
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A su vez, Ia Ley 734 de 2002 "Por Ia cual se expide el COdigo Disciplinario Unico", en su 
artIculo 221,  regula Ia garantla de Ia funciOn püblica, y en tal sentido, prevé que el sujeto 
disciplinable, para salvaguardar Ia moralidad püblica, Ia transparencia, Ia legalidad, Ia honradez, 
Ia eficacia y Ia eficiencia, debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, los 
derechos, cumplir con sus deberes, respetar las prohibiciones y estar sometido al regimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses señalados en Ia 
ConstituciOn Politica y en las leyes. 

La Ley 1474 de 2011, en sus artIculos 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 90, establece mecanismos de 
prevenciOn, investigacion y sanción de actos de corrupciOn y efectividad del control de Ia 
gestiOn püblica, por medio de medidas administrativas, sancionando con inhabilidad para 
contratar a aquellos que incurran en actos de corrupción que afecten el patrimonio del estado. 

La Ley 1581 de 2012, "Porla cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevenciOn, investigaciOn y sanciOn de actos de corrupciOn y Ia efectividad del control de ía 
gestiOn pub/lea", en su artIculo 8, establece los derechos que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de 
datos o archivos, y los demãs derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere 
el artIculo 15 de Ia ConstituciOn PolItica; asI como el derecho a Ia información consagrado en el 
articulo 20 de Ia misma norma. 

La Ley 2016 de 2020, "Por Ia cual se adopta el COdigo de Integridad del Servicio Páblico 
Colombiano y se dictan otras disposiciones" en los artIculos 1, 2 y 3, tiene como objeto Ia 
adopciOn e implementación del Codigo de Integridad del Servicio Püblico Colombiano expedido 
por el Departamento Administrativo de Ia FunciOn Püblica, por parte de todas las entidades del 
Estado a nivel nacional y territorial en todas las Ramas del Poder POblico, las cuales tendrán Ia 
autonomla de complementarlo respetando los valores que ya están contenidos en el mismo. 

El Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y 
fortalecer Ia transparencia y para Ia prevenciOn de Ia corrupciOn en las Entidades y Organismos 
del Distrito Capital", en sus artIculos 2, 3, 4 y 5, establece los lineamientos para preservar y 
fortalecer Ia transparencia y Ia prevenciOn de Ia corrupción en las entidades y organismos del 
Distrito Capital, en temas como Ia contrataciOn, respuesta a solicitudes ciudadanas, atenciOn de 
peticiones, participación ciudadana y control interno. 

A partir del 1 de julio de 2021, entra en vigencia Ia Ley 1952 de 2019, "Por medio de Ia cual se expide el Codigo 
General Disciplinario", se derogan Ia Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de Ia Ley 1474 de 2011, relacionadas 
con el derecho disciplinario, Ia cual prevé Ia Garantia de Ia FunciOn Püblica en el articulo 23. 
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Por otro lado, el Decreto Distrital 118 de 2018 artIculo 1, adopta el COdigo de Integridad del 
Servicio Püblico, y modifica el CapItulo II del Decreto Distrital 489 de 2009, "Por ol cual se crea 
Ia ComisiOn Intersectorial de GestiOn Etica del Distrito Capita!', y se dictan otras disposiciones 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017. 

En igual sentido, el CONPES 01 de 2018, estableciO Ia PolItica Püblica Distrital de 
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con Ia CorrupciOn, que desarrolla acciones 
encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y mitigar las prácticas 
corruptas que se generan en el Distrito Capital a causa de las debilidades identificadas en Ia 
gestiOn administrativa y en Ia lucha contra Ia corrupciOn. 

Ahora bien, Ia Corte Constitucional, frente al concepto de corrupciOn, señaló en Ia Sentencia C-
084 de 2013, lo siguiente: 

"(..) existen al menos otras dos disposiciones Iegales que definen lo que se 
considera corrupcion. En primer lugar, está Ia Ley 412 de 1997, mediante Ia cual 
se incorporO a nuestro ordenamiento Ia convenciOn interamericana contra ía 
corrupciOn, deIiniO en su artIculo VI Ia corrupciOn como Ia realizaciOn de 
cualquiera de las siguientes conductas: 

a).. El requerimiento o Ia ace ptaciOn, directa o indirectamente, por un funcionario 
pUblico o una persona que ejerza funciones püblicas, de cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para SI 
mismo o para otra persona o entidad a cambio de Ia realizaciOn u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus funciones pUblicas; 

El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario 
pUblico o a una persona que ejerza funciones pUblicas, de cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros benoficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 
para ose funcionario püblico o para otra persona o entidad a cambio de Ia 
realizaciOn u omisiOn de cualquier acto en ol ojorcicio de sus funciones pUblicas; 

La roalizaciOn por parte de un funcionario pUblico o una persona que ejerza 
funciones pEblicas de cualquier acto u omisiOn en el ojorcicio de sus funciones, 
con elfin de obtoner ilIcitamente beneficios para Si mismo o para un tercero; 

El aprovechamionto doloso u ocultaciOn de bienes pro venientes de 
cualesquiera de los actos a los que se refiere ol prosente artIculo, y 

La participaciOn como autor, coautor, instigador, cOmpllce, oncubridor o en 
cualquier otra forma en Ia comisiOn, tentativa de comisiOn, asociaciOn 0 

Carrera8No.1065 
COdigo Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Linea 195 BoGoT1 

2310460-FT-079 VersiOn 01 



ALCALOtA MAYOR 
DE BOGOTA ac. 

Pág. 4 de 15 

CONTINUACION DE LA DIRECTIVA No. 001 DE 20 31MAR 2021 

con fabulaciOn para Ia comisiOn de cualquiera de los actos a los que se refiere el 
presente articulo. (...)". 

(...) 

En segundo lugar, mediante Ia Ley 970 de 2005 se incorporO a nuestro 
ordenamiento Ia ConvenciOn de Naciones Unidas contra Ia CorrupciOn, si bien no 
se hace una definición de /0 que significa corrupciOn, si establece condiciones de 
transparencia, legalidad, y celeridad en el ejercicio de las funciones pUblicas y en 
Ia interacciOn entre los particulares y el estado como condiciones necesarias para 
prevenir actos corruptos. Al hacer ía revisiOn de esta ConvenciOn, Ia Corte 
Constitucional sostuvo lo siguiente: 

"As! Ia justificación misma del Estado Social de Derecho pasa, entre otros 
aspectos, por Ia sujeciOn de Ia actuaciOn de SUS autoridades a los principios de 
legalidad, objetividad y debida utilizaciOn de los recursos pUblicos. Por /0 tanto, las 
actuaciones venales, Ia concesión de ventajas indebidas dentro de los 
procedimientos estatales, el ocultamiento de informaciôn a los ciudadanos y 
Ia restricciôn de los leg Itimos espacios de participación ciudadana en Ia 
administraciôn, entre otras conductas, son incompatibles con las previsiones 
constitucionales que propugnan por Ia protecciOn del interés general como base 
misma del Estado. As!, ante Ia grave afectaciOn que los actos de corrupciOn 
irrogan a bienes juridicos intrinsecamente valiosos en tanto están estrechamente 
relacionados con principios y va/ores constitucionales, toda actuación que tenga 
por objeto Ia prevenciOn del fenOmeno es, no sOlo acorde a Ia Carta, sino también 
una via adecuada y necesaria para Ia realizaciOn de las finalidades del aparato 
estatal. ( ... )". 

Adicionalmente, otro concepto de corrupciOn, es el que nos ofrece Ia doctrina, para Jo cual 
traemos a colaciOn Ia siguiente definiciOn: 

"Toda transacciOn hecha entre actores püblicos o privados mediante Ia cual 
recursos püblicos son ilegalmente transformados en ganancias particulares"2 

Esta definiciOn resulta ser bastante amplia, y no se limita solamente a conductas con incidencia 
penal, sino que también podrIa ser ütil para efectos disciplinarios. La corrupcion no solamente 
es Ia transformaciOn de los recursos pUblicos en privados, sino tamblén Ia yenta de Ia función 
pUblica en si misma. 

2  ALONSO, José y MULAS-GRANADOS, Carlos., CorrupciOn, cohesiOn social y desarrollo; el caso de Iberoamérica., 
Editorial EFE., Primera ediciOn, 2011., Pag. 21. 
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El Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ia 
Bogota del Siglo XXI", en su propOsito 5, programa 15, determina como uno de sus propósitos 
estructurales, el logro de una Bogota-region con un gobierno abierto, transparente, mntegro, 
empático y participativo; con una ciudadanIa consciente, corresponsable y empoderada de su 
rol para Ia generaciOn de soluciones compartidas a problemáticas comunes, para lo cual 
contempló Ia implementaciOn de medidas: "para luchar contra Ia corrupciOn de Ia mano de Ia 
ciudadanla, modernizar los procesos y canales para interactuar con Ia ciudadanIa y fomentar 
una cultura de Ia integridad como se,vidores páblicos", y asI asegurar el compromiso de Ia 
administraciOn distrital con Ia integridad, Ia gobernabilidad y Ia garantla de los derechos 
fundamentales de Ia ciudadanla. 

Para el cumplimiento de este propOsito, Ia Alcaidla Mayor de Bogota, D. C. expidiO el Decreto 
Distrital 189 de 2020 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, 
integridad y medidas anticorrupciOn en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan 
otras disposiciones", desarrollando en el artIculo 12, lo concemiente a mejoras en los esquemas 
de denuncias, indicando que: 

"En cumplimiento de lo senalado en el artIculo 76 de Ia Ley 1474 de 2011, Ia SecretarIa 
General de Ia AlcaldIa Mayor de Bogota, D. C., definirá Ia forma en que se estandanzará 
el canal electrOnico y fIsico para Ia recepciOn de denuncias de corrupciOn y dictará los 
protocolos o procedimientos que se deberán atender al interior de las entidades 
distritales, buscando parametrizar Ia informaciOn necesaria para facilitar Ia captura y 
gestiOn de las denuncias de corrupciOn en el Distrito Capital, a las cuales se hará 
seguimiento desde cada entidad distrital para conocer al estado de las mismas con una 
periodicidad de mmnimo seis (6) meses. 

Igualmente se deberá implementar un protocolo de armonizaciOn de canales de 
recepciOn de denuncias de posibles actos de corrupciOn, existencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o con flicto de intereses, que se hacen actualmente a través de los 
canales presenciales, telefOnicos y virtuales del Distrito Capital destinados oficialmente 
para tal fin. 

Parágrafo. El protocolo de armonizaciOn deberá ir acompañado de un proceso de 
comunicaciOn ciudadana sobre Ia informaciOn de interés, los canales de atenciOn y 
sistemas de protecciOn en torno a las denuncias por corrupciOn. 

La Secretarla General de Ia AlcaldIa Mayor de Bogota, D. C., emitirá los lineamientos al 
respecto" 
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AsI mismo, el citado decreto, con relaciOn a Ia protección de identidad del denunciante, indica 
en su artIculo 13 que: 

"La Secretarla General de Ia AlcaldIa Mayor de Bogota, D. C., y Ia SecretarIa JurIdica 
Distrital desarrol!arán un protocolo de protecciOn de Ia identidad del denunciante que 
mejore Ia con fianza de Ia ciudadanfa para realizar denuncias de posibles actos de 
corrupciOn, existencia de inhabilidades, incompatibilidades o con flictos de intereses, el 
cual será adoptado por todas las entidades, instituciones, organismos y empresas que 
administren o gerencien recursos pUblicos distritaIes" 

Por su parte, Ia Directiva 015 de 2015, estableció directrices relacionadas con Ia atención de 
denuncias y/o,  quejas por posibles actos de corrupciOn, estableciendo parámetros para el 
adecuado registro y clasificaciOn de las mismas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, 
hoy, Sistema Distrital para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas, asI como parámetros frente a 
los procesos de cualificaciOn y estrategias que se deblan adelantar para capacitar frente al 
manejo del sistema. 

En virtud de lo anterior, y con el fin de estandarizar los canales y el procedimiento para Ia 
recepciOn de denuncias de presuntos actos de corrupciOn y/o existencia de inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses que se deberán atender al interior de cada una de las 
entidades distritales, y de conformidad con lo dispuesto en los artIculos 12 y 13 del Decreto 
Distrital 189 de 2020, se imparten las siguientes directrices: 

1. Estandarización de canales para Ia recepción de las denuncias por posibles actos de 
corrupción y1b existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses: 

El Distrito Capital cuenta con el Sistema Distrital para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas 
"Bogota Te Escucha", el cual es administrado por Ia Secretaria General de Ia Alcaldia Mayor de 
Bogota, D. C., a través de esta plataforma, se adelantará Ia centralización de las denuncias por 
presuntos actos de corrupciOn que son recibidas en los diferentes canales de atención que se 
describen más adelante, cumpliendo asI, con el principio de armonización de canales. 

AsI, y con el objetivo de promover Ia eficiencia en Ia gestion, centralizaciOn y control de los 
casos, se dispondrá de los siguientes canales a nivel distrital, para Ia recepciOn de denuncias 
por posibles actos de corrupciOn y existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses: 
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LInea 195; por este canal los usuarios tendrán Ia posibilidad de presentar denuncias, 
y obtener orientación personalizada frente a sus casos, con el fin de registrar y 
direccionar adecuadamente las solicitudes. 

Sistema Distntal para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas - "Bogota te escucha"; a 
través de Ia ruta hftps:Hbogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion 

Puntos de atenciOn al ciudadano presencial de las entidades distritales. 

Red CADE. 

De manera fisica en las oficinas de correspondencia de las entidades distritales. 

En cada pagina web de las entidades del distrito se dispondrá de un botOn visible 
para que los ciudadanos puedan presentar las denuncias por posibles actos de 
corrupciOn, y existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, 
en donde encontrarán información gula sobre cuáles son actos de corrupciOn. 

2. Registro de denuncias POT posibles actos de corrupción, existencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o con flicto de intereses elevadas por Ia ciudadanIa a través de los 
diferentes canales de atención. 

Las entidades que reciban denuncias por posibles actos de corrupciOn y/o inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses, deberán ser registradas, sin excepciOn, en el 
Sistema Distrital para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas - "Bogota Te Escucha", 
independientemente del canal de recepcion, y clasificadas por el tipo de peticiOn "Denuncia por 
actos de corrupciOn", el cual Ia direccionará de forma automática a Ia Oficina de Control Interno 
Disciplinario o quien haga sus veces en dicha entidad u organismo distrital. 

Para ello, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Solicitar al ciudadano, en Ia medida de lo posible, una descripciOn clara, detallada y 
precisa de los hechos (Qué ocurriO). 

Describir cuándo y en dOnde sucedieron los hechos. (Tiempo y lugar). 

Señalar el o los presuntos responsables o las señales particulares que permitan 
individualizarlo. (Quién o quienes son los responsables). 
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Adjuntar las evidencias que sustentan el relato en caso de tenerlas. (Fotos, grabaciones, 
documentos). 

Si asi se autoriza, suministrar nombre y direcciOn de residencia, teléfono y correo 
electrónico, para contactar al denunciante en el evento de ser necesarlo. 

En el momento de solicitar los datos personales para el registro de Ia denuncia, debe 
tenerse en cuenta 10 descrito en el numeral 4 de esta directiva, informando al ciudadano 
si prefiere presentar su denuncia de manera anónima. 

Preguntar al ciudadano si los hechos han sido puestos en conocimiento de otra 
autoridad, indicando cuál en Ia descripción de Ia denuncia. 

Las denuncias registradas directamente por el ciudadano en el Sistema Distrital para Ia 
GestiOn de Peticiones Ciudadanas-Bogota te escucha, en las cuales se evidencie falta 
de informaciOn adicional necesaria para su adecuado trámite, serán objeto de solicitud 
de ampliaciOn en virtud de lo preceptuado en el artIculo 17 de Ia Ley 1437 de 2011 
modificada por Ia Ley 1755 de 2015. 

Si el servidor o colaborador encargado de Ia administraciOn del Sistema Distrital para Ia GestiOn 
de Peticiones Ciudadanas - "Bogota te escucha" de Ia entidad distrital, recibe una petición, 
considera que se trata de una denuncia por posibles actos de corrupciOn, y/o inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses, y se refiere a hechos que son competencia de dicha 
entidad distrital, deberá registrarla y marcar el tipo de petición "Denuncia por actos de 
corrupciOn", automáticamente el sistema direccionará a Ia Oficina de Control Interno 
Disciplinario o quien haga sus veces en dicha entidad u organismo distrital. Es importante terier 
en cuenta que: 

a) En los casos en los cuales se registre Ia peticiOn como queja o reclamo, y una vez 
adelantado el análisis por parte del funcionario encargado del Sistema Distrital para Ia GestiOn 
de Peticiones Ciudadanas - "Bogota te escucha" de Ia entidad que recibe Ia peticiOn, se 
establezca que se trata de un posible acto de corrupciOn, y/o existencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses, se adelantará Ia adecuada tipificaciOn en el sistema, 
marcando el tipo de peticiOn "Denuncia por actos de corrupciOn", automáticamente el sistema 
direccionará a Ia Oficina de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces en dicha 
entidad u organismo distrital. 
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Cuando el peticionario no seleccione una entidad de destino en el Sistema Distrital para Ia 
GestiOn de Peticiones Ciudadanas-"Bogotá to escucha", y en caso de que se trate de un posible 
acto de corrupckin, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, 
Ia DirecciOn Distrital de Calidad del Servicio de Ia Secretarla General de Ia AlcaldIa Mayor de 
Bogota, validará Ia adecuada tipificaciOn y realizarã el direccionamiento a Ia DirecciOn Distrital 
de Asuntos Disciplinarios de Ia Secretarla JurIdica Distrital, o a Ia Oficina de Control Intemo 
Disciplinario o quien haga sus veces en Ia entidad distrital u organismo distrital, segUn 
corresponda. 

Si a las Oficinas de Control lnterno Disciplinario o aquellas que hagan sus veces, en cada 
entidad o a Ia Direcci6n Distrital de Asuntos Disciplinarios de Ia Secretarla JurIdica Distrital, 
llega directamente una denuncia por posibles actos de corrupcián, y/o existencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, dicha dependencia deberá solicitar el 
registro del caso en el Sistema Distrital para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas - "Bogota te 
escucha", a través del funcionario encargado en dicha entidad, realizando el direccionamiento 
interno, o direccionándola a Ia entidad u organismo distrital competente. 

3. Seguimiento a las denuncias POT posibles actos de corrupción, y1d existencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses elevadas por Ia ciudadanIa a 
través del Sistema Distrital para Ia Gestiôn de Peticiones Ciudadanas. 

Las Oficinas de Control interno Disciplinario o quien haga sus veces en cada entidad u 
organismo distrital, deberán remitir a Ia Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de Ia 
Secretarla JurIdica Distrital, un informe acerca de las denuncias por posibles actos de 
corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, tramitados a 
través del Sistema Distrital para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas - "Bogota Te Escucha", 
asI como las acciones adelantadas en cada caso. 

Este reporte se deberá enviar semestralmente, antes del 15 de abril y el 15 de octubre de cada 
año, y deberá contener los campos establecidos en Ia matriz adjunta a esta directiva como 
anexo (Acuerdo de confidencialidad y no divulgaciOn de Ia información), quardando en todo 
caso Ia reserva de Ia actuación disciplinaria y salvaquardando Ia información personal de los 
guejosos e investiqados acorde a Ia 1ev de protecciOn de datos personales. 

Con el fin de facilitar Ia labor de seguimiento y generaciOn de informes, Ia Secretarla Juridica 
Distrital incluirá en el Sistema de InformaciOn Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces, una 
tipologia especifica referente a "Actos de corrupciOn, existencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses". 
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Por otro lado, Ia Subsecretaria de Servicio a Ia Ciudadanla de Ia Secretarla General de Ia 
AlcaldIa Mayor de Bogota D.C., publicará mensualmente y hará divulgaciOn de un informe con 
las estadIsticas de las denuncias por posibles actos de corrupcion, inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses, registradas en el Sistema Distntal para Ia Gestión de 
Peticiones Ciudadanas - "Bogota te escucha". 

Teniendo en cuenta 10 anterior, a continuaciOn, se exponen las responsabilidades generales de 
los Jefes de las Oficinas de Control Interno Disciplinario y de los profesionales de dichas 
dependencias, o quien haga sus veces en cada entidad u organismo distrital: 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario. 

Ejercer Ia acciOn disciplinaria, dentro del debido proceso, y fallar en primera instancia los 
procesos disciplinarios por actos de corrupciOn, contra los(as) servidores(as) y ex 
servidores(as) püblicos(as) de cada entidad u organismo distrital. 

Dar respuesta al(la) denunciante dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a Ia 
recepciOn de Ia denuncia, indicando que se dio trámite a Ia misma y los resultados 
generales de Ia gestiOn, garantizando siempre Ia confidencialidad de Ia informaciOn. 

Garantizar Ia gestiOn eficiente de las denuncias por actos de corrupciOn que ingresan a 
cada entidad u organismo distrital, D.C., por los diferentes canales habilitados para tal 
fin. 

Profesionales Oficina de Control Interno Disciplinario. 

Evaluar y adelantar las indagaciones e investigaciones disciplinarias por actos de 
corrupción en que incurran, o hayan incurrido, los(as) servidores(as) y ex servidores(as) 
püblicos(as) de cada entidad u organismo distrital, que le sean comisionadas, teniendo 
en cuenta el debido proceso y Ia normativa vigente. 

AsI mismo, las Oficinas de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces en Ia entidad u 
organismo distrital, deberán tener en cuenta los siguientes aspectos para Ia gestión de las 
denuncias por posibles hechos de corrupciOn, y/o existencia de inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses: 

a) Si Ia peticiOn no corresponde a una denuncia por posibles actos de corrupciOn, yb 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, esta será clasificada 
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adecuadamente segün corresponda y será trasladada directamente a Ia entidad 
competente para su trámite y gestión. 

Si Ia denuncia está relacionada con hechos presuntamente cometidos por el/Ia 
Alcalde/sa, o un/una Concejal/la, Ia Direcciôn Distrital de Asuntos Disciplinarios o Ia 
Oficina de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces en Ia entidad u órgano 
distrital, que haya recibido Ia denuncia, Ia remitirá directamente al Organo de control 
competente (Procuradurla General de Ia NaciOn, Fiscalla General de Ia Nación, 
ContralorIa General de Ia Repüblica, segün corresponda). 

Si Ia denuncia está relacionada con hechos presuntamente cometidos por un servidor 
pUblico del nivel directivo de una entidad diferente a Ia que recibiO Ia queja, se deberá 
remitir a Ia Oficina de Control Interno Disciplinario de Ia entidad u organismo distrital 
competente o a Ia DirecciOn Distrital de Asuntos Disciplinarios de Ia Secretarla JurIdica 
Distrital, segUn corresponda. Las Oficinas de Control Interno Disciplinario, de cada 
entidad u organismo distrital, tienen competencia para investigar a los servidores y ex 
servidores püblicos del nivel directivo de Ia entidad distrital, excepto al máximo cargo 
directivo de Ia misma, el cual es competencia de Ia DirecciOn Distrital de Asuntos 
Disciplinarios de Ia Secretarla Juridica Distrital. 

Para aquellas denuncias relacionadas con hechos presuntamente cometidos por 
funcionarios pUblicos que no sean los contemplados en los literales b y c, se seguirá el 
procedimiento general establecido en el numeral 2 de Ia presente directiva. 

4. Protección de identidad del denunciante 

En todos los canales de atenciOn al ciudadano, deberá garantizarse Ia protecciOn de identidad 
del denunciante y Ia reserva de Ia informaciOn suministrada, asI como de las pruebas allegadas; 
para ello, los colaboradores que hagan parte del ciclo en Ia recepciOn, registro, tipificaciOn, 
direccionamiento, y gestiOn de una denuncia de posibles actos de corrupción, y/o inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses, deberán suscribir un compromiso de 
confidencialidad y no divulgaciOn de Ia información. 

Para este efecto, los representantes legales de las entidades u organismos distritales 
suscribirán el acuerdo de confidencialidad anexo con Ia Secretarla General y deberán enviarlo 
en formato pdf a Ia direcciOn de correo electrónico soportepeticionesaIcaldiabogota.gov.co. 
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AsI mismo, se deberá garantizar que los subsecretarios, gerentes, directores, subdirectores, 
jefes o encargados de servicio a Ia ciudadanla y de correspondencia, suscriban este 
compromiso de confidencialidad y que lo hagan firmar internamente por los funcionarios y 
colaboradores que hacen parte del ciclo de gestiOn de las denuncias y peticiones en general, de 
tal forma que repose en sus hojas de vida o en Ia carpeta del contratista, segUn corresponda. 

Es importante tener en cuenta que, frente a Ia identidad del denunciante, quienes realizan Ia 
orientación inicial al ciudadano ya sea en el canal presencial o telefOnico, deben solicitar datos 
personales para el registro en el sistema "Bogota Te Escucha"; no obstante, el ciudadano tiene 
derecho a solicitar el anonimato siempre y cuando Ia información suministrada este 
fundamentada. 

Si Ia denuncia no contiene soportes que evidencien los hechos denunciados o por lo menos un 
dato de contacto que permita encausar Ia averiguaciOn pertinente por parte de Ia entidad, Ia 
Oficina de Control lntemo Disciplinario o quien haga sus veces en Ia entidad u organismo 
distrital, reclasificará Ia solicitud en el sistema "Bogota Te Escucha" y Ia direccionará al area 
competente. 

En este punto debe aclararse a Ia ciudadanha que: "las denuncias y quejas falsas o temerarias, 
una vez ejecutoriada ía decisiOn que asi lo reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en 
contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes" 3  

En concordancia con lo anterior, el Sistema Distrital para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas-
"Bogota Te Escucha", le permite al ciudadano registrar directamente Ia denuncia con sus datos 
personales o como ciudadano anOnimo. 

Vale Ia pena tener en cuenta que frente al trámite de las denuncias anônimas, Si bien el artIculo 
27 de Ia Ley 24 de 1992, establece que se inadmitirán las quejas que sean anOnimas o aquellas 
que carezcan de fundamento, también lo es, que el artIculo 38 de Ia Ley 190 de 1995 permite 
adelantar las investigaciones disciplinarias o penales en aquellas quejas anOnimas que tengan 
medios probatorios suficientes que permitan inferir Ia comisión de un delito o infracciOn 
disciplinaria para adelantar Ia actuaciOn de oficio. 

Lo anterior quiere decir, que las Oficinas de Control Interno Disciplinario, deberán tener especial 
cuidado en analizar Ia procedencia del trámite de las denuncias anOnimas relacionadas con 
actos de corrupción, y/o inhabilidades, incompatibilidades, y conflictos de intereses, en 
concordancia con el artIculo 38 de Ia Ley 190 de 1995. 

3 ArtIculo 69 de Ia Ley 734 de 2002 y artIculo 210 de Ia Ley 1952 de 2019. 

Carrera8No. 10-65 I 
Codigo Postal: 1117111 
Tel.: 3813000 	I 
www.bogota.gov.co  I 	 BOGO.FI Info: Llnea 195 

2310460-FT-079 VersiOn 01 



LI 
Pág. 13 de 1. 

CONTINUACION DE LA DIRECTIVA No. 001 DE 20_ jJ 3 MAR 2@21 

Durante Ia atenciOn en los canales bidireccionales (telefonico, presencial, chat, video Ilamada), 
se deberá informar al ciudadano acerca del curso del posible proceso que se inicie, asI como 
sus implicaciones, una vez se inicie Ia acciOn disciplinaria, tal y como se describe a 
continuaciOn: 

En virtud del artIculo 91 de Ia Ley 734 de 2002, al iniciarse Ia investigaciOn disciplinaria, 
y vincular formalmente al presunto responsable de una falta disciplinaria, aquel adquiere 
Ia calidad de investigado. En ese sentido, desde ese preciso momento Ia persona 
vinculada empieza a ejercer derechos como sujeto procesal (art. 92 Ley 734 de 2002), 
dentro de los que se encuentra el conocimiento y acceso al expediente. 

Ahora bien, también es necesario especificar que de conformidad con el artIculo 95 de Ia 
Ley 734 de 2002, las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta que se formule 
pliego de cargos o se emita Ia providencia que ordene el archivo definitivo del 
expediente. 

Finalmente, y ya en el marco del proceso penal, el cual tamblén puede ser uno de los 
activados por una denuncia instaurada por un ciudadano, y en virtud de lo establecido 
por Ia Corte Suprema de Justicia en Sala de CasaciOn Penal, el investigado o indiciado 
tiene el derecho a conocer en todo momento el texto y contenido de Ia denuncia penal 
promovida en su contra6. 

De conformidad con el artIculo 111 de Ia Ley 1952 de 2019, vigente a partir de I de julio de 2021, Ia calidad de 
disciplinado se adquiere a partir del momento del auto de apertura de investigación o Ia orden de vinculaciOn. AsI 
mismo, segón el artIculo 11 de Ia Ley 1952 de 2019, al iniciarse Ia investigaciOn disciplinaria, el sujeto disciplinado 
adquiere unos derechos, dentro de los cuales se encuentra, acceder a Ia actuaciOn. 

De conformidad con el artIculo 115, de Ia Ley 1952 de 2019, vigente a partir de I de julio de 2021, en el 
procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se 
formule pliego de cargos 0 se emita Ia providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de 
los sujetos procesales. 
El disciplinado estará obligado a guardar Ia reserva de las pruebas que por disposición de Ia Constitución a Ia ley 
tengan dicha condiciOn. 

6  Sentencia de Ia Carte Suprema de Justicia, Sala de CasaciOn Penal, con radicaciOn 96859 del I de marzo de 2018. 
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4.1 Medidas de protección adicionales. 

Son aquellas que podrá otorgar Ia autoridad correspondiente de acuerdo con las circunstancias 
particulares de cada caso, cuando el denunciante se encuentre expuesto a riesgos 0 
vulneración contra el goce de sus derechos como consecuencia de Ia denuncia. 

Estas medidas son excepcionales por lo que requieren un pronunciamiento de Ia autoridad 
competente, quien dispondrá cómo y cuándo estas deben aplicarse. 

Cada Entidad Distrital podrá evaluar Ia procedencia de las siguientes medida de protecciOn 
laboral: 

Si se trata de un(a) servidor(a) püblico(a), se revisará el caso y, de ser necesario, se 
realizará reubicaciOn del empleo o traslado de dependencia. 

Si se trata de un contratista por prestaciOn de servicios, se revisará el caso con Ia 
Dirección de Contratación o Ia oficina o dependencia que ejerza dichas funciones, y 
el(la) supervisor(a) del contrato para brindar las garantias contractuales. 

Asi mismo, se deberá dar cumplimiento a las medidas de protecciOn personal otorgadas por Ia 
Fiscalla General de Ia NaciOn o Ia Unidad Nacional de ProtecciOn, respectivamente. 

Las medidas de protecciOn aI(la) denunciante deben ser implementadas con el propOsito de 
reducir el riesgo a represalias, asi como brindarles garantias a Ios(as) ciudadanos(as) para Ia 
interposiciOn de denuncias por presuntos actos de corrupciOn, inhabilidades, incompatibilidades 
o conflicto de interéses, promoviendo Ia confianza en Ia administración distrital, asI como en los 
mecanismos de denuncia y las estrategias de protecciOn de Ia informaciOn y su identidad. 

Estas medidas no serán aplicables cuando se proporcione informaciOn de mala fe y con Ia 
intenciOn de sacar provecho particular con base en una denuncia temeraria, o cuando dicha 
informaciOn haya sido obtenida lesionando derechos fundamentales. 

Finalmente, todo lo mencionado en este lineamiento deberá estar acompañado de jornadas de 
capacitaciOn dingidas a los servidores y contratistas que brindan atención a Ia ciudadania a 
través de los diferentes canales de atenciOn, 10 cual serã coordinado desde Ia Subsecretarla de 
Servicio a Ia Ciudadanla de Ia Secretarla General de Ia AlcaldIa Mayor de Bogota D.C., con el 
apoyo de Ia Secretarla JurIdica Distrital. 

Carrera8No. 10-65 
Código Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Linea 195 

2310460-FT-079 VersiOn 01 

BoGoTI 



Pág. 15 de 15 

CONTINUACION DE LA DIRECTIVA No. 001 DE 20_ 03 MAR 2021 

AsI mismo, se desplegarán campañas de promociOn masiva a través de redes sociales, que 
tengan como objetivo poner en conocimiento de Ia ciudadania los canales dispuestos para Ia 
presentaciOn de denuncias, asI como informaciOn relevante para identificar un posible acto de 
corrupcion. 

La presente directiva deja sin efecto todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

Cordialmente, 

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS 
Secretaria General 

6j- 	 --- 1_1_~ 
WILLIAM LIBARDO MEND)T

7Dist 
TEAI,EGRE 

Secretario Ju7ico 	l / 
ProyectO. Diana Catalina Huertas Valencia - Abogada Subsecret na de S a Ciudadania sc 

Johana Patricia Gámez Górnez - Profesional Especializada Dirección de Politica JurIdica SJD W 

Revisó: Elayne Liliana LeOn Ornaña —Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios SJDØ 
Sergio Pinillos Cabrales - Director Distrital de Politica Juridica SJD 
Paulo RincOn Garay - Asesor Subsecretaria Juridica Distrital SJD 
Fetipe Guzman Ramirez - Oficina Alta Consejerla Distrital de Tecnlogias de Ia lnformaciOn y Cornunicaciones SG 
Heydy Yobanna Moreno Moreno - Oficina de Control Intemo Disciplinarlo SG tffl 
Gloria Patricia RincOn Mazo - Subsecretaria Técnica SG 
Diana Marcela Velasco RincOn - Subsecretaria de Servicio a Ia Ciudadnia S 
Luisa Fernanda Betancourt - Abogada Oficina Asesora de Juridica SG 
Paula Andrea Barrantes Ram irez - Abogada Oficina Asesora de Juridica SG2 

AprobO: Ivan David Marquez Castelblanco - Subsecretario Juridico Distrital SJ 
Luz Karime Fernandez del Castillo - Jefe Oficina Asesora de Juridica S 

Anexos: 1. Matriz reporte denuncias anticorrupciOn (formato en Excel) 
2. Acuerdo de confldencialidad y no divulgacion de Ia informaciOn (formato Word). 
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NUmero de registro en 
Bogota te escucha 

Canal de recepcion 
previ o al registro en 
Bogota te escucha. 

Fecha de registro 
(ddlmm/aaaa) 
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corroborarô 
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hechos? 
(Si/No) 

Clase de 
reporte 

(1 .Denuncia 2. 
Queja) 
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Tipificaciôn 

Describa Ia razón de Ia 
inhabilidad, incompatibilidad 

el conflicto de intereses 

Estado de Ia 
denuncia 
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cerrada) 

(1. Hechos no 
constatados, 2. Denuncia 
penal, 3. Acción correctiva 

solicitud de inicio de 
accion sancionatona 4. 

Observaciones 

Acciôn disciplinaria). 



ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE LA 
INFORMACION 

Con este acuerdo se dan a conocer las obligaciones que deben aceptar los usuarios 
que conozcan o puedan conocer información relacionada con quejas y peticiones 
ciudadanas, asI como con denuncias por presuntos actos de corrupcion o que 
operan el Sistema Distrital para Ia Gestiôn de Peticiones Ciudadanas, Bogota Te 
Escucha, teniendo en cuenta que a través de este se centraliza Ia informacion a 
nivel distrital de las peticiones y los datos personales de Ia ciudadania. 

CONSIDERACIONES. 

Que el marco regulatorio actual establece una serie de condiciones y obligaciones 
para el manejo responsable de Ia informaciOn, debido a que un mal uso de Ia misma 
podria conilevar Ia vulneraciOn de derechos constitucionales como Ia honra y que 
su divulgaciOn podrIa entorpecer las actuaciones administrativas. 

Que el articulo 15 constitucional establece que todas las personas tienen derecho a 
"a su intimidad personal y familiary a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos 
y hacer/os respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizary rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre el/as en bancos de datos y en 
archivos de entidades püb/icas y privadas." 

Que de conformidad con el articulo 194 de Ia Ley 599 de 2000, Codigo Penal, 
modificado por el articulo 25 de Ia Ley 1288 de 2009, referente a las conductas 
punibles que atenten en contra de Ia intimidad, reserva e interceptación de 
comunicaciones, se establece que: "Divu/gacion y emp/eo de documentos 
rese,vados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue 0 

emplee el con tenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá 
en mu/ta, s/em pre que Ia conducta no constituya delito sancionado con pena mayor". 

Que el articulo 20 de Ia Ley 610 de 2000, establece Ia reserva de Ia informaciOn 
relacionada con Ia indagaciOn preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal. 

Que el articulo 95 de Ia Ley 734 de 20021, establece que las actuaciones 
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o Ia 
providencia que ordene el archivo definitivo. 

Que el artIculo 5 de Ia Ley 1266 de 2008 se delimita Ia entrega de información que 
repose en bases de datos solo a las personas que alli descritas. 

1 Articulo 115 de Ia Ley 1952 de 2019, vigente a partir del 1 de julio de 2021. 



Que el artIculo 4, literal h de Ia Ley 581 de 2013, establece que "h) Principio de 
con fidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos 
persona/es que no ten gan Ia naturaleza de püb/icos están ob/igadas a garantizar /a 
reserva de /a informaciOn, inclusive después de finalizada su re/ac/On con alguna de 
las labores que corn prende e/ Tratamiento, pudiendo sOlo realizar surninistro o 
comunicaciOn de datos persona/es cuando e//o corresponda al desarrol/o de las 
actividades autorizadas en Ia presente /ey y en los térrninos de Ia misma." 

Que con Ia Ley 1581 de 2012, se expidiO el regimen general de protecciôn de datos 
personales, que se hayan recogido en bases de datos o archivos. 

EN CONSECUENCIA 

Yo, 
dentificado(a) con cédula de ciudadania Nro. 	expedida en 

en mi condiciOn de  
(Cargo que desempeña), vinculado al area 	 de Ia 
entidad, organismo o empresa  
entiendo y acepto las siguientes condiciones, compromisos, derechos y deberes, 
relacionados con: 

ArtIculo primero - OBJETO. El presente acuerdo de confidencialidad tiene por 
objeto establecer las pautas y compromisos que deben cumplir todos los usuarios 
que tienen acceso al Sistema Distrital para Ia GestiOn de Peticiones Ciudadanas - 
Bogota te Escucha, en lo referente a Ia divulgacion de Ia información suministrada 
por Ia ciudadanla en sus peticiones y denuncias por presuntos hechos de 
corrupción. 
ArtIculo Segundo - PROHIBICIONES. Queda prohibido para las partes que tengan 
contacto directo con Ia informaciOn o acceso a Ia misma, Ia manipulación, 
sustracción o eliminaciOn de las pruebas aportadas por el denunciante; Ia 
divulgacion total o parcial, su exhibción, uso para realizar comentarios tendenciosos 
ya sea de manera fIsica o de manera virtual; venderla, generar lucro o beneficio 
personal alguno con ella, generar copias, reproducciones o archivos de respaldo de 
Ia informaciôn que se encuentre fuera del dominio fIsico o digital de Ia entidad u 
organismo distrital; prestar el usuario ya sea a una persona interna o externa de Ia 
administraciOn, divulgar informaciOn de Ia investigciOn o el proceso o cualquier otra 
similar que pueda afectar o poner en riesgo Ia reserva de Ia información. 
ArtIculo tercero - OBLIGACIONES. El usuario queda obligado a suministrar Ia 
informaciOn en los casos que que proceda por mandato legal o por orden judicial; 
también en los casos que por estructura del sistema Ia misma deba ser conocida 
por funcionario o entidad competente. 
ArtIculo cuarto - TERMINO. El presente compromiso permanecerá vigente por el 
tiempo que se encuentre activa Ia denuncia y de manera posterior, aunque ya no se 



tenga vinculo legal o contractual con Ia entidad u organismo distrital; asi como 
durante el tiempo que se encuentre activo el ingreso al Sistema Distrital para Ia 
GestiOn de Peticiones Ciudadanas-Bogota te escucha. 
ArtIculo quinto - SANCIONES. El incumplimiento del deber de no divulgacion de 
Ia informaciôn conocida en Ia recepción, direccionamiento y trámite de las peticiones 
y denuncias presentadas por presuntos actos de corrupciôn dará lugar a las 
sanciones o medidas previstas en razôn al incumplimiento del contrato o al inicio de 
acciones disciplinarias dependiendo del tipo de vinculación, sin perjuicio de las 
acciones administrativas, civiles y penales segün corresponda que pueda iniciar Ia 
entidad u organismo competente, o los afectados por su actuaciOn. 

Cordialmente, 

(F rm a) 

(Nombre completo) 

(Cargo) 

(Entidad) 

(Fecha de suscripciOn dd/rnm/aaaa) 


