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INTRODUCCIÓN 
  

En este documento se presentan los resultados obtenidos a partir de la búsqueda en datos 

abiertos de entidades del orden nacional y distrital. También en trabajos de encuestas elaborados 

por la Veeduría Distrital y organismos independientes que hacen medición y análisis de los 

fenómenos de corrupción. Estos resultados permiten proponer recomendaciones en diferentes 

órdenes: para mejorar los sistemas de información, consolidar indicadores, mejorar la respuesta 

al ciudadano, adelantar mejores investigaciones, identificar las anomalías institucionales, 

establecer planes de mejora y desarrollar estrategias efectivas para impedir la corrupción en el 

Distrito.  

 

El componente anticorrupción del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción 

- ODCLA se encuentra propuesto y definido desde sus documentos técnicos de soporte. Dentro 

del mismo se propone la construcción de indicadores que permitan medir la situación general de 

los fenómenos asociados al problema y las medidas que se toman institucionalmente para 

combatir los hechos de corrupción. Por esta razón se propone a manera de “líneas de 

investigación” en el desarrollo de este componente, que se analicen algunos momentos en los 

que se hace control o medición de diversos aspectos que pueden ser entendidos como un ciclo 

completo.  

 

Se propone aquí un examen desde que surgen las denuncias por la ciudadanía; la protección al 

denunciante y el esclarecimiento de la situación jurídica. Estos aspectos son el punto de entrada 

para identificar anomalías relacionadas con corrupción, posteriormente debe ser examinada la 

respuesta al ciudadano que debe incluir el esclarecimiento y el comienzo de la investigación, 

mediante la ruta disciplinaria; ante las Oficinas de Control Interno, Personería Distrital, 

Procuraduría General de la Nación; la vía penal donde interviene la Fiscalía General de la Nación 

y ante la jurisdicción ordinaria;  y  el control fiscal ante la Contraloría General de la República.  

 

Este documento recoge cuatro líneas de investigación que encierran lo que se puede entender 

como elementos de un ciclo de la acción anticorrupción2. Esta propuesta se presenta en el 

componente anticorrupción del ODCLA durante el año 2022. La base principal de este análisis 

son los datos abiertos y aportes de las instituciones públicas, los diferentes estudios y análisis 

realizados por diferentes organizaciones y documentos de organizaciones especializadas, son 

fuentes que permiten establecer un acercamiento basado en cifras que permiten comprobar 

hipótesis, identificar necesidades de información concreta, hacer propuestas de acciones para 

continuar mejorando el análisis de información, sugerir indicadores y recomendaciones de 

política.  

  

 
2 Crf: Open Data Charter. Guía de apertura de uso de datos abiertos para combatir la corrupción. Reporte – 2017 [Guía de 
Apertura de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción #shared.pdf ] 
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El objetivo general es proponer al ODCLA líneas de investigación que le permitan hacer análisis 

de la corrupción en el Distrito Capital por medio de captura de datos abiertos y de diferentes 

fuentes, para ofrecer recomendaciones metodológicas y de política pública que le permitan la 

toma de decisiones.  El punto de partida de esta propuesta surge de lo establecido en el 

Documento Técnico de Soporte DTS ODCLA, de lineamientos de planeación del CONPES 

Distrital 01 de 2019 y de estudios y recomendaciones del propio ODCLA.  

 

Aunque la corrupción es un fenómeno multifactorial y de compleja medición para un observatorio, 

es posible establecer cuatro grandes momentos sobre los cuales las políticas públicas o 

institucionales pueden identificar puntos de control de medición del fenómeno; la denuncia, la 

investigación y sanción, la percepción, y los mecanismos utilizados para la prevención, son 

cuatro partes del mismo fenómeno entendidos como ciclo pues de manera circular se puede 

comprender la respuesta a situaciones de corrupción. 

 

Entre la denuncia y la sanción hay varias etapas que pueden ser medibles y cuantificables de 

modo que se puedan conocer datos relevantes y tendencias que permitan tomar correctivos. Por 

ejemplo, es indispensable conocer el volumen de denuncia, la tasa de esclarecimiento, los tipos 

de respuesta al ciudadano, las entidades más denunciadas, el número de investigaciones 

abiertas, el número de acusaciones formales ante los jueces penales entre otros aspectos sobre 

los cuales es indispensable medir.  

 

Analizar el comportamiento de este fenómeno por medio de estas categorías permitirá desarrollar 

una visión holística del problema de la corrupción, identificar problemas de proceso, establecer 

líneas de base que permitan la medición del fenómeno, construir indicadores y proponer otras 

acciones de investigación y metodologías para el ODCLA más las recomendaciones.  

 

El análisis de esta información permite la captura de datos y las posibilidades de plantear líneas 

de base que permitan proponer indicadores simples y compuestos de modo que año a año se 

pueda conocer el comportamiento del fenómeno; identificar variables, tendencias, datos 

relevantes de la realidad por medio de elementos objetivos, para finalmente realizar 

recomendaciones en cada una de las líneas de investigación. 

 

Como sucede con toda iniciativa pública, las líneas de investigación que se recomiendan para el 
ODCLA deben contar con herramientas para su constante seguimiento y evaluación. Frente a 
cada línea, existe un objetivo sustantivo y otros correlacionados, con unas metas o propósitos de 
implementación que deben ser evaluados para conocer permanentemente sus avances en la 
consecución de los resultados previstos. 
  
Con la expedición de la versión 4.0 de la “Guía para la construcción y análisis de indicadores 
de gestión”, el Departamento Nacional de Planeación, ha reiterado la necesidad de construir un 
esquema, batería o propuesta general de indicadores, desde el proceso de planeación. Este 
requerimiento se establece porque una buen diseño e implementación de indicadores permite 
supervisar los cumplimientos de las metas y ajustar los planes de acción de la iniciativa objeto 
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de seguimiento, insumo vital para la toma de decisiones correctivas o con la mejora en el 
desempeño. 
 
Para este caso particular, las cuatro categorías de análisis, pretenden ofrecer un acercamiento 
integral al problema de la corrupción. Y este debe ser el norte que deben conservar los 
indicadores que se definan, pues deben contribuir con la verificación del logro de este propósito 
principal. 
 
La propuesta tiene el alcance de un primer acercamiento para dos de las líneas de investigación 

señaladas respecto al sistema de indicadores del ODCLA en materia de anticorrupción; reconoce 

la necesidad de fortalecer las líneas de base; de avanzar con la formalización de articulación 

interinstitucional con las entidades facilitadoras o generadoras de la información, así como la 

imperativa necesidad de garantizar una asignación de recursos de forma sostenida y progresiva 

en el tiempo3. 

 

 

 

  

 
3 Aporte elaborado por: Luis Hernando Franco Gallego. profesional universitario. Oficina Asesora de Planeación 
email: lhfrancog@secretariajuridica.gov.co 

mailto:lerodriguezq@secretariajuridica.gov.co
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Línea No. 1: 

Análisis de las denuncias y reportes de corrupción en el Distrito Capital. 
   

El Objetivo específico de esta línea es caracterizar la denuncia, conocer qué es una denuncia de 

corrupción en el Distrito y en que se diferencia de otros tipos de denuncias o reclamos cuyo 

sujeto responsable es la administración pública, conocer los parámetros de una adecuada 

denuncia en condiciones de anonimato, identificar este primer elemento del ciclo permitirá que la 

denuncia sea el medio idóneo para combatir la corrupción4. 

1.1. Caracterización de la denuncia como medio para combatir la corrupción. 

La denuncia, es el medio por el cual la ciudadanía pone en conocimiento de las autoridades la 
ocurrencia de situaciones anómalas del funcionamiento institucional, en el caso de la corrupción 
se referirá a situaciones que corresponden a: “abuso de poder o de confianza para el beneficio 
particular en detrimento del interés colectivo, en el que se incurre al ofrecer o solicitar, entregar 
o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones 
u omisiones”5.  
 
Permite conocer de las anomalías e irregularidades, activa en el sector público todos los medios 
de control disciplinario, fiscal, judicial, político, social o comunitario que permite una reacción 
inmediata sobre las actividades desplegadas por la administración. De acuerdo con 
Transparencia por Colombia “permite al ciudadano informar sobre eventos, riesgos, delitos, o 
situaciones que afectan derechos fundamentales, con el fin de que la entidad competente actúe 
de manera preventiva o correctiva”6. 
 
El denunciante tiene motivaciones para hacer denuncia, basado en su ética personal y en el 
interés general. Sin embargo, es el Estado la principal víctima formal que debe proteger el 
patrimonio público y el correcto funcionamiento, para lo cual recibe del ciudadano la información, 
pero asume la carga de esclarecimiento y judicialización de las conductas denunciadas. “La 
denuncia constituye un acto ciudadano individual y organizacional consciente, de alerta sobre un 
presunto hecho de corrupción, con la expectativa de que la autoridad responda y tome las 
medidas adecuadas”7. En Colombia, el tipo de corrupción más denunciado a través de los medios 
de comunicación corresponde en su inmensa mayoría a la corrupción administrativa con un 73 
%, seguida de un 9 % de casos reportados relacionados con corrupción privada y un 7 % de 
corrupción judicial. 
 

De acuerdo con la Secretaría de Transparencia del 73% de los casos que ocurren en el sector 

público, el 37% de los delitos ocurrieron en el ámbito de la contratación pública, la cual continúa 

siendo el punto más álgido de la corrupción y se relaciona con las campañas a cargos públicos. 

El 69 % de los casos de corrupción son de alcance municipal, el 25 % departamental y un 6 % 

 
4 Transparencia Internacional la denuncia de la corrupción y la protección al denunciante en colombia 2020 
https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/doc-caracterizacion-denuncia.pdf 
5 cfr. concepto acogido por el documento conpes distrtal 01 de 2019 pg 16. tomado de transparencia internacional, 2017 
6 transparencia por Colombia. documento marco: “canal de denuncias dilo aquí́ Colombia”. septiembre 2016. 
7 transparencia internacional la denuncia de la corrupción y la protección al denunciante en colombia 2020 
https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/doc-caracterizacion-denuncia.pdf 
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corresponden al nivel nacional8. Estos datos nos sugieren que las acciones tendientes a vigilar 

la actividad pública, deben estar encaminadas al control de la contratación pública que además 

se relaciona con otras categorías de corrupción como la electoral. 

 

En este apartado se presenta un análisis de los sitios de denuncia, de la captura de datos de 

encuestas recientes, una propuesta de indicadores de denuncia para medición desde el ODCLA 

y algunas recomendaciones de política pública: 

1.2. Metodología  

Los caminos metodológicos para analizar la denuncia parten de la identificación de los canales 
destinados en el Distrito, en los órganos de control y en la Secretaría de Transparencia del nivel 
nacional; se realizó el análisis de los datos abiertos encontrados en las diferentes entidades que 
tienen competencia para recibir denuncia. En esta propuesta no se analizó la información 
periodística como tampoco las denuncias de las propias entidades ante los órganos judiciales y 
de control. Con el equipo de ODCLA se revisaron cada una de estas páginas Web y se verificó 
el potencial de información ofrecida y las posibilidades de organizarla y analizarla9. 
 
Otra estrategia fue la de analizar información documental relacionada con la denuncia, este 
fundamento teórico se utiliza para analizar los parámetros que debe cumplir la denuncia. De otra 
parte, se acude a los estudios y encuestas realizados en los últimos años, de estos se analizan 
los datos más relevantes. 

1.3. Lugares o canales de denuncia ciudadana de actos de corrupción en la Nación y el 

Distrito Capital. 

El Distrito Capital de Bogotá cuenta con una variedad de mecanismos formales e informales 
como los medios de comunicación, para poner en conocimiento de la opinión pública, de los 
órganos de control, del poder judicial y de la propia administración situaciones que pueden ser 
consideradas actos de corrupción. También organizaciones como Transparencia Colombia o el 
Centro de Investigación y Educación Popular CINEP tienen mediciones relacionadas extraídas 
de información periodística, esta información fue revisada, posee una importancia, pues relaciona 
algunos casos de corrupción con potencial investigación, pero no en todos los casos existe una 
relación objetiva entre el contenido de la denuncia periodística y casos reales de corrupción, 
razón por la que no se incorpora esta información como parte de este análisis. 
 
Las entidades de control disciplinario como Personería Distrital y Procuraduría General de la 
Nación, de control fiscal como las Contralorías y de control judicial como la Fiscalía también 
representan una fuente de información relacionada con la denuncia, este potencial de demanda 
no es analizado en este apartado por considerar que hace parte del análisis que se realiza en la 
línea dos de este componente.  
A continuación, se reseñan los mecanismos de denuncia del orden Distrital y Mecanismos 
Nacionales que también pueden recoger denuncia del Distrito:  
  

 
8 monitor ciudadano (2019)  
http://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/Paginas/corrupcion-mas-denunciada.aspx 
9 Ver en recomendaciones de este capitulo. 
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1.2.2.  Denuncia ante instituciones del orden nacional.  
 

1. Portal Anticorrupción de Colombia PACO  
 
El Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) es gestionado por la Vicepresidencia de la 
República, a través de la Secretaría de Transparencia: “agrupa en un único sitio información 
relevante para el análisis del fenómeno de la corrupción y generación de alertas tempranas que 
permitan la toma de decisiones informada. Asimismo, es el portal donde los ciudadanos pueden 
reportar los posibles hechos de corrupción de los que tengan conocimiento”.  
 
“Es el portal virtual, especializado en materia anticorrupción con el que cuenta el precitado 
Sistema General de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. A la fecha, agrupa información 
de contratación, sanciones, reportes y noticias sobre posibles hechos de corrupción y un canal 
seguro para la denuncia ciudadana. Se pretende convertir en el portal único anticorrupción del 
Estado colombiano y en la herramienta central que las autoridades y líderes de la política pública 
de transparencia y lucha contra la corrupción usarán para monitorear el fenómeno” 10. 
 
Al examinar el portal, se encuentra qué no existe información desagregada que permita analizar 
la denuncia relacionada con el Distrito Capital, en el enlace de la referencia aparece un Excel 
con una relación de investigaciones penales y disciplinarias con información útil que será 
analizada en la línea dos, también se puede encontrar información relativa a la contratación más 
cuantiosa (entre $ 281.722´061.053 y $ 4.376´677.278) del país y desagregar la información del 
Distrito11.  
 

2. Red Interinstitucional de transparencia y Anticorrupción RITA 
  

La Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción es una estrategia de articulación 
entre entidades, creada por la Vicepresidencia de la República a través de la Secretaría de 
Transparencia, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar 
a los ciudadanos a las instituciones públicas mediante el uso de canales de participación 
ciudadana y transparencia y prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento del Estado 
y la debida administración de los recursos públicos 12. 
 

1.2.1.  Denuncia ante instituciones Distritales.  
 

3. Centralización de la denuncia en la Secretaría General 
 

Desde marzo de 2021 la Secretaría General junto con la Secretaría Jurídica expidieron la 
Directiva 001 con el objeto de centralizar la denuncia relacionada con corrupción en el Distrito y 
atender los elementos técnicos que requieren las denuncias de esta naturaleza13. La Directiva 
ordena la estandarización de canales con el objetivo de promover la eficiencia en la gestión, 
centralización y control de los casos; registro de denuncias, seguimiento, medidas de protección 

 
10 Presidencia de la República PACO https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=descargarDatos 
11 https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=descargarDatos 
12 RITA Red Interinstitucional de transparencia y Anticorrupción  
https://www.ins.gov.co/Transparencia/SiteAssets/transparencia-y-
anticorrupci%C3%B3n/Red%20Interinstitucional%20de%20Transparencia%20y%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf 
13 Directiva conjunta 001 de 2021 https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2021-
03/Directiva%20001%20de%202021.pdf 

https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=descargarDatos
https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=descargarDatos
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del denunciante de posibles actos de corrupción y existencia de inhabilidades, incompatibilidades 
o conflicto de intereses. 

De acuerdo con la información disponible en la página de la Secretaría General: “Es un 
mecanismo virtual para denunciar posibles actos de corrupción a través de un botón, que se 
encuentra publicado en las páginas web de los organismos y entidades del distrito. La iniciativa 
hace parte del trabajo que se viene realizando en la Administración Distrital bajo el propósito 
cinco del Plan Distrital de Desarrollo: Construir Bogotá – Región con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía consciente, que plantea la meta de desarrollar un gobierno cercano 
con la ciudadanía, íntegro, que involucre a la ciudadanía y sus organizaciones en la gestión 
pública” 14. 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, recibe todas las denuncias, las clasifica 
y les da trámite correspondiente para iniciar la investigación a través de las oficinas de control 
interno disciplinario del Distrito o de las entidades competentes según el cargo del denunciado 
(Procuraduría General del la Nación y Fiscalía General de la Nación.  

4. Red CADE de la Secretaría General 

Los CADES son Centros de Atención Distrital Especializados gestionados por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, allí prestan servicio las entidades públicas del orden 
distrital y nacional, las empresas de servicios públicos domiciliarios y algunas entidades privadas 
se articulan para brindar información, asesoría y trámites. En los servicios que los CADE ofrecen 
a los ciudadanos se encuentra: Recaudo de servicios públicos domiciliarios, realización de 
trámites de las entidades distritales como Planeación, Sisben, Secretaría de Ambiente. 
Información y orientación acerca de programas, proyectos, entidades, actividades y novedades 
del Distrito Capital15. 
 

5. Línea 195 opción 1 de la Secretaría General 

Se trata de un servicio de información telefónico que permite a los ciudadanos obtener 
información sobre los servicios institucionales, en estricto sentido no es una canal de denuncia, 

sin embargo, pude orientar a los ciudadanos a la autoridad competente para recibir la denuncia16.   

 

6. Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - "Bogotá te 
Escucha" 

Este es un sitio web donde los ciudadanos pueden interponer peticiones en nombre propio o de 
manera anónima, sugerencias o agradecimientos. No es explícita en el hecho de poder denunciar 
actos de corrupción. Según esta página Web, a través del Sistema se direccionan todas las 
solicitudes a las entidades competentes, que hacen parte de la Administración Distrital. La 

 
14 https://secretariageneral.gov.co/noticias/bogota-lanza-boton-anticorrupcion-ubicalo-paginas-del-distrito-y-denuncia 
15 https://www.catastrobogota.gov.co/canal/red-de-cades 
16 https://secretariageneral.gov.co/servicio-ciudadania/telefonico/linea-195 
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información contenida en los informes permite ver la gestión institucional para determinar y 
adoptar las medidas oportunas para mejorar el desempeño de cada entidad17. 

El sistema genera informes mensuales que muestran la cantidad de denuncias en general por 
sectores, el ODCLA hizo un desagregado de solo la denuncia por actos de corrupción 
encontrando que el sector que presenta mayor denuncia es la Secretaría General, pero esto se 
debe a que el enlace direcciona en mayor medida la denuncia a la propia entidad. 

En los informes hay información detallada sobre los datos de cuánto se demora en responder 
derechos de petición, pero no sobre los tipos de actos de corrupción cuestión que no permite 
establecer mayor análisis ni construir líneas de base. Se propone establecer coordinación 
institucional para construir un puente de información entre el potencial de denuncia de las 
entidades, el direccionamiento a la autoridad competente, la creación de una tasa de 

esclarecimiento y el seguimiento de la denuncia en el tiempo.  

A continuación, se expone un ejemplo de búsqueda en el Botón “Bogotá te escucha” 

Aquí se presenta una pagina principal de una entidad del Distrito seleccionada aleatoriamente, 
aparece el botón que dice “denuncie actos de corrupción”. 

 

Fuente: Botón seleccionado de una de las Páginas Web, en este caso de la secretaría del 
Habitad https://www.habitatbogota.gov.co/ 

 
Aquí otro pantallazo de donde también aparece en la pagina principal de una entidad del Distrito 
seleccionada aleatoriamente, el botón “Bogotá te escucha”, (no hace mención a denuncia de 
actos de corrupción).  
 

 
17 https://bogota.gov.co/sdqs/sitemap 

https://www.habitatbogota.gov.co/
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Al pulsar cualquiera de los dos botones anteriores, el sistema remite al botón de Bogotá te 
escucha: 
 

 
Fuente: https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion 

 

Como se puede observar en este último pantallazo no existe referencia univoca a la denuncia de 
actos por corrupción, por el contrario, se convierte en una petición a las que hace referencia el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Así el ciudadano puede llegar a confundir una petición relacionada con otro tema con una 
denuncia por corrupción que debe tener un tratamiento especial. Se recomienda que estas 
páginas hagan referencia a la Directiva 01 de 2021 o que se explique mejor a los ciudadanos, 
sobre la denuncia de actos de corrupción.  

https://bogota.gov.co/sdqs/crear-peticion
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Fuente: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?language=es 

 
Este es el formato que permite hacer el registro de PQRS más no de las denuncias anónimas de 
corrupción, como se puede observar el formato explica ampliamente otros aspectos legales 
relacionados, pero no se desarolla nada relacionado con los derechos de un denunciante de 
hechos de corrupción.  
 
 
  

https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?language=es
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1.3. Captura de datos asociados a la denuncia 

A continuación, se presentan los análisis de captura de datos relacionados con denuncia de la 

corrupción; en este acápite se identificaron estudios que permiten medir el impacto de la 

denuncia en el Distrito y otros elementos asociados a esta. 

1.3.1. Resultados de ENCUESTA CULTURA DE DENUNCIA DE CORRUPCIÓN EN 
BOGOTÁ 

 

Captura de datos  

 Resultados de ENCUESTA CULTURA DE DENUNCIA DE CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ 

Tema de estudio Denuncia de la corrupción en Bogotá 

Tipo de estudio Cuantitativo  

Metodología 

El objetivo del estudio es: “recolectar información sobre las percepciones, 

prácticas y conocimientos sobre la corrupción, la cultura de denuncia y 

protección a quienes reportan estos hechos. A partir de allí se realizarán 

acciones y recomendaciones para la promoción de denuncia en la ciudad”.  

 

La encuesta toma una muestra de diferentes grupos poblacionales de la 

ciudad no es encuesta representativa de la población Bogotá. 

 

Temas investigados: 

Percepción sobre aceptación de corrupción en el Estado y situaciones 

asociadas a la corrupción 

Percepción sobre comportamientos propios y de otras personas que 

pueden incentivar la corrupción 

Comportamientos frente a la corrupción, denuncia  

Conocimientos sobre denuncia de corrupción  

Entidad, nivel, 

sector objeto de 

estudio 

Distrito Capital  

Entidad que realizó 

el estudio 

Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales   

Proyecto transparencia, derecho de acceso a la información pública 

y medidas anticorrupción 
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Resultados estadísticos más importantes  

 

 
 

Dato tendencia: El 44,5 % de los encuestados no sabe cómo se denuncian hechos de 
corrupción  
 

 

 
 

 
 

Dato relevante: El 62.9 % de los encuestados ha conocido directamente actos de 
corrupción   
 
 

 

NO
44,51%

SI
55,49%

Conocimiento de la forma como se denuncian actos de 
corrupción en Bogotá

NO
37,09%

SI
62,91%

Conocimiento directo de actos de corrupción
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Dato tendencia: El 33,5 % de los encuestados ha denunciado actos de corrupción  
 
Otros hallazgos relacionados 

Las dos principales razones por las cuales las personas encuestadas dijeron no haber 
denunciado son: 

• No confía en los mecanismos  
• No cree que sirva para algo 

 
 

El 93% de los encuestados consideran una acción corrupta el hecho de no 
denunciar personas que cometen actos de corrupción.  

 
 

NO
66,48%

SI
33,52%

Denuncia de actos de corrupción
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Dato tendencia: Menos del 31 % de los encuestados utiliza canales o mecanismos de 
denuncia que se encuentran dispuestos fuera de las entidades de control.  

 

 
 
Dato relevante: El 79 % de los encuestados no conoce los medios de protección al denunciante  
 

12,91%

17,86%

21,98%

28,30%

31,59%

32,42%

42,86%

50,55%

Sistema de Denuncias de Corrupción - Centro de Asesoría Legal
Anticorrupción

Presencialmente en SuperCADE o CADE

Botón “Denuncie Actos de Corrupción” en páginas web de 
entidades distritales

Línea 195, opción 1

Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas-Bogotá
te escucha

Oficinas de control Interno de las entidades distritales

Canales organismos de control como la Procuraduría General de
la Nación, Personería de Bogotá

Canales dispuestos por las entidades distritales para denunciar
actos de corrupción (teléfonos, correos o páginas web)

Canales o mecanismos de denuncia de actos de corrupción en Bogotá D.C. que conoce 
el encuestado

79,67%…

20,33%
SI

Conocimiento de medios de protección al denunciante
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Dato: El 48 % de los encuestados manifestaron recibir amenazas por denunciar la corrupción   
 
 

 
 

Análisis de los 

resultados 

 

Desconocimiento de los sitios de denuncia  

De acuerdo con estas cifras los ciudadanos no identifican los sitios de 

denuncia.  

Deber de denuncia. 

 

Difusión de los medios de denuncia en las entidades del sector o 

misionales  

Si la mayor parte de los ciudadanos presentan sus denuncias o reportes 

de corrupción ante las instituciones responsables de la investigación, esta 

conducta muestra que acuden a los sitios de mayor coacción en donde 

consideran que su denuncia puede tener algún efecto. 

De acuerdo con la información arrojada en esta encuesta y con el análisis 

realizado a los sitios de denuncia debe hacerse la pregunta: ¿Son 

efectivos los medios de denuncia en estos escenarios? ¿generan 

confianza al ciudadano? ¿Protegen al denunciante?  

Protección al denunciante 

Como se demuestra en la encuesta los riesgos que corren los 

denunciantes siguen latentes y los medios de denuncia no son suficientes 

para brindar garantías a los denunciantes. 

1.4. Recomendaciones 

El Distrito hace un esfuerzo importante por promover la denuncia de actos de corrupción, pero 

requiere mejoras para superar los resultados arrojados por la ciudadanía en encuestas como la 

de Veeduría Distrital.  

Es importante que en esta estrategia de centralización de la denuncia se involucre a la Personería 

de Bogotá, sin modificar sus competencias legales, esta puede estructurar una organización 

SI
48,4%

NO
51,6%

Amenaza por denuncia de corrupción 
(del total de personas que dijeron haber denunciado [33 %])
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interna que permita hacer seguimiento a los hechos de corrupción que se presenten en el Distrito 

y que le sea compartida la información recogida por la Secretaría General Alcaldía Mayor de 

Bogotá, lo anterior teniendo en cuenta que los ciudadanos acuden más a las entidades de control 

y además son ellos en quienes recae parte de esta potestad18. 

La encuesta realizada por la Veeduría Distrital demuestra que las personas denuncian con 

preferencia ante las autoridades de control y judiciales competentes, son menos utilizados los 

canales de denuncia dispuesto por entidades del gobierno distrital. Lo anterior, permite 

recomendar que las campañas de denuncia deben estar en cabeza de las oficinas y entidades 

responsables del control disciplinario y penal, investigación y sanción como Oficinas de control 

interno, Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la 

Nación, esto no quiere decir que se tengan que realizar modificaciones legales. Se propone la 

expedición de un lineamiento a nivel distrital que permita organizar internamente la gestión de la 

denuncia en cada entidad y orientar con exclusividad a este tema a los ciudadanos. 

 

Los canales de denuncia de hechos de corrupción deben ser especializados; no confundir al 

ciudadano con otros tipos de peticiones o quejas, lo anterior también facilita la recepción de 

denuncia pues requiere que el operador responsable tenga un conocimiento jurídico para 

determinar si se trata de un hecho de corrupción u otro tipo de conducta.  

 
18 Cfr: Artículo 71 Acuerdo 514 de 2012. Disciplinaria. - Son funciones de la Personería Delegada para para la la Coordinación 
Coordinación de de Potestad Potestad Disciplinaria las siguientes: 
1. Formular las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos necesarios para el ejercicio propio de las competencias de las 
delegadas adscritas a su Despacho y la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico. 
2. Dirigir, orientar y controlar el cumplimiento de las políticas, planes, directrices, procesos y procedimientos establecidos para el 
ejercicio propio de las competencias de las delegadas y la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, adscritas a su 
Despacho. 
3. Proponer y concertar mesas de trabajo con las Coordinaciones, responsables de los procesos misionales, cuando del ejercicio de 
las funciones de Ministerio Publico y derechos humanos y de prevención y control a la función pública sean indispensables, a fin de 
evitar violaciones a los derechos humanos, detrimentos patrimoniales o la terminación inmediata a las afectaciones sobre los 
derechos de las personas. 
4. Armonizar y articular, con las Coordinaciones de Ministerio Publico y Derechos Humanos y Prevención y Control a la Función 
Pública, los procedimientos y acciones institucionales para garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de la 
Personería de Bogotá, D. C. 
5. Formular y orientar el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las oficinas de control disciplinario interno, o de quienes 
hagan sus veces, en las entidades del Distrito. 
6. Dirigir estudios de caracterización de las conductas disciplinarias y formular acciones de prevención de las mismas, orientadas a 
motivar el buen comportamiento de los (as) servidores(as) y de los particulares que prestan funciones públicas a nombre del Distrito 
Capital, con la participación de la Dirección de lnvestiación y Desarrollo. 
7. Dirigir, orientar y controlar las investigaciones disciplinarias contra los (as) servidores (as) públicos(as) de las entidades del 
Distrito Capital, conforme a las normas vigentes. 
8. Dirigir y controlar la expedición de los actos administrativos que le correspondan a cada delegado(a) en desarrollo del proceso 
disciplinario. 
9. Dirigir y verificar la elaboración de los informes de cada Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria, con el fin de 
garantizar su calidad, pertinencia, razonabilidad y oportunidad. 
10. Distribuir a través del grupo de trabajo respectivo los asuntos que deban ser atendidos por cada una de las Personerías 
Delegadas para la Potestad Disciplinaria. 
11. Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se acojan decisiones ordenadas por la Procuraduría General de la Nación 
como Jefe del Ministerio Público y autoridad rectora en materia disciplinaría en Colombia. 
12. Las demás que le sean asignadas por disposiciones legales, de acuerdo con su naturaleza 
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 De otra parte, todos los sitios de denuncia deben establecer de manera clara la posibilidad de 

mantener el anonimato de la denuncia para disminuir el riesgo de amenaza, cuestión que quedó 

en evidencia a través del estudio de la Veeduría Distrital. De acuerdo con lo aquí analizado, el 

denunciante anónimo puede tener mejor orientación, además es indispensable estudiar con más 

detalle los resultados de esclarecimiento de las denuncias anónimas y consultar o encuestar por 

el mismo canal a los denunciantes anónimos con el objeto de conocer su opinión respecto de la 

indagación realizada en su caso. 

1.5. Indicador de Análisis de las denuncias por casos de corrupción 

Indicador para la línea 1: Análisis de las denuncias y reportes de corrupción en Bogotá 
 
“Tasa de esclarecimiento de las denuncias asociadas con la corrupción”19. 
 

Este indicador tiene como objetivo el cuantificar los niveles de tratamiento o de gestión que tienen 
las denuncias presentadas para un periodo determinado. Como se destaca en la ficha técnica 
adjunta, para cada periodo objeto de validación, se toma como punto de partida, el dato total de 
las denuncias presentadas a través de los distintos canales disponibles. 
 
Sin embargo, la tasa de esclarecimiento no se puede estimar sobre el total de denuncias 
presentadas como asociadas a actos o hechos de corrupción. De acuerdo con el actual marco 
procedimental, la primera clasificación de estas denuncias es realizada por el ciudadano al 
momento de presentar su escrito, o bien por los funcionarios o colaboradores encargados de su 
radicación o de la primera gestión de recibo. Esto significa que no todas las denuncias 
presentadas y relacionadas con actos o hechos de corrupción, han recibido esta clasificación por 
un profesional o área idónea para hacerlo. 
 
Debido a ello, y para asegurar la pertinencia del indicador, la desagregación se estima válida a 
partir de un ejercicio posterior de discernimiento que debe ser adelantado por un agente de 
revisión jurídica, o con la decisión asumida por la instancia o autoridad competente, es decir, por 
quien efectivamente establece que la denuncia tiene mérito para ser investigada.20 
 
Como consecuencia lógica de esta revisión previa, el remanente está conformado por denuncias 
que son descartadas porque no están relacionadas con actos o hechos de corrupción y que 
deberán ser atendidas dentro del trámite regular de la correspondencia. Sin embargo, este dato 
también puede ser de utilidad al ODCLA para lograr una aproximación a otros fenómenos como 
la calidad de las denuncias, la evolución de la capacidad o cultura ciudadana para presentarlas, 
e inclusive de la calidad de los equipos internos encargados de su radicación o recepción inicial. 
 
Entonces, en el numerador se registran únicamente el total de denuncias presentadas frente a 
las cuales se estimó la existencia de mérito para continuar con la investigación respectiva. Por 
su parte, en el denominador aparecen las denuncias esclarecidas con respecto a los datos del 
numerador. 
 

 
19 Aporte elaborado por: Luis Hernando Franco Gallego. profesional universitario. Oficina Asesora de Planeación 
email: lhfrancog@secretariajuridica.gov.co 
20 En primera instancia, se propone que sea el operador disciplinario, o el penal o el fiscal, según el caso. 

mailto:lerodriguezq@secretariajuridica.gov.co


 

                                                                         

21 

De allí que el nombre del indicador propuesto incluya una forma del verbo esclarecer, el cual está 
definido por la Real Academia de la Lengua como: 
 

 tr. Iluminar algo, ponerlo claro y luciente. 
 tr. Poner en claro o dilucidar un asunto o doctrina. 

 
El indicador permite obtener una cifra consolidada de denuncias presentadas y esclarecidas para 
el Distrito, datos por sectores administrativos o por entidades. También es posible obtener una 
desagregación por tipologías o conductas asociadas con la denuncia o el esclarecimiento. 
 
Existen otros aspectos procedimentales que no se registran en la ficha técnica, pero sobre los 
cuales la entidad debe tomar las decisiones respectivas, a fin de asegurar la unidad metodológica 
y operativa del indicador. Algunos de ellos son: 
 

✓ Los canales de denuncia: La propuesta incluye todos los canales. Sin embargo, es 
recomendable que dichos canales y el acopio y consolidación de datos sea unificado, 
bien en una entidad de control o a través de la Secretaría General del Distrito. 

✓ En la definición de la periodicidad: La propuesta es anual. No obstante, se debe definir 
qué sucede con las denuncias ya presentadas dentro del periodo respectivo, pero que 
todavía no han sido clasificadas como denuncias con mérito para mayores gestiones. 
Una decisión similar se requiere para las denuncias en proceso de esclarecimiento, pero 
que, a la fecha de corte, no han surtido la etapa procesal respectiva. 
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Línea No. 2: 

Análisis de las sanciones disciplinarias y penales 
 
El propósito de esta línea es caracterizar la sanción penal y disciplinaria. Esto se logró gracias a 
la información aportada por la Personería Distrital, quien facilitó el análisis de sus intervenciones 
efectuadas en el último año; gracias a la rigurosidad con la que la Procuraduría General de la 
Nación aporta su información en datos abiertos, donde relaciona las investigaciones disciplinarias 
desde el año 2008 hasta el 2021, y gracias a la información disponible en medios virtuales 
ofrecida por la Fiscalía General de la Nación en relación con las investigaciones penales 
realizadas en los delitos contra la administración pública. En cada uno de estos análisis se 
exploraron diferentes formas de información y en la parte final se hacen recomendaciones tanto 
de investigación como de política pública asociada a estos hallazgos.   

2.1. Resultados de procesos actuales de la Personería Distrital de Bogotá 

La siguiente información capturada es el resultado de procesos actuales de la Personería 
Distrital, no se logró obtener información de años anteriores y tampoco se encuentran resultados 
en los datos abiertos.  
 
El tema en estudio en este apartado son las investigaciones en curso de la Personería Distrital 
en el año 2022. 
 
Tipo de estudio: Cuantitativo. 
 
Metodología. 
 
La información es obtenida a partir de los procesos en curso adelantados por la Personería 
Delegada para la Coordinación de la Potestad Disciplinaria. Se analizó la gestión de 1.821 
procesos que actualmente adelanta la Personería en todas las entidades de su competencia en 
el Distrito Capital, estos procesos se filtraron por tipos de conducta a estas conductas se les 
aplicó el criterio de selección de conducta asociada a corrupción. Según el criterio de 
identificación de hechos de corrupción propuesto por el Observatorio de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, desafortunadamente estos criterios de 
identificación requieren de un examen en la fuente de generación de la información, resultando 
muy difícil hacerlo en la base de datos con la información disponible. 
 

Variable Sustento 

Mal uso de 
poder para 
obtener 
provecho 

personal 

Proviene de la definición de corrupción utilizada por el 
Observatorio de Transparencia. Se refiere a la realización de 
transacciones de tipo ilícito y secreto en el cual se busca un 
provecho personal en el ejercicio de responsabilidades conferidas 

en el trabajo. 

Detrimento 
patrimonial 

Se refiere a la existencia de un detrimento al patrimonio público 
(consistente en la pérdida o mal manejo de recursos del Estado), 
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independientemente de la cuantía o el grado de afectación social 
que implique el mismo. 

Perjuicio social 

significativo 

Se refiere a la existencia de una afectación social considerable, 
es decir, un perjuicio al interés general causado por la conducta 
en cuestión. 

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-
sanciones-disciplinarias 

 
Identificación de conductas relacionadas con actos de corrupción: 
 
El primer ejercicio de análisis de la información aportada por la Personería de Bogotá consistió 
en identificar cuáles de las conductas que conoció constituyen actos de corrupción y cuales son 
negligencias o faltas disciplinarias que no tienen que ver con los criterios conceptuales 
anteriormente señalados. 
 

 

 

 
 

Otras actuaciones en curso Personería  825 

Conductas relacionadas con corrupción  996 

Total de la muestra examinada 1821 

 

45%

55%

Actuaciones relacionadas con corrupción en  2022

Otras actuaciones
en curso Personería

Conductas
relacionadas con
corrupción

http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-disciplinarias
http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-disciplinarias
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De acuerdo con la base de datos ofrecida por la Personería de Bogotá, la anterior es la lista 

total de conductas según este dato son 20 conductas la base del trabajo de intervención y 

pueden tener alguna relación con hechos de corrupción.  

Dato relevante: El 55 % de las actuaciones en curso pueden estar relacionadas con 
conductas de corrupción. 
 

TIPO_CONDUCTA

Abuso de autoridad

Acoso laboral /hostigamiento /maltrato

Acoso Sexual

Debido proceso

Derechos humanos

Detrimento patrimonial

Extralimitación funciones

Incumplimiento fallos 

Incursión en prohibiciones

Inhabilidades e Incompatibilidades

Irregularidades en querella

Medio ambiente / espacio publico

Mora en tramites,  respuestas y Derechos de Petición.

Participación en política

Servicio educación

Servicio salud

Uso indebido de bienes públicos

Violación ley carrera administrativa - Vinculación/ doble …

Violación régimen contratación/ convenios

(en blanco)
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Total conductas  asociadas a hechos de corrupción  996 

Debido proceso  69 

Detrimento patrimonial  50 

Extralimitación de funciones  75 

Incumplimiento de fallos  12 

Incursión en prohibiciones  1 

Inhabilidades e incompatibilidades  10 

Irregularidades en querella 7 

Medio ambiente/espacio público 34 

Participación en política  6 

Uso indebido de bienes públicos  4 

Vinculación Ley de carrera administrativa / Doble 
vinculación  12 

Violación al régimen de contratación  716 

 
Dato relevante: El 72 % de las conductas asociadas a corrupción se relacionan con 
violación al régimen de contratación 

 
 
 

 

7%
5%

8%

1% 0%

1%

1%
3%

1%

0%

1%
72%

Tipos de conductas relacionadas con corrupción

Debido proceso

Detrimento patrimonial

Extralimitación de funciones

Incumplimiento de fallos

Incursión en prohibiciones

Inhabilidades e incompatibilidades

Irregularidades en querella

Medio ambiente/espacio público

Partipación en política

Uso indebido de bienes públicos
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ENTIDADES CON CONDUCTAS MÁS INVESTIGADAS 

  CONDUCTAS ASOCIADAS A ACTOS DE CORRUPCIÓN  1107 

1 EAAB-EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA  24 

2 EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. 30 

3 IDU- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 40 

4 INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL -  IDPYBA 18 

5 IPES-INSTITUTO PARA LE ECONOMIA SOCIAL 10 

6 SECRETARIA DE HACIENDA 22 

7 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  29 

8 SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION 52 

9 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 21 

10 SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT 15 

11 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 
E.S.E. 42 

12 
UAESP-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE BOGOTA 31 

13 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 40 

 Sub total 374 

  Otras entidades investigadas  733 
   

Dato tendencia: 30 investigaciones en curso lleva la Empresa Metro creada en año 2016 

mediante Acuerdo.  
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Dato: El comportamiento de las actuaciones no marca tendencias o relevancias en las 

alcaldías locales 

Conductas relacionadas con corrupción en  Alcaldías Locales 

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 9 

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 6 

ALCALDIA LOCAL DE BOSA   13 

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 13 

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA 9 

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON  5 

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY  15 

ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA 8 

ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES 19 

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA 6 

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE  22 

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL  22 

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE   8 

ALCALDIA LOCAL DE SUBA 27 

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ 16 

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 10 

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO   10 

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN   12 

ALCALDIA LOCAL DE USME  10 

 240 
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Análisis de los 

resultados 

 

La información aportada permite identificar una relevancia estadística en relación 

con tipologías asociadas a corrupción que bien vale la pena analizar por medio de 

los criterios aportados por la Secretaría de transparencia del orden nacional   

 

Recomendaciones 

Recomendaciones metodológicas:  

A la fecha la Personería Distrital no cuenta con una base de datos abierta y 
disponible que permita medir el nivel de gestión que hace en materia 
anticorrupción.  

Gracias a la colaboración de la Personería Delegada para la Coordinación de la 
Potestad Disciplinaria se lograron analizar estos datos que permiten establecer 
una línea de base y construir indicadores de actuaciones siempre que se mejore 

la información de los siguientes contadores y variables:  

 Información de años anteriores para conocer la tendencia de las actuaciones 

en materia anticorrupción  

 Información de sanciones disciplinarias  

 Información de tipologías de corrupción con los criterios establecidos por la 

Secretaría de Transparencia con el objeto de obtener una información 

homogénea, medible y comparable a saber en cada caso:  

Mal uso de poder para obtener 
provecho personal 

Detrimento patrimonial 

Perjuicio social significativo 

 

2.2. Análisis de sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación 

La siguiente información fue encontrada en las bases de datos abierta que la Procuraduría 
General de la Nación compartió con la ciudadanía, es una información en términos estadísticos 
muy completa que permite al Distrito conocer el detalle de las investigaciones en su contra y 
hacer cruces de información como se muestra a continuación:  
 

Captura de datos  

 Resultados de sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación 

Tema en estudio 

Sanciones disciplinarias impuestas a servidores públicos en el territorio nacional. 
Su cálculo se basa exclusivamente en el Sistema de Información de Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la 
Nación (PGN). 

Tipo de estudio Cuantitativo  

Metodología 

Información obtenida a partir de los datos del Sistema de Registro de 
Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación (PGN).  

Permite medir: histórico de sanciones disciplinarias (2008 en adelante); cantidad 
de sanciones disciplinarias teniendo en cuenta el tipo de falta (desde el año 2008 
en adelante); cantidad de sanciones disciplinarias por departamentos y distritos 
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especiales (desde el año 2008 en adelante); y cantidad de sanciones 
disciplinarias teniendo en cuenta la calidad del sancionado (desde el año 2008 
en adelante).  

La actualización del indicador de sanciones disciplinarias actualmente se calcula 
con una periodicidad de un año. Se espera que dicho indicador se calcule con 
una frecuencia mayor y que sea de manera semestral. 

Categorías de corrupción en la sanción disciplinaria 
Observatorio de Transparencia y Anticorrupción por medio de un ejercicio teórico 
y normativo, estableció tres variables que permiten definir si la norma vulnerada 
tiene relación o no con temas de corrupción. En ese sentido, si la falta cometida 
cumple al menos 2 de los parámetros descritos en la tabla a continuación, se 
toma en cuenta en el análisis. 
 

Variable Sustento 

Mal uso de 
poder para 
obtener 
provecho 
personal 

Proviene de la definición de corrupción utilizada por el 
Observatorio de Transparencia. Se refiere a la realización de 
transacciones de tipo ilícito y secreto en el cual se busca un 
provecho personal en el ejercicio de responsabilidades 
conferidas en el trabajo. 

Detrimento 
patrimonial 

Se refiere a la existencia de un detrimento al patrimonio 
público (consistente en la pérdida o mal manejo de recursos 
del Estado), independientemente de la cuantía o el grado de 
afectación social que implique el mismo. 

Perjuicio social 
significativo 

Se refiere a la existencia de una afectación social 
considerable, es decir, un perjuicio al interés general causado 

por la conducta en cuestión. 

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción 
http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-disciplinarias  

NOTA: La información suministrada por la Procuraduría permite desagregar 
información de Bogotá Distrito Capital y compararla con el orden Nacional, se 
trata de la información encontrada en bases de datos abiertas más completa que 
permite proponer línea de base e indicadores de medición. 

Entidad, nivel, 

sector objeto de 

estudio 

Nivel nacional, Sector entes de control, indicador de sanciones disciplinarias 

Entidad que realizó 

el estudio 

Fuente original: Procuraduría General de la Nación  

Secretaría de Transparencia  

 

 

 

 

http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-disciplinarias
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Resultados estadísticos 

Orden Distrital  

 

 
 

Orden o nivel No. De sanciones Porcentaje 

Casos nacionales 2003 - 
2020 56159 100 % 

Casos Bogotá 2003 - 
2020 10336 18 % 

Casos Distritales 2003 - 
2020 2497 4 % 

 

Dato relevante: El 4 % de las Sanciones de la Procuraduría General de la Nación corresponden al 

Distrito Capital 

 

 
 
Lista total de entidades con sanciones disciplinarias por la PGN entre 2003 y 2020 
 

Casos nacionales 2003 - 2020 Casos Bogotá 2003 - 2020 Casos Distritales 2003 - 2020

Series1 56159 10336 2497

Series2 100% 18% 4%
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Sanciones disciplinarias de la Nación Bogotá y Distrito

1236
444

176
54
46
36
34
32
30
24
20
26
18
18
16
16
14
14

243

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO BOGOTA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA…

ALCALDIA MUNICIPIO - BOGOTA DC (BOGOTA)

SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA D.C.

PERSONERIA DE BOGOTA

ALCALDIA LOCAL KENNEDY (BOGOTA DC)

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL BOGOTA

OTRAS ENTIDADES

Entidades más investigadas del Distrito 

15159
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SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 1236 

E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 444 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 162 

SECRETARIA DE GOBIERNO - BOGOTA DC (BOGOTA) 54 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO BOGOTA 46 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- 36 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOGOTA DC 34 

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA BOGOTA 32 

ALCALDIA MUNICIPIO - BOGOTA DC (BOGOTA) 30 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL   (BOGOTA DC) 24 

SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA D.C. 20 

CONCEJO DE BOGOTA 20 

PERSONERIA DE BOGOTA 18 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  (BOGOTA DC) 18 

ALCALDIA LOCAL KENNEDY (BOGOTA DC) 16 

EMPRESA DE ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 16 

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL BOGOTA 14 

CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C. 14 

OTRAS ENTIDADES 243 

ALCALDIA BOGOTA DC 14 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL 12 

SECRETARIA DE LA MOVILIDAD BOGOTA 12 

ALCALDIA LOCAL (BOGOTA DC) 12 

E.S.E. HOSPITAL DE USME 10 

UNIVERSIDAD DISTRITAL  FRANCISCO JOSE DE CALDAS BOGOTA DC 10 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE BOGOTA 10 

E.S.E. HOSPITAL DEL SUR 8 

E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO  II NIVEL 8 

CATASTRO DISTRITAL BOGOTA DC 8 

E.S.E. HOSPITAL  EL TUNAL (BOGOTA DC) 8 

UAE DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL BOGOTA DC 8 

ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA (BOGOTA DC) 8 

CONCEJO DISTRITAL 6 

E.S.E. HOSPITAL  OCCIDENTE  -KENNEDY 6 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL- BOGOTA (BOGOTA DC) 6 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE  (BOGOTA DC) 6 

E.S.E. HOSPITAL  SANTA CLARA (BOGOTA DC) 4 

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 4 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA - AGUA DE DIOS 
(CUNDINAMARCA) 4 

SECRETARIA DE SALUD (BOGOTA DC) 4 
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ALCALDIA MENOR DE CIUDAD BOLIVAR (BOGOTA DC) 4 

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (BOGOTA DC) 4 

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL 4 

PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA 4 

CUERPO DE BOMBEROS 4 

E.S.E. HOSPITAL  LA VICTORIA (BOGOTA DC) 4 

LOTERIA DE BOGOTA 4 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE 4 

CAJA DE VIVIENDA POPULAR - BOGOTA DC 4 

E.S.E. HOSPITAL DE USAQUEN 4 

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO 4 

DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO BOGOTA 4 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  
BOGOTA DC 4 

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 4 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON 4 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA   ALCALDA MAYOR DE 
BOGOTA D.C. 4 

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO  TRANSMILENIO S.A. 4 

ALCALDIA LOCAL SUBA - BOGOTA DC 4 

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD- 4 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD   (BOGOTA DC) 3 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - MEDELLIN (ANTIOQUIA) 2 

E.S.E. HOSPITAL  VISTAHERMOSA (BOGOTA DC) 2 

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 2 

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE BOGOTA 2 

INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES - BOGOTA DC 2 

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 2 

ALCALDIA LOCAL DE USME- BOGOTA 2 

CONTRALORIA DISTRITAL - BOGOTA DC (BOGOTA) 2 

 
Dato relevante: La Secretaría de Educación, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, La 
Secretaría de Gobierno y el Instituto de Desarrollo Urbano son las entidades de mayor número de 
sancionados en el Distrito. 
 
Dato tendencia: Las Alcaldías Locales son en menor medida investigadas por la Procuraduría General 
de la Nación.  
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Año de 
sanción  

No. De 
sancionados  

2003 6 

2004 0 

2005 0 

2006 6 

2007 16 

2008 12 

2009 30 

2010 70 

2011 116 

2012 150 

2013 156 

2014 222 

2015 196 

2016 210 

2017 298 

2018 504 

2019 304 

2020 162 

2021 39 

 
 
 
 
Dato relevante: El año 2018 fue el que mayor número de sanciones disciplinarias produjo (504). 
 

AÑO 2018   

ENTIDAD No. De Sanciones  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Series1 6 0 0 6 16 12 30 70 116 150 156 222 196 210 298 504 304 162 39
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SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA 160 

E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 206 

OTRAS ENTIDADES 138 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO BOGOTA 18 

ALCALDIA BOGOTA DC 14 

ALCALDIA LOCAL (BOGOTA DC) 12 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE BOGOTA 10 

ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA (BOGOTA DC) 8 

CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C. 8 

EMPRESA DE ACUEEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 6 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOGOTA DC 4 

CATASTRO DISTRITAL BOGOTA DC 4 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON 4 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA   ALCALDA MAYOR DE 
BOGOTA D.C. 4 

E.S.E. HOSPITAL  OCCIDENTE  -KENNEDY 4 

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 2 

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO 2 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD   (BOGOTA DC) 2 

ALCALDIA LOCAL DE USME- BOGOTA 2 

 
 
 

 
Dato relevante: En el año 2018, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el 35 %, La 
Secretaría de Educación con el 27 % fueron las entidades de mayor número de sancionados en el Distrito.  
 

27%

35%

38%

Porcentaje de entidades investigadas en el año 
2018 

SECRETARIA DE
EDUCACION DE BOGOTA

E.S.P. EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
OTRAS ENTIDADES
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TIPOS DE SANCIÓN    

Destituciones  1217 

Inhabilidad general  1224 

Exclusión del escalafón 22 

Inhabilidad especial 12 

Suspensión núm. 2 y 3 art. 
44 14 

Terminación de contrato 8 

Total Distrito Capital 2497 

Dato: Destitución e inhabilidad general son las sanciones más destacadas, igual comportamiento ocurre 
en el nivel nacional. 
 

Análisis de los 

resultados 

 

 

Los datos suministrados por la Procuraduría General de la Nación permiten 

establecer una línea de base y construir indicador de sanciones disciplinarias 

por medio de los siguientes contadores y variables:  

 Número de sanciones del nivel Nacional desde 2003 a 2020 

 

 Número de sanciones de Bogotá incluidas instituciones del orden nacional 

desde 2003 a 2020 

 Número de sanciones del Distrito Capital desde 2003 a 2020 

 

 Sujetos más sancionados por entidad 

 

 Comportamiento de la sanción año a año 

 

 Verificación del comportamiento de un año en especial, en este caso el año 

2018 

 

 Sanciones más recurrentes  

 
Recomendaciones:  

49%

49%

1% 0%

1%

0%

Destituciones

Inhabilidad general

Exclusion del escalafon

Inhabilidad especial

Suspension num. 2 y 3 art. 44

Terminación de contrato
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La información obtenida por la Procuraduría General de la Nación es tan completa que permite 

establecer recomendaciones metodológicas; en el sentido de solicitar en los escenarios de 

coordinación interinstitucional que las cifras ofrecidas por las entidades que sancionan la 

corrupción, tengan el mismo nivel de detalle, en especial que los datos del Distrito de Bogotá se 

desagreguen de los datos del nivel Nacional. Este es un defecto del resto de la información 

ofrecida por la Secretaría de Transparencia que no permite al Distrito diferenciar las cifras de 

entidades del orden nacional que operan y se investigan en Bogotá de aquellas que si hacen 

parte del Distrito. 

  

Desde el punto de vista de las recomendaciones de política: Es importante establecer contacto 
con las entidades distritales más sancionadas por la Procuraduría General de la Nación para 
identificar acciones y políticas tendientes a disminuir los porcentajes de sanción. Esta Captura 
de datos resulta pertinente pues sin ella es muy complicado conocer las principales sanciones y 
tomar correctivos.  
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2.3. Análisis de información relacionada con planeación estratégica de la Fiscalía General 
de la Nación. 

En relación con las sanciones penales impuestas a funcionarios del Distrito por la Justicia 
Ordinaria, no fue posible extraer de los datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación estos 
resultados por cuanto su base de datos es incompleta y no permite desagregar información.  
 
Por lo anterior fue necesario recurrir a otras fuentes de información general donde logramos 
establecer unos indicadores que pueden ser útiles a la hora de hacer seguimiento a la actividad 
penalizadora de la justicia en hechos de corrupción.  
 

Captura de datos  

 Análisis de información relacionada con planeación estratégica de la Fiscalía General de la 

Nación   

Tema en estudio 
Objetivos estratégicos en la lucha contra la corrupción de la Fiscalía General de la 

Nación. 

Tipo de estudio Cuantitativo y cualitativo  

Metodología 

Entre 2015 y 2019, la entidad registró 192.266 noticias criminales por delitos de 

corrupción. 

 

Entidad, nivel, 

sector objeto de 

estudio 

Nivel Nacional, Sector Justicia,   

Entidad que 

realizó el 

estudio 

Fiscalía General de la Nación. Resolución 1159 de 2021 “Resultados en la calle y 

en los territorios - Direccionamiento Estratégico 2020-2024. (instrumento de 

planeación) 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Direccionamiento-

estrategico-2020-2024.pdf  

Resultados estadísticos año 2015-2019 

 

Tasa de esclarecimiento en delitos relacionados con corrupción en el nivel nacional 

 

Noticias criminales Vs. Tasa de esclarecimiento  Impunidad 
relativa 

Otros delitos relacionados con corrupción 92.988  

Tasa de esclarecimiento 19 %  81% 

Corrupción Judicial 60.297  

Tasa de esclarecimiento 2 %  98% 

Corrupción electoral 3.010  

Tasa de esclarecimiento 5 %  95% 

Corrupción privada 1.988  

Tasa de esclarecimiento 3 %  97% 

Corrupción tributaria 422  

Tasa de esclarecimiento 11 %  89% 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Direccionamiento-estrategico-2020-2024.pdf
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Direccionamiento-estrategico-2020-2024.pdf
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Delitos contra la administración pública como peculado por 
apropiación, concusión, interés indebido en la celebración 

de contratos, entre otros. 

33.561  

Tasa de esclarecimiento 15 % 85% 

 

 

 

 
 

 

Dato relevante: El 15 % es la tasa de esclarecimiento de delitos contra la administración pública 
como el peculado por apropiación, la concusión, el interés indebido en la celebración de contratos, 
entre otros, según medición realizada entre 2015 y 2019 por la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
 

Nota: De acuerdo con otra fuente de la Fiscalía General de la Nación hay un dato actualizado según el 
cual se ha logrado en los dos últimos años (2020 y 2022) los siguientes resultados21: 
 
10.490 imputaciones por distintos delitos asociados a la contratación irregular, la malversación de los 
recursos públicos y conductas que atentan contra la moralidad administrativa. 
 
1.759 sentencias condenatorias, contra personas que hacían parte de entramados de corrupción en el 
país.  

 
21 Fuente: Fiscalía General de la Nación, nota de prensa: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-
personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-
ultimosanos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3
%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de
%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs 
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Series1

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
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2.488 medidas de aseguramiento contra implicados en estas conductas delictivas 
 
Otra fuente de fecha 30 de julio del presente año actualiza la cifra ubicando la lucha contra la corrupción 
en los dos últimos años22 : 
 
12.370 imputaciones  
 
2.045 condenas 

 
 

Análisis de los 

resultados 

 

Esta tasa evidencia la necesidad de realizar mayores esfuerzos para aumentar el 
esclarecimiento en materia de lucha contra la corrupción.  

 

La tasa de esclarecimiento puede mejorar si existe coordinación entre 

investigadores judiciales y autoridades del Distrito y de otros organismos de modo 

que las autoridades obtengan mejor información probatoria. 

Desde el Distrito Capital se pueden reforzar o tener muy claras las medidas de 

transparencia para facilitarían el esclarecimiento judicial en caso de una 

investigación.  

 

Los lineamientos estratégicos de la Fiscalía General de la Nación hasta el año 

2024 se orientan a los siguientes aspectos:  

 

Criterios de priorización de investigaciones se orientarán a ejes temáticos  
 

• Caracterizar este fenómeno criminal, lo que permitirá identificar y visibilizar 
la corrupción sistémica, establecer una política de intervención temprana 
para estos delitos.  

• Desmantelamiento de organizaciones criminales.  

• Generar estrategias que permitan impactar las rentas provenientes del 
fenómeno de la corrupción.  

• Identificar las modalidades de ocultamiento de las ganancias ilícitas, 
paraísos fiscales, rastreo de los canales financieros y las operaciones 
financieras complejas utilizadas para legalizar el dinero ilícito.  

• Aplicación de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, 
incautación y ocupación de bienes relacionados con delitos de corrupción, 
así como el ejercicio de la acción de extinción de dominio.  

Recomendaciones 

Recomendación: Establecer coordinación interinstitucional con la Fiscalía General 

de la Nación y con la Secretaría de Transparencia para los siguientes contadores: 

 

 Conocer datos oficiales que permitan construir la línea de base de las 

investigaciones penales en materia anticorrupción año a año en el Distrito 

 

 
22 Fuente: Diario el Tiempo. Balance 30 años de la Fiscalía General de la Nación 
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-ha-logrado-2-045-condenas-por-hechos-de-corrupcion-en-el-pais-683765 
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 Número de noticias criminales relacionadas con corrupción (previa definición 

de categorías y sus criterios) especialmente de delitos contra la administración 

pública. 

 

 Información de tipologías de corrupción con los criterios establecidos por la 

Secretaría de Transparencia con el objeto de obtener una información 

homogénea, medible y comparable a saber en cada caso:  

 

Mal uso de poder para obtener 
provecho personal 

Detrimento patrimonial 

Perjuicio social significativo 

 

 Tasa de esclarecimiento año a año para determinar parte del índice de 

impunidad 

 Número de imputaciones año a año  

 Número de sentencias condenatorias  

 Valoración de los daños, detrimento patrimonial  

 Cuantía de recuperación del patrimonio 

 Impacto de las estrategias de defensa del Distrito como víctima 

 
 
 
 

2.4. Análisis de Resultados del indicador de sanciones penales 

Captura de datos en materia penal  

 Resultados del indicador de sanciones penales 

Tema en estudio Seguimiento a las sanciones penales  

Tipo de estudio Cuantitativo  

Metodología 

Metodología de Cálculo 
 
La Fiscalía General de la Nación entrega a la Secretaria de Transparencia la base 
de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA relacionando los Títulos:  
 
“X - Delitos contra el orden económico social”,  
“XIV - Delitos contra mecanismos de participación democrática” y  
“XV - Delitos contra la administración pública”.  
 
En esta base de datos, la Fiscalía relaciona únicamente procesos penales que ya 
han tenido un fallo judicial. En ese sentido, entre los tipos de sentencias que se 
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señalan, el Observatorio analiza únicamente aquellos procesos penales en los 
cuales la sentencia es condenatoria o sancionatoria23. 
 
En segundo lugar, se tienen en cuenta los delitos que están estrictamente 
relacionados con la corrupción. El Observatorio, como se presenta previamente, 
realizó un ejercicio riguroso de definir 3 criterios que permitieran identificar qué 
delitos se podían tener en cuenta en el análisis o no.  
 

Variable Sustento 

Mal uso de poder 
para obtener 
provecho personal 

Proviene de la definición de corrupción utilizada por el 
Observatorio de Transparencia. Se refiere a la realización de 
transacciones de tipo ilícito y secreto en el cual se busca un 
provecho personal en el ejercicio de responsabilidades 

conferidas en el trabajo. 

Detrimento 
patrimonial 

Se refiere a la existencia de un detrimento al patrimonio 
público (consistente en la pérdida o mal manejo de recursos 
del Estado), independientemente de la cuantía o el grado de 

afectación social que implique el mismo. 

Perjuicio social 
significativo 

Se refiere a la existencia de una afectación social 
considerable, es decir, un perjuicio al interés general causado 
por la conducta en cuestión. 

Fuente: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 

Luego de esta verificación, se tomaron en cuenta los 32 delitos descritos en la tabla 
anterior, que son aquellos que cuentan con al menos 2 de los 3 criterios. Es 
importante anotar que se excluyeron los delitos relacionados con los artículos de 
“Omisión del agente retenedor” y “Violencia contra servidor público”, que a pesar de 
que se encuentran en el título XV, no están estrictamente relacionados con actos de 
corrupción.  
 
Finalmente, se organizan y enumeran las variables de “ID_CASO”, “TÍTULO”, 
“ARTÍCULO” así como la unión entre las variables “ID_CASO” y “ARTÍCULO”. Con 
base en estos filtros, se elaboran los siguientes contadores: total sanciones, 
sanciones por título, sanciones por artículo y sanciones por título – artículo. De este 
modo, una vez obtenido el contexto general de las sanciones penales, estas se 
empiezan a calcular de manera desagregada teniendo en cuenta las variables 
“TITULO – CAPITULO”, “CAPITULO – ARTICULO”, “FECHA DE LA SENTENCIA” y 

 
23 Fiscalía General de la Nación, nota de prensa: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-
concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-
ultimosanos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%2
0por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20
Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs 
 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/hechos-concretos/mas-de-1-700-personas-fueron-condenadas-por-corrupcion-en-colombia-durante-los-dos-ultimos-anos/#:~:text=Participa,M%C3%A1s%20de%201.700%20personas%20fueron%20condenadas%20por%20corrupci%C3%B3n,durante%20los%20dos%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os&text=La%20Fiscal%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20corrupci%C3%B3n%20en%20el%20pa%C3%ADs
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“LUGAR DE LA SENTENCIA”. Con base en esta última variable, es que se puede 
publicar un análisis georreferenciado de las sanciones penales. 

Entidad, nivel, 

sector objeto de 

estudio 

Nacional, Bogotá, no desagrega Bogotá Distrito Capital 

 

Entidad que 

realizó el 

estudio 

Secretaría de Transparencia y Observatorio de Transparencia y Anticorrupción 
Datos abiertos ofrecidos por la Fiscalía General de la Nación  

Fuentes: http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-penales 

 
 

Principales resultados estadísticos 

Orden Nacional 

 
 

Dato relevante: El 91 % de los hechos de corrupción investigados corresponden a delitos contra la 

administración pública. 

Fuente: http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-penales 

 

Principales resultados estadísticos 

 

Orden Nacional 

 
 

El dato: el 79,4% de los casos que se investigan en el orden nacional son: cohecho por dar u ofrecer, 
peculado por apropiación y concusión.  
Fuente: http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-penales  

http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-penales
http://anticorrupcion.gov.co/medir/indicador-de-sanciones-penales
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Análisis de los 

resultados 

 

Los datos ofrecidos por la Fiscalía General de la Nación en la base de datos 

abiertos no son relevantes para efectuar un análisis del comportamiento de la 

investigación en materia anticorrupción.  

Recomendaciones 

Recomendaciones metodológicas: Solicitar en los escenarios de coordinación 

interinstitucional que las cifras ofrecidas por la Fiscalía General de la Nación 

tengan mayor nivel de detalle, en especial que los datos del Distrito de Bogotá se 

desagreguen de los datos del nivel Nacional.   

 
En lo que tiene que ver con la gestión de la Fiscalía General de la Nación en materia 

anticorrupción en relación con sanciones penales a servidores del Distrito no es posible 

establecer un análisis cuantitativo, sin embargo si son posibles en el tiempo la captura de 

información muy relevante, cómo por ejemplo la tasa de esclarecimiento, el número de 

acusaciones frente al numero de condenas, datos que pueden servir para tomar medidas 

conducentes a mejorar el comportamiento de esta clase de delitos.  

2.3. Propuestas de indicadores para esta línea de investigaciones disciplinarias y 
penales 

Indicadores para la línea 2: Análisis de las sanciones disciplinarias y penales24 
 
1. “Sanciones disciplinarias en el Distrito Capital” 
2. “Sanciones penales en el Distrito Capital” 

 

El análisis y tratamiento de los fenómenos asociados con la corrupción deben ser diferenciados. 
Porque no se trata de un concepto impersonal, universal y abstracto que está presente de forma 
homogénea en todas las instituciones con la misma intensidad o características. 

 Dentro de este fundamento, el indicador sugerido tiene como objetivo determinar y cuantificar la 
existencia de nichos (Sectoriales, temáticos o institucionales) donde prevalecen las conductas o 
actos de corrupción. Este conocimiento es útil para el establecimiento diferenciado de 
mecanismos preventivos o correctivos, dentro de cada nicho identificado. 

A diferencia de la denuncia, los actos o hechos señalados en la sanción disciplinaria o penal 
permiten dilucidar una realidad sustentada en decisiones administrativas o judiciales, sometida 
a un ejercicio de contradicción y defensa, y que cuenta con un respaldo jurídico y un acervo 
técnico y probatorio. 

Para cada indicador propuesto, el total de denuncias investigadas tiene una fuente diferente: Las 
disciplinarias se nutren de la información suministrada por las Oficinas de Control Interno 
Disciplinario, la Personería y la Procuraduría General de la Nación); mientras que las penales 
requieren de los datos de la Fiscalía General de la Nación. Desde luego, debido a la diferencia 
procesal y de alcance normativo entre ambos indicadores, existen aspectos diferenciadores, 

 
24 Aporte elaborado por: Luis Hernando Franco Gallego. profesional universitario. Oficina Asesora de Planeación 
email: lhfrancog@secretariajuridica.gov.co 

mailto:lerodriguezq@secretariajuridica.gov.co
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aunque se recomienda tomar todas las denuncias que cuenten con apertura formal de 
investigación25. Debido a esto, el total de denuncias investigadas no se corresponde con el total 
de denuncias esclarecidas del anterior indicador. 

Por su parte, el total de sanciones se cuantifica con las decisiones de primera y segunda 
instancia. 

El indicador permite obtener una cifra que establece la efectividad de las sanciones frente a las 
denuncias investigadas y los sectores, temas o conductas más vinculadas con actos de 
corrupción. También ofrece un desagregado sobre los sectores o entidades con mayor número 
de investigaciones o sanciones. El flujo de información necesario para su construcción también 
permite conocer cantidades y tipologías de las sanciones, el cual puede ser un insumo para la 
elaboración de otros indicadores o para estudios sobre el tema en el Distrito. 

Existen otros aspectos procedimentales que no se registran en la ficha técnica, pero sobre los 
cuales la entidad debe tomar las decisiones respectivas, a fin de asegurar la unidad metodológica 
y operativa del indicador. Algunos de ellos son: 
 

✓ El tratamiento o manejo de los datos derivados de investigaciones o sanciones en las 
cuales se mencionan con condenan conductas con alcance penal y disciplinario al mismo 
tiempo. 

✓ Los mecanismos para incorporar o adoptar esquemas unificados para acopiar y presentar 
la información de entidades como la Fiscalía y la Procuraduría.  

  

 
25 Para el caso penal, se deja para consideración de la entidad la posibilidad de incluir las denuncias investigadas a partir del escrito 
de acusación. Para efectos del indicador, lo más importante es que el criterio adoptado, sea mantenido en el tiempo para garantizar 
la comparabilidad de la información que arroja el indicador vigencia tras vigencia. 
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Línea No. 3:  

Percepción de la corrupción 
 
El indicador de percepción de la corrupción es uno de los más utilizados tanto por las 
organizaciones especializadas en temas anticorrupción26, como por los organismos multilaterales 
especializados27. A diferencia de las preguntas que pueden ser realizadas a personas que son 
testigos o víctimas de corrupción (experiencia) esta medición busca conocer las dos situaciones 
en que los ciudadanos o expertos calificados tienen sobre este fenómeno. Con el auge de las 
redes sociales y las tendencias noticiosas la percepción ciudadana puede verse afectada por 
sobre exposición mediática de casos emblemáticos que pueden conducir a la generalización o 
distorsión en la opinión. De ahí que cada día el indicador de percepción esté sujeto a dificultades 
de medición.  
 
En el orden global este indicador no arroja resultados positivos, de hecho después de la 
pandemia se encuentra estancado sin avances significativos, por el contrario de advierte un 
deterioro28. En el orden nacional, el caso de Colombia es preocupante, según la medición de 
Transparencia Internacional del año 2021:  
 

“En esta nueva medición Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, siendo 0, corrupción muy elevada 
y 100 ausencia de corrupción. El país se ubica en el puesto 87 entre 180 países evaluados. Esta 
calificación se obtiene del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, 
académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público 
del país. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el 
sector público29”. 

 

El indicador de Trasparencia Internacional no solo consulta a la población general, también a 
expertos académicos y otros sectores con mayor conocimiento o nivel de calificación que permite 
orientar el indicador a mediciones más objetivas, el caso de Colombia es desalentador pues se 
mantiene en la misma posición y como el resto de países también se encuentra estancado con 
relación a la medición anterior del año 2020, en esa oportunidad la explicación era la 
concentración excesiva de poder en el ejecutivo30.   
 
Objetivo Específico. 
 
En lo que concierne al Distrito Capital el examen de este aspecto resulta relevante, pues es 

indispensable capturar datos de mediciones locales que permitan caracterizar la percepción 

como elemento de análisis. Para esto se consultaron dos estudios recientes; uno hecho por la 

Veeduría Distrital que pregunta sobre las situaciones de corrupción que afectan a los 

encuestados y que guarda relación directa con la experiencia y otro de iniciativa privada que 

pregunta por la percepción.   

 
26 Cfr. Transparencia Internacional.  https://transparenciacolombia.org.co/2022/01/24/abc-del-ipc/ 
27 Cfr. UNODC, PNUD y Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y 
Justicia UNODC-INEGI, Manual de encuestas de corrupción (Viena, 2018) https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Crime-statistics/Manual_de_Encuestas_de_Corrupcion_2018.pdf 
28 Cfr:Transparaencia Internacional. IPC 2021. 
29 Cfr. Transparencia Internacional Enero de 2022 Índice de percepción de la corrupción.  
https://transparenciacolombia.org.co/2022/01/25/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2021/ 
30 Cfr:Transparaencia Internacional. IPC 2020 pg 22. 
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3.1. Resultados de encuesta cultura de denuncia de corrupción en el Distrito Capital de Bogotá 

El objetivo del estudio fue: “recolectar información sobre las percepciones, prácticas y 

conocimientos sobre la corrupción, la cultura de denuncia y protección a quienes reportan estos 

hechos. A partir de allí se realizarán acciones y recomendaciones para la promoción de denuncia 

en la ciudad”. La encuesta toma una muestra de diferentes grupos poblacionales de la ciudad, 

no es encuesta representativa de la población Bogotá. 

 

Temas investigados: 

 

- Percepción sobre aceptación de corrupción en el Estado y situaciones asociadas a la 

corrupción 

- Percepción sobre comportamientos propios y de otras personas que pueden incentivar la 

corrupción 

- Comportamientos frente a la corrupción, denuncia  

- Conocimientos sobre denuncia de corrupción 

 
Captura de datos  

 Resultados de ENCUESTA CULTURA DE DENUNCIA DE CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ 

Tema de estudio Percepción de la corrupción  

Tipo de estudio 
Cuantitativo  

 

Entidad, nivel, 

sector objeto de 

estudio 

Distrito Capital  

Entidad que 

realizó el 

estudio 

Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales   

Proyecto transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas 

anticorrupción 

Resultados estadísticos más importantes  

 
 

11,81%

3,57%

9,34%

16,21%59,07%

En los últimos 20 años ¿se ha sentido afectado directamente por un acto de 
corrupción en Bogotá?

Totalmente en desacuerdo

2

3

4

Totalmente de acuerdo
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Dato relevante: el 59 % de los encuestados se ha sentido directamente afectado por un acto de 

corrupción. 

 

Se trata de una ventana de tiempo de 20 años, es bastante probable que un ciudadano tenga 
afectaciones directas por un hecho de corrupción es muy significativo que en un porcentaje tan alto se 
presenten situaciones de corrupción. 
 

3.2. Resultados de la encuesta Bogotá cómo vamos 

Esta medición es iniativa de organizaciones de la sociedad civil, academia y empresa privada: 
“El trabajo de Bogotá Cómo Vamos ha sido combinar el análisis de indicadores técnicos y la 
percepción ciudadana que permite conocer los resultados de la gestión para mejorar la calidad 
de vida en la ciudad y su impacto en la ciudadanía31. La Metodología utilizada en noviembre de 
2021 fue la realización de 3820 encuestas virtuales con control de cuotas de población sobre 
diferentes temas, dentro de los cuales, dos preguntas están relacionada con la corrupción y la 
transparencia.  

 

Captura de datos  

 Resultados de encuesta Bogotá cómo vamos  

Tema de 

estudio 

Seguimiento a la percepción ciudadana y la calidad de vida en las ciudades de 

la Red de Ciudades Cómo Vamos finalizando 2021. 

Tipo de estudio 
Cuantitativo  

Entidad, nivel, 

sector objeto 

de estudio 

Distrito Capital  

Entidad que 

realizó el 

estudio 

Firma encuestadora Sensata SA, para Fundación Corona  

https://bogotacomovamos.org/encuesta-virtual-mivozmiciudad-noviembre-

2021/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Bogotá Cómo vamos. https://bogotacomovamos.org/quienes-somos/ 

https://bogotacomovamos.org/encuesta-virtual-mivozmiciudad-noviembre-2021/
https://bogotacomovamos.org/encuesta-virtual-mivozmiciudad-noviembre-2021/
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3.3. Análisis de los resultados y recomendaciones 

Para esta muestra representativa de Bogotá, la percepción en materia de corrupción ha 

aumentado, cuestión que resulta paradójica pues no hay evidencia de que existan hechos de 

corrupción importantes que permitan entender este aumento. A pesar de los trabajos adelantados 

por el Distrito para mejorar la transparencia, en la percepción de la ciudadanía no se siente 

reflejado este esfuerzo. 

 

 

Resultado estadísticos más importantes 

 
 

Dato relevante: el 62 % de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado en el último año. 

 

En la misma encuesta del año anterior (julio de 2020) la medición a la misma pregunta arrojó que  el 55 

% consideró que la corrupción ha aumentado (7 puntos menos que el año 2021), el 25 % sigue igual y el 

6 % dice que ha disminuido.  

 

 
 

Dato relevante: el 67 % de los encuestados no esta nada de acuerdo con la afirmación: “el gobierno 
de la ciudad esta adelantando acciones que contribuyen a la transparencia”. 
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Indicadores  

 

Resulta muy importante establecer mediciones de percepción y de experiencia de situaciones de 

corrupción propias desde el ODCLA, de momento mientras se deciden otras líneas de trabajo 

sobre este tema, se propone acoger la información estadística ofrecida por la iniciativa “Bogotá 

cómo vamos” con los siguientes contadores: 

  

• Porcentaje de encuestados que valoran disminución o aumento de la percepción 

de corrupción. 

• Medición del indicador: anual  

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere al Distrito hacer los esfuerzos institucionales para aumentar la visibilidad de las 

buenas prácticas en materia anticorrupción; de acuerdo con el informe de transparencia 

internacional, las siguientes son recomendaciones para mejorar el IPC 2021, todos ellos vienen 

siendo desarrollados por la administración distrital, sin embargo, no son del conocimiento de los 

ciudadanos  

 

1. Reforzar los organismos de supervisión  

2. Procesos de contratación abiertos y transparentes  

3. Defender la democracia y fomentar el espacio público 

4. Publicar datos pertinentes y accesibles 

 

Para el ODCLA puede ser de interés no solamente medir la percepción ciudadana sino también 

la experiencia de ciudadanos o grupos de interés que pueden verse afectados por situaciones 

de corrupción. En relación con la percepción se recomienda establecer actividades relacionadas 

con esta línea de investigación. 

 

Es muy importante la sinergia para intentar desagregar del Índice Global de Percepción de la 

Corrupción (IPC) la información relevante para el Distrito; este índice es el más importante 

relacionado sobre percepción de la corrupción en el mundo, establecer coordinación con los 

expertos nacionales de Transparencia Colombia para desagregar los datos relativos a Bogotá 

Distrito Capital puede ser de mucha utilidad con el objeto de compararlo con otras ciudades 

capitales y con otras zonas del orden nacional32.  

 

El IPC es una herramienta útil de gobernabilidad, se obtiene por medio de la sumatoria de 

factores de medición de otros aspectos realizados con medios muy especializados y de mucha 

trayectoria de medición, esto permite tener fiabilidad en los datos ofrecidos y utilizar la 

información estadística para hacer cruces. No obstante, el índice no es el reflejo de una encuesta 

directa a ciudadanos ni de la actividad judicial de persecución de la corrupción. 

 
32 Transparencia Internacional. El ABC del IPC: Cómo se calcula el índice de pecepción de la corrupción en el 

mundo. https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated 
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Otra de las actividades que puede adelantar el ODCLA dentro de esta línea de investigación es 

la relacionada con la construcción de instrumentos propios que permitan recoger la percepción 

ciudadana en relación con la corrupción; para la construcción de este instrumento se puede 

apoyar en los documentos editados por Naciones Unidas y Banco Mundial. Por ejemplo el 

Manual de Encuestas de Corrupción sugiere que este tipo de instrumentos se apliquen a la 

población directamente con el objeto de identificar los sectores de la administración más 

propensos a situaciones de corrupción, a diferencia de los canales de denuncia en donde se 

especializan en la judicialización de los casos, las encuestas de percepción permiten adelantar 

medidas correctivas de manera focalizada de un sector determinado 33. 

 

Otra forma de identificar fenómenos de corrupción por medio de estudios de percepción, puede 

ser mediante entrevistas estructuradas a funcionarios estratégicos y representativos de 

diferentes sectores de la administración distrital, los funcionarios pueden advertir situaciones de 

riesgo que no expresan fácilmente por medio de canales de denuncia, bien sea porque no 

conocen de casos directos de corrupción o por temor a la denuncia, sin embargo en otros 

ambientes de discusión como los propiciados por una entrevista semiestructurada pueden 

expresar con libertad situaciones que deben ser corregidas por la administración. 

 

De la misma forma ocurre con grupos de interés o gremios de diferentes sectores que pueden 

verse afectados permanentemente por situaciones de corrupción pero que no dan el paso de la 

denuncia por las mismas razones que los funcionarios o por no tener un compromiso directo con 

la situación. Sectores sociales como transportadores, constructores, comerciantes pueden ser 

grupos de interés que permanentemente son constreñidos por funcionarios que competencias 

relacionadas con actividades de control, permisos, licencias entre otros. 

 

En síntesis, son varias las líneas de acción que el ODCLA puede desarrollar en el futuro para la 

medición de la percepción consolidando una construcción de indicadores que permitan conocer 

el comportamiento del fenómeno en diferentes ámbitos y además promover cambios y controles 

institucionales para prevenir actos de corrupción.  

 

 

 

 

 

 

 
33 Cfr. UNODC, PNUD y Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y 
Justicia UNODC-INEGI, Manual de encuestas de corrupción (Viena, 2018) https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Crime-statistics/Manual_de_Encuestas_de_Corrupcion_2018.pdf 
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Línea No.4.  

Prevención de la corrupción 
 

Evitar que se presenten nuevos hechos de corrupción es una tarea que se puede abordar desde 

diferentes estrategias. Las intentadas por los Estados frecuentemente se orientan a desarrollos 

normativos, aumento en la exigencia de requisitos y mayor cantidad de controles especialmente 

de la actividad contractual, estas estrategias muestran dificultades de implementación y pérdida 

de eficacia.  

 

Desde organizaciones multilaterales se proponen otras estrategias que también se intentan 

desde el sector privado, por ejemplo, la promoción de buenas prácticas, diagnostico de 

corrupción, trabajos específicos sobre ciertos tipos de corrupción como por ejemplo la ocurrida 

en la actividad contractual.  Son esfuerzos que también pueden contribuir a cambiar el panorama 

de este problema34.  

4.1. Identificar actividades que contribuyen a la prevención de la 

corrupción 

A continuación, se presentan algunos de datos obtenidos por el trabajo del ODCLA en el año 
2021 a partir de la denominada matriz de captura de datos y por otras investigaciones que dan 
cuenta de algunas de las actividades que las entidades y organismos del Distrito Capital pueden 
realizan para obtener información relacionada con la prevención de la corrupción. 
 

4.1.1. Síntesis de la información de base obtenida por medio de la 
Matriz ODCLA 2021 

 

Cultura de Cumplimiento (compliance). 

La cultura del cumplimiento normativo (en inglés, compliance) se entiende como los programas 

de cumplimiento de políticas, procedimientos y acciones que se establecen autónomamente en 

una institución (pública o privada) para identificar y gestionar riesgos de incumplimiento de 

normas (éticas y/o técnicas, contables, jurídicas, etc.),  

 

Pacto o compromiso por la transparencia. 

Los pactos o compromisos de transparencia son la forma por medio de la cual las partes en un 

contrato se comprometen específicamente a garantizar la transparencia en todas sus 

actuaciones, al respecto, se observa que el 85 % de los organismos y entidades consultados 

estarían incluyendo dentro de sus contratos un pacto o compromiso de ese tipo 

 
 
Certificaciones de calidad  

 
34 Cfr. Organismos de Naciones Unidad como UNODC, PNUD y también el Banco Mundial contribuyen al desarrollo de 
iniciativas encaminadas a prevenir la corrupción en el ámbito privado y público.  
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Esta certificación es una de las incorporadas en el sistema nacional de calidad que existe al día 

de hoy, junto con otras certificaciones voluntarias que se pueden obtener, con el fin de probar 

que al interior de una entidad pública o privada se ha implementado un sistema, procedimiento 

o práctica que promueve la lucha antisoborno y/o anticorrupción. La única entidad del Distrito 

que cuentan con Certificación ISO 37001 es el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.  

 

Procesos penales por delitos contra la administración pública   

La encuesta demostró que una tercera parte (35 %) de las entidades consultadas (incluyendo 

todas las cabezas de sector) habría tenido servidores públicos cuya acción u omisión dio lugar a 

procesos penales por delitos contra la administración pública discriminados así:  

 

• La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP señaló tener 5 tipos de 

procesos en contra de la administración pública 

• El IDRD señaló tener 5 procesos penales por celebración indebida de contratos. 

• El IDU señaló tener 3 procesos penales, sin especificar el tipo de delito. 

• La Secretaria Distrital de Integración Social señaló tener 7 procesos penales, sin 

especificar el tipo de delito. 

• La Secretaria Distrital de Gobierno señaló tener 15 procesos penales por celebración 

indebida de contratos y 4 por peculado 

• La Secretaria Distrital de Salud-FFDS señaló tener 22 procesos penales, sin especificar 

el tipo de delito.  

• La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia señaló tener 15 procesos 

penales, sin especificar el tipo de delito 

• La Secretaria Distrital de Hacienda señaló tener 8 procesos penales, sin especificar el 

tipo de delito 

• La UAESP señaló tener 4 procesos penales por peculado. 

 

Se recomienda revisar más en detalle por futuros trabajos del ODCLA, en la línea de 

investigación No. 2 relacionada con la investigación penal, dado que no se logró conocer la cifra 

de investigaciones realizadas en donde se encuentren involucradas instituciones distritales. Este 

dato permitiría identificar cuáles son las entidades que mayores investigaciones penales tienen 

relación con corrupción, en qué tipo de delitos y con otra información que permitiría identificar los 

focos de corrupción en los que es necesario intervenir.  

 

Incidente de reparación integral 

  

El número de incidentes propuestos por el Distrito para la recuperación del patrimonio no resulta 

ser significativo 27 % de los procesos penales, sin embargo, es necesario conocer datos más 

cualitativos que pueden ser ofrecidos por las oficinas jurídicas de cada entidad, permitiría conocer 

un poco más los resultados de las estrategias desarrolladas con el cuerpo de abogados del 

Distrito para este fin.  

 

El trabajo de investigación realizado por el ODCLA en 2021 permite diagnosticar que la mayor 
parte de las entidades del Distrito realiza cumplimientos formales de las normativas asociadas a 
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la lucha anticorrupción, sin embargo, las estrategias no parecen estar ligadas a la consolidación 
de una puesta en común que permita manejar los problemas relacionados con la corrupción 
desde un enfoque un poco más holístico y sistémico. 
 
Holístico en el sentido que aborde las consecuencias de una sanción por corrupción desde sus 
causas hasta sus consecuencias para entender más las circunstancias de contexto en que ocurre 
la corrupción y sistémico en el sentido que obedece a una estrategia conjunta y clara de las 
diferentes entidades involucradas para evitar que se presenten nuevas acciones.  
  
Una consecuencia del enfoque normativo es que las entidades convierten los parámetros en 
cumplimientos meramente formales de cumplimiento de las normas, una revisión a la información 
alojada en cada una de las páginas web de las diferentes entidades da cuenta del desarrollo de 
actividades encaminadas a la discusión y actualización del PAAC y del MIPG.    
 
Sobre el particular es necesario tener en cuenta que el Decreto Distrital 556 de 2021 adopto el 
Plan Maestro de Acciones Judiciales por lo que se recomienda a futuro realizar el seguimiento 
del cumplimiento del mismo en lo que corresponde con hechos asociados a la corrupción.  
 

4.2. Enfoque voluntario a partir del estímulo a la cultura de cumplimiento 

 

A manera de recomendación se sugiere a la Secretaría Jurídica Distrital proponer a las entidades 
líderes de la política de Transparencia (Conpes No. 1) desarrollar una iniciativa voluntaria entre 
entidades de modo que se pueda medir o cuantificar la cultura de cumplimiento más allá de las 
normas y que parta de los siguientes aspectos:  
 

Problemas de corrupción identificados por cada 
entidad 

Componente o factor a 
evaluar  

Denuncia de corrupción en contra de la entidad o de 
sus servidores.  

Volumen de la denuncia 

Investigaciones contra servidores de la entidad Número de sanciones 
disciplinarias, penales y 
fiscales 

Identificación de los factores que se relacionan 
como abuso del poder, o corrupción de la entidad 

Patrones o prácticas  

Detrimento patrimonial Valoración de  daños 
patrimoniales  

Perjuicio social significativo Valoración de  daños 
reputacionales a la entidad. 

 
Una vez identificados problemas reales de corrupción establecer las acciones correctivas que 
la entidad toma para la solución efectiva: 
 

Política de cumplimiento  Componente  

Política de administración de riesgo, especialmente 
relacionado con el monopolio de las decisiones, los 
controles establecidos en cada etapa para romper la 
discrecionalidad.  

Riesgos de corrupción 
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La política de rendición de cuentas en el marco del 
MIPG  
Lineamientos del Manual Único de Rendición de 
Cuentas 

Rendición de cuentas 

Política de Servicio al Ciudadano Servicio al ciudadano 

Política de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Transparencia  

Política de Integridad que incluye los lineamientos 
de Conflicto de Interés 

Integridad  

  
El desarrollo de planes internos de lucha contra la corrupción también pasa por la identificación 
de dificultades que deben ser reconocidas y entendidas por quienes intervienen en la entidad: 
 

Principales problemas para el cumplimiento   Componente  

Establecer las principales dificultades para el 
desarrollo de una cultura de cumplimiento tanto 
internos como externos  

 

 

4.3. Encuentros con grupos de interés 
 
De acuerdo con los análisis de datos ofrecidos en la línas anteriores y con los estudios en 
relacioados, se recomienda la organización de encuentros con grupos de interés ubicados en los 
siguientes escenarios:  
 

• Seguimiento a la contratación estatal (contratistas) 
• Acceso al empleo público y abuso de las necesidades del servicio (Evaluación de talento 

no palanca) 
• Asignación de permisos y licencias (en especial agentes del sector privado) 
• Formulación de normatividad y decisiones en contra del interés general o para beneficio 

particular (evaluación de presupuestos participativos) 
• Procesos electorales (Seguimiento a la reforma política) 
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Para el cierre de este estudio sobre los diferentes escenarios que comprende la lucha contra la 
corrupción, es importante que esta pueda ser entendida como un ciclo en permanente evaluación 
que parte de identificar en la denuncia los focos de corrupción hasta establecer estrategias que 
impidan su continuidad.  
 

CICLO ANTICORRUPCIÓN 
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CONCLUSIONES   

 
 
A manera de corolario y recomendaciones sobre cada una de la línea propuesta para el 
componente anticorrupción del ODCLA se concluye lo siguiente: 
 
En relación con la denuncia, tema abordado en la línea uno, existen los medios y las 
instituciones para que la ciudadanía denuncie los actos de corrupción y además lo pueda 
hacer de manera anónima, no obstante, este esfuerzo desarrollado especialmente por la 
Secretaría General, es importante el compromiso en relación con la capacidad de control 
y seguimiento que una entidad como la Personería Distrital puede llegar a ejercer. De 
ahí que el alcance de estas recomendaciones trascienda más allá de las actividades 
desarrolladas por la Alcaldía Mayor y se discuta en el Concejo de la ciudad en un 
escenario de control político y de toma de medidas estrictas contra la corrupción.  
 
El seguimiento a la denuncia puede ser más eficaz, si se genera una estrategia de 
seguimiento especializada en denuncia de actos de corrupción, que responda a los 
estándares en materia de denuncia, como lo es la protección al denunciante. Pero este 
seguimiento a denuncias de corrupción no puede terminar con la respuesta al ciudadano, 
sino que puede hacerse hasta la etapa de esclarecimiento de la situación, parámetro que 
por ejemplo tiene la Fiscalía General de la Nación (independientemente de lo baja que 
sea la tasa) y que demostraría que de la noticia puesta en conocimiento por un ciudadano 
se tomaron los correctivos necesarios y se actuó con diligencia. 
 
En materia de investigación disciplinaria la disponibilidad de la información ofrecida por 
la Procuraduría General de la Nación en datos abiertos permitió hacer un estudio de 
datos específico del Distrito, se espera que las demás entidades responsables de 
sanciones disciplinarias y penales cada vez hagan mejores publicaciones de sus 
resultados y procesos, esto representaría definitivamente un avance para conocer 
información objetiva que permita conocer las entidades más investigadas, los sectores y 
las principales focos de corrupción sobre los cuales hay que tomar las medidas de control 
necesarias para evitar este flagelo. 
 
Es indispensable la identificación y el hallazgo de estudios que tengan relación con la 
percepción de la corrupción y la experiencia, la medición de los dos fenómenos es 
importante, no por los datos (que no presentan mejoras significativas a nivel global) sino 
por la identificación de sectores más afectados para prender las alarmas y tomar 
correctivos de política pública. 
 
Tendrá la Secretaría Jurídica la posibilidad de definir dentro de sus prioridades, si 
desarrolla una encuesta de percepción a partir de las capacidades como el micrositio 
web y con las disponibilidades presupuestales, la posibilidad de desarrollar un trabajo 
propio de medición de la percepción utilizando varias herramientas metodológicas como 
la entrevista o la encuesta. 
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En relación con la línea cuatro sobre la prevención de la corrupción, es claro para la 
comunidad especializada en temas anticorrupción que el país (y el Distrito) cuentan con 
suficientes instrumentos jurídicos. Sin embargo, las principales deficiencias están el que 
las entidades responsables y las entidades de control no detectan a tiempo los 
verdaderos hechos de corrupción, mientras los programas y planes anticorrupción se 
renuevan y actualizan año tras año.  
 
Se insiste en que, por medio de estímulos o concurso, se promueva en el Distrito el 
desarrollo de la cultura de cumplimiento, que sea cada entidad la que voluntariamente 
presente los resultados concretos que demuestren cómo lograron superar escenarios de 
corrupción y cómo se organizaron en equipos para no repetir los problemas presentados 
en el pasado.  
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