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1.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto

104 Secretaría General
687 Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la
mejora de la gestión
Versión
26 del 31-MARZO-2016
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado INSCRITO el 08-Junio-2012, REGISTRADO el 07-Diciembre-2012
Tipo de proyecto
Conservación y manejo ambiental
Desarrollo y fortalecimiento institucional
Asistencia técnica
Etapa del proyecto
Operación

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

4 Bogotá Humana
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Secretaría General participó de manera activa en los cabildos ciudadanos que programó la Administración Distrital
durante el primer semestre de 2012 con el fin, primordial, de poner en consideración de la comunidad la propuesta del Plan
de Desarrollo Distrital y de escuchar sus propuestas e iniciativas de modificación. Los temas liderados por la Secretaria
General en dichos espacios de participación fueron aquellos que tienen relación con el fortalecimiento de la función
administrativa y el desarrollo institucional.
Una de las principales preocupaciones que manifestó la comunidad en los cabildos ciudadanos tiene que ver con el
debilitamiento de la gestión pública; lo anterior debido a las crecientes prácticas de corrupción que se están presentando
en los diferentes ámbitos de la administración y el debilitamiento de la participación ciudadana, entre otros.
(Continua en la formulación).

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La corrupción, como fenómeno, es tal vez el principal problema que afecta a la administración pública. Sus efectos
inciden en sus propósitos y resultados e, igualmente, minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
En la actualidad, pese al avance en el diseño de políticas e implementación de diversas estrategias para combatir la
corrupción, este fenómeno se sigue extendiendo a todos los ámbitos de la administración valiéndose de mecanismos
técnicos e informáticos cada vez más sofisticados.
Por otra parte, los hechos de corrupción presenciados en la ciudad durante los últimos años son evidencia de la práctica
abusiva del poder aplicado en la toma de decisiones, por parte de algunos miembros del Gobierno Distrital, para obtener
beneficios privados. Esta situación, que permeó a la Administración en su conjunto (incluidos funcionarios públicos de
todos los niveles), tuvo su principal costo en el debilitamiento de la estructura administrativa de la ciudad produciendo, de
esta manera, una baja capacidad de respuestas a las demandas de los ciudadanos quienes, hoy, no ven con confianza la
gestión de la Administración Pública Distrital en su conjunto.
Así pues, se configuró una percepción ciudadana donde los fines de las instituciones y del Gobierno Distrital se redujeron
a beneficios particulares para los funcionarios públicos limitando, así, el verdadero alcance de las políticas públicas
distritales. Cada vez más el ciudadano acude a prácticas donde paga por lo que debe ser la garantía de sus derechos;
por su parte, algunos funcionarios públicos ejercen su labor a manera de favor y no en el ejercicio y el cumplimiento de la
función.
A la consolidación de esta incorrecta concepción ha contribuido de manera sustancial, el desconocimiento que hay al
interior de las entidades y de la ciudadanía, en general, de los procedimientos y herramientas que hay para garantizar
una gestión pública efectiva, transparente y con los niveles de control social que se demanda.
Recuperar la credibilidad en la institucionalidad de la Administración Distrital requiere el avanzar en la lucha frontal contra
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la corrupción y, también, garantizar la protección de los derechos del ciudadano a través del fortalecimiento de diversas
herramientas de gobierno, tal como lo plantea el Plan de Desarrollo propuesto por la actual Administración.
Con este fin, y para el caso específico de las políticas públicas disciplinarias, en el primer año de ejecución del Proyecto,
se emitieron dos (2) Directivas, a saber:
a. Directiva 003 de junio 25 de 2013. A través de esta, se formularon tres (3) directrices para prevenir conductas
irregulares, relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos; asimismo, en ella se
adoptan medidas de prevención frente a la perdida de elementos y documentos públicos.
b. Directiva 007 de octubre 23 de 2013. Con este acto administrativo, se formularon dos (2) directrices para el
fortalecimiento de la gestión de las oficinas que ejercen el control disciplinario en cada una de las Entidades del Distrito
Capital.
Igualmente, y con el fin de capacitar a los operadores disciplinarios del Distrito Capital, durante la vigencia 2013, se
realizaron dos (2) conversatorios para brindar a los operadores disciplinarios las herramientas básicas y necesarias para
el desempeño de sus funciones al interior de las entidades Distritales, y con el fin de fortalecer las competencias de los
abogados del Distrito, se realizó un taller sobre actualización en técnicas de argumentación jurídica en el ámbito
disciplinario.
De otra parte, se ha identificado que los operadores disciplinarios del Distrito Capital no tienen la capacitación y perfil
necesario para adelantar un procedimiento verbal, pues éste implica mayor versatilidad, experiencia y conocimientos de
Derecho Disciplinario que el procedimiento ordinario. Aunado a lo anterior, debido a la continua rotación del talento
humano en la Administración Distrital, se requiere de una constante capacitación en este tema para los nuevos
operadores que se enfrentan, en su día a día, a diferentes temas relacionados con este particular.
En estos términos, con el fin de fortalecer el uso del proceso verbal, se estructuró una Sala de Audiencias Disciplinarias,
que permite adelantar procesos verbales del Distrito Capital.
En esos términos, se realizó un (1) taller sobre cómo se debe adelantar un procedimiento verbal y audiencia simulada.
Cabe señalar, que el procedimiento verbal es el de menos aplicación por parte de los operadores disciplinarios en el
Distrito Capital. Sin embargo, de conformidad con el Código Disciplinario Único, el Nuevo Estatuto Anticorrupción y
demás normas concordantes, la tendencia de la justicia es adelantar procesos verbales en los que se llegue a una
decisión en el menor tiempo posible y que se descongestionen los despachos de control disciplinario interno.
En relación con el Sistema de Información Disciplinaria del Distrito (S.I.D.), este muestra en tiempo real la cantidad de
procesos que se adelantan desde las 64 entidades que ejercen control disciplinario interno en la Administración Distrital
de Bogotá D.C.
Aquí es importante señalar que, el SID, se ha convertido en la principal herramienta para brindar soporte jurídico y
controlar el cumplimiento del procedimiento disciplinario, ya que este le permite a los operadores disciplinarios acceder a
la información que reposa en las herramientas: Relatoría Disciplinaria, Código Disciplinario Interactivo y Biblioteca
Disciplinaria Virtual. De esta manera, el operador disciplinario, puede documentarse para un mejor desempeño de sus
funciones y, también, para fortalecer su gestión laboral; por ello, es importante la inversión permanente en el
mantenimiento técnico de este aplicativo.
Se puede evidenciar que el Procedimiento Verbal es el de menos aplicación por parte de los operadores disciplinarios en
el Distrito Capital; sin embargo, de conformidad con el Código Disciplinario Único, el Nuevo Estatuto Anticorrupción y
demás normas concordantes, la tendencia de la justicia es adelantar procesos verbales en los que se llegue a una
decisión en el menor tiempo posible y, así, se puedan descongestionar los despachos de control disciplinario interno.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Decreto 267 de 2007 "Por el cual se adopta la estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", estableció las funciones especificas de la Dirección Distrital de Asuntos
Disciplinarios, destacando el carácter correctivo y preventivo que tiene la sanción disciplinaria, tal como los señala la Ley
734 de 2002 (Código Disciplinario Único). Dichas funciones se resumen en tres (3) acciones básicas:
1. Asesorar a la Secretaria General en la formulación de políticas y estrategias que prevengan la ocurrencia de faltas
disciplinarias, así como adelantar el seguimiento y evaluación de las mismas.
2. Asesorar y acompañar a los operadores disciplinarios de las entidades distritales que ejercen un control interno
disciplinario.
3. Ejercer el control disciplinario al interior de la Secretaría General.
Sin embargo, pese a los avances obtenidos en el cumplimiento de las funciones de la Dirección, es necesario fortalecer
el capital humano y las herramientas informáticas, que forma parte integral de la gestión disciplinario del Distrito, como se
detalla a continuación:
I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
a. Brindar capacitación jurídica a los operadores disciplinarios, con el fin primordial de ofrecerles las herramientas básicas
necesarias para su desempeño al interior de las entidades Distritales. Dicha capacitación comprende el área del Derecho
Disciplinario y otras áreas del saber que les permiten tener una formación interdisciplinaria. La capacitación buscará,
además, que los operadores disciplinarios se apropien del Proceso Verbal y que cuenten con la suficiente capacidad para
manejar una audiencia pública, teniendo en cuenta que, hoy día, el Procedimiento Disciplinario Ordinario está destinado a
desaparecer, pues no ofrece celeridad en los procesos.
b. Adecuar una (1) Sala de Audiencias Disciplinarias para las entidades del Distrito que ejercen control disciplinario con el
fin de facilitarles su labor. La existencia de esta sala debe incentivar, además, la aplicación del Procedimiento
Disciplinario Verbal.
c. Orientar a funcionarios públicos, diferentes a los operadores disciplinarios, en temas relacionados con responsabilidad
pública disciplinaria.
d. Asesorar a las entidades del Distrito que ejercen un control disciplinario interno a través de la elaboración de conceptos
jurídicos especializados y directrices sobre la aplicación de normas disciplinarias.
Etc.
II. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:
a. Formular directrices disciplinarias que permitan prevenir la ocurrencia de comportamientos disciplinables de los
funcionarios públicos, especialmente los relacionados con temas de corrupción en la Administración Pública Distrital.
b. Fortalecer el Observatorio Disciplinario visto como una estrategia para la formulación, análisis y proyección de temas
relacionados con la función disciplinaria.
c. Fortalecer y posicionar al Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios como la instancia encargada de formular
recomendaciones a la Alta Dirección en materia disciplinaria distrital. El Subcomité fue creado mediante la Resolución
367 de 2007 y se encuentra conformado por los Jefes de Control Interno Disciplinarios de las trece (13) Secretarías que
conforman la Administración Distrital. Esta instancia está presidida por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de
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Versión

Bogotá D.C. y la Secretaria Técnica del mismo es ejercida por el Director Distrital de Asuntos Disciplinarios.

(Resumen, ver formulación)

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Posicionar el control disciplinario como herramienta para apoyar la lucha contra la corrupción a partir del
fortalecimiento institucional de la Administración Pública Distrital
Objetivo(s) específico(s)
1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer el ejercicio de la función disciplinaria (correctiva o
sancionatoria), conforme a lo establecido por la ley.
2 b. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Erradicar los focos y practicas de corrupción en la Administración
Distrital desarrollando, para esto, acciones de prevención de conductas disciplinables y la expedición de
directivas específicas.

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

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Asesorar operadores
disciplinarios de

62.00

2

Formular, hacer
seguimiento y evaluación

5.00

4

Orientar

10,000.00

entidades del Distrito
en temas disciplinarios.
Capital en las que se
ejerce control interno
disciplinario
directrices específicas
que ataquen los focos de corrupción de la Administración Distrital
en materia de derecho
disciplinario
funcionarios públicos de en responsabilidad pública disciplinaria.
la administración
Distrital,

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2016
Descripción

2012

Talento humano

0

Presupuesto
2013
2014
390
386

2015

2016
283

250

Total
1,309

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2016
Ejecutado Planes
anteriores

2013

$0

2014

$390

2015

$386

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 12
Total Proyecto

2016

$283

$250

$1,309

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

2013 z. Grupo etario sin definir
2014 z. Grupo etario sin definir
2015 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

51,000 Funcionarios Distritales
51,000 Funcionarios Distritales
51,000 Funcionarios Distritales
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Grupo de etario

Hombres

Mujeres

N/A

N/A

2016 z. Grupo etario sin definir

Total

Descripcion

51,000 Funcionarios Distritales

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
88 Otras entidades

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Reportes sobre la situación disciplinaria del Distrito Sistema Distrital de Información Disciplinaria
Capital que arroja el Sistema Distrital de
Información Disciplinaria

01-06-2012

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

15. OBSERVACIONES
Los apartes de "participación ciudadana" y "descripción" fueron resumidos a causa del máximo de caracteres que
permite SEGPLAN.
En esta versión de Ficha Ebi-d se actualizó el flujo financiero a pesos constantes de 2015.
En esta versión de Ficha Ebi-d se actualizó nombre del responsable de proyecto.

16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Adriana Margarita Urbina Pinedo
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios
Director Distrital
amurbina@alcaldiabogota.gov.co
3813000 Ext 4010

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

SI

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

SI

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

SI

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

SI

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

Fecha de impresión: 31-MAR-2016 08:23

Página 5 de 6

Reporte: sp_informacion_py_v03.rdf (20120514)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D
IDENTIFICACION
Entidad
Proyecto
Versión

104 Secretaría General
687 Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la
mejora de la gestión
26 del 31-MARZO-2016

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
Sustentación:
Los objetivos y metas del proyecto concuerdan con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital
vigente, pues apuntan a dar cumplimiento al programa ¿Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control
social¿, que se encuentra dentro del eje tres ¿Una Bogotá que defiende y Fortalece lo público¿. Así mismo, plantea
una solución coherente para la problemática planteada en materia disciplinaria con miras a la fortalecer la lucha
contra la corrupción en el Distrito Capital desde ese ámbito. +
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
Victor Hernando Murillo
Area
Oficina Asesora de Planeación
Cargo
Jeje (e)
Correo
vhmurillo@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono
3813000 EXT 1131
Fecha del concepto 07-DEC-2012
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Se observa que la entidad tiene la competencia para ejecutar el proyecto, de acuerdo con las funciones asignadas a
la misma, en el Acuerdo 257 de 2006 y el Decreto 267 de 2007 en su artículo 34. De igual forma, el proyecto se
diseñó dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para la formulación de proyectos, pues cuenta con un
adecuado diagnóstico y consistencia de la selección de alternativas para la solución del problema planteado y estas
son acordes con la asignación de recursos efectuada al mismo. (Se envia concepto a Dir. Distrital de Asuntos
Discplinarios, Dic-2012).
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