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OCDI 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
 
Señor(a)   
ANÓNIMO(A) 
Publicación Sede Electrónica del DASCD: 
https://www.serviciocivil.gov.co/Atencion-y-Servicios-a-la-ciudadania/Respuestas-
PQRS-y-Denuncias-Anonimas  
 
 
ASUNTO:  Respuesta al Radicado DASCD 1-2023-1977 del 01-02-2023 y SDGPC 

482202023 del 30/01/2023 / Denuncio por presuntos actos de corrupción.  
 
 
Respetado(a) señor(a) Anónimo(a). Cordial Saludo. 
 
 
En atención al denuncio elevado por usted ante este Departamento a través de los radicados 
citados en el asunto, de manera atenta, le informo que una vez analizado su contenido, se 
estableció que la competencia para avocar el conocimiento de los hechos y por ende tomar 
las decisiones a que haya lugar, le corresponden a la Personaría de Bogotá D.C. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo consagrado en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, el 
cual consagra como funciones del Personero:  
 
“4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas 
municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores 
públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los 
procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la 
supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las 
Investigaciones.” 
 
Observándose de esta manera, que el precepto normativo, no hace excepción alguna frente 
a los ediles como si lo hace respecto de los alcaldes, concejales y el contralor municipal, 
cuya competencia le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual 
discrecionalmente, puede delegarla en los personeros.  
 
En consecuencia; le comunico que el denuncio interpuesto por usted, fue remitido al Ente de 
Control, de conformidad con lo consagrado en la Ley 1755 de 20151, según la cual: 
“ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no 
es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o 
                                                           
1“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del 
término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al 
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los 
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la 
Petición por la autoridad competente. 
 
Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición 
por la autoridad competente.” 
 
Agradecemos su atención y reiteramos la permanente disposición de los servidores del 
Departamento en brindar atención y acompañamiento en los asuntos de nuestra 
competencia. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
CAROLINA PULIDO CRUZ 
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno 
 
Anexo: Oficio de traslado en el Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas. 

 

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Pulido Cruz Jefe de Oficina  01/02/2023 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 

presentamos para firma de la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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