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Bogotá D.C.

Doctor(a):

HECTOR TORRES, OMAR BERNAL, MICHELL CRUZ y NINI HOYOS
Dirección Electrónica:  veduriaseguridadnacional@gmail.com
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: RESPUESTA AL RADICADO SDGPC 1704412022 Y DASCD 2022ER2648 / QUEJA

Respetados Veedores Ciudadanos. Cordial Saludo.

En atención a su denuncia elevada ante la Procuraduría General de la nación, la Personería de
Bogotá  D.C.,  la  Veeduría  Distrital,  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno,  Secretaría  General  y  al
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Entidad ésta última que la remitió a
este Departamento, en la cual solicita:

“(…) explicación de la Rendición de Cuentas del alcalde Encargado de Usme. Si esto era pública
porque se realizó así y un fin de semana donde la gente viaja y solo con personas exclusivas o hay
tema VIP. Solicitó al Dr. Felipe Jiménez Ángel Secretario de Gobierno nos de una contestación bien
sustentada y porque no utilizaron Facebook Lite de la alcaldía y que personas intervinieron fuera
del alcalde ante esto y pedimos hacer una en el auditorio de la alcaldía y con medios de prensa al-
ternativos convocados por la  comunidad quedaremos atentos a su respuesta. (...).",  de manera
atenta  le  informo  que  una  vez  analizado  el  contenido  de  la  misma,  se  observa  que  este
Departamento  Administrativo,  no  es  competente  para  atender  y  tramitar  de  fondo  dicho
requerimiento, al tratarse de hechos que tienen que ver con la Rendición de Cuentas de la Alcaldía
Local de Usme.

Teniendo en cuenta lo expuesto, de manera atenta le informo que este Despacho dio traslado del
mencionado denuncio a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital de Gobierno,
Entidad competente para avocar el conocimiento de los hechos y evaluar el caso para determinar si
hay lugar a iniciar las acciones disciplinarias correspondientes. Lo anterior, de acuerdo a lo previsto
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en el Literal a) del Artículo 9 del Decreto 411 de 20161, según el cual corresponde a la Oficina de
Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital de Gobierno conocer de las quejas presentadas
contra los/as servidores/as y ex servidores/as de la entidad, y los Alcaldes Locales y ex Alcaldes
Locales y en concordancia con lo dispuesto en el Literal c) del Numeral 3° de la  Directiva 001 de
20212, la cual señala que: “Si Ia denuncia está relacionada con hechos presuntamente cometidos
por un servidor público del nivel directivo de una entidad diferente a Ia que recibió Ia queja, se
deberá  remitir  a  Ia  Oficina  de  Control  Interno  Disciplinario  de  Ia  entidad  u  organismo  distrital
competente o a Ia Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de Ia Secretarla Jurídica Distrital,
según corresponda. (…).”

Agradecemos  su  atención  y  reiteramos  la  permanente  disposición  de  los  servidores  del
Departamento en brindar la asesoría y acompañamiento en los temas de nuestra competencia.

Cordialmente,

CAROLINA PULIDO CRUZ
JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Copia: 
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Aprobó: CAROLINA PULIDO CRUZ

1“Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno.”
2“Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, in-
compatibilidades 0 conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante.”
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