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La Veeduría Distrital…

Acuerdo Distrital 
24 de 1993

Decreto Distrital 
371 de 2010

Red Distrital de 
Quejas y Reclamos

Decreto Ley 
1421 de 1993



Atención de las peticiones…

Artículo 23 de la 
Constitución Nacional

Ley 962 de 2005

Ley 1437 de 2011 

Ley 1755 de 2015



Lineamientos…

Sentencia T- 230 del 7 de julio de 2020     
Honorable Corte Constitucional

Red Distrital de Quejas y Reclamos



Lineamiento # 1…

Derechos de petición

Disponibilidad las 24 horas

Redes sociales 

Términos legales establecidos



Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

Lineamiento # 2…



Lineamiento # 3…

Nombre completo y datos

Calidad del derecho de petición

Identificar la información



Respuesta clara, asertiva, cálida, 
precisa, congruente, consecuente, 

efectiva, oportuna y de fondo.

Lineamiento # 4…

Número consecutivo



Lineamiento # 5…

Artículo 16 de la Ley 1437 de 2011
(sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015)

En ningún caso la autoridad podrá rechazar las 
manifestaciones que configuran el ejercicio de 
este derecho fundamental cuando no se cumpla 
con todos los requisitos



Lineamiento # 6…

Opiniones, comentarios, 
sugerencias y felicitaciones

Solicitudes de información genérica o 
críticas respetuosas y constructivas 



Lineamiento # 7…

Protección de los datos del 
ciudadano (habeas data) 

Ley de transparencia 

Derecho de acceso a la 
información pública



Lineamiento # 8…

El contenido no debe 
hacer sido alterado

Se debe establecer 
quién es el solicitante



Lineamiento # 9…

Ejercicio del derecho 
fundamental de petición 

Comunicación bidireccional

Tramitar y dar resolución a 
las solicitudes 



Llamado de carácter preventivo…

Disponer de los recursos y organización 

Red Distrital de Quejas y Reclamos

Estrategia de comunicaciones en materia de 
servicio al ciudadano



La Veeduría Distrital…

Contribuye a fortalecer la 
participación ciudadana efectiva y 
oportuna, como elemento necesario 
para luchar contra el flagelo de la 

corrupción



caja de herramientas

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/


…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD 
CON GUSTO RECIBE SUS: 

▪ Opiniones

▪ Comentarios

▪ Recomendaciones 

▪ Propuestas 

▪ Retroalimentación para nuestra mejora



“Hay un ser humano detrás de

cada tweet, blog y correo

electrónico. Recuérdalo.”

- Chris Brogan -



Cápsula No. 17  

Alertas tempranas – lineamientos generales sobre el trámite de los Derechos 

de petición interpuestos por redes sociales – articulación áreas de 

comunicaciones  

Diapositiva No.01 

Reciban un cordial saludo, la Oficina de Control Interno, en esta ocasión presenta la 

circular de la Veeduría Distrital No.011 del 04 de noviembre de 2020 sobre las Alertas 

tempranas – lineamientos generales sobre el trámite de los Derechos de petición 

interpuestos por redes sociales – articulación áreas de comunicaciones, esperamos sea 

de su agrado. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 2  

La Veeduría Distrital, en cumplimiento de las facultades consagradas en el Decreto Ley 

1421 de 1993 y en el Acuerdo Distrital 24 de 1993, así como en virtud del liderazgo 

dispuesto en el Decreto Distrital 371 de 2010 relacionado con la Red Distrital de Quejas y 

Reclamos, ha desplegado en coordinación con las entidades distritales, gestiones 

tendientes a la emisión de lineamientos para el tratamiento de los derechos de petición 

presentados por los ciudadanos a través de las redes sociales. 

****************************************************************************************************** 

Dispositiva 3    

De este modo y en concordancia con el análisis realizado, debe decirse que si bien no 
existe normatividad expresa o específica en este ámbito, para actuar coordinadamente a 
nivel Distrital, es claro que lo regulado sobre el derecho fundamental de petición del 
artículo 23 constitucional, en las Leyes 962 de 2005, 1437 de 2011 y 1755 de 2015, 
impone obligaciones ciertas a cargo de las entidades públicas, las cuales involucran la 
atención de las peticiones presentadas por cualquier medio electrónico 

******************************************************************************************************* 

Dispositiva 4    

Por consiguiente, resulta adecuada la observancia de los siguientes lineamientos 

definidos en el marco de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, algunos de los cuales se 

soportaron en lo señalado por la H. Corte Constitucional en la Sentencia T- 230 del 7 de 

julio de 2020, a saber: 

****************************************************************************************************** 

Dispositiva 5  

1. Las redes sociales al contemplarse como canales bidireccionales entre las entidades 

públicas y sus grupos de valor conllevan la obligación de recibir y tramitar derechos de 

petición por este medio, y si bien hay disponibilidad de estas plataformas las 24 horas, las 

respuestas se emiten de acuerdo con los términos legales ya establecidos. 



******************************************************************************************************* 

Diapositiva 6   

2. Es importante observar las diferentes orientaciones que se han brindado sobre el tema, 

desde el orden nacional por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 2 

******************************************************************************************************* 
Diapositiva 7   

3. Para una efectiva y oportuna respuesta, es necesario identificar la información del actor 
respecto del cual se crea un deber de notificación, tales como su nombre completo y 
datos; así como la calidad con la que ejerce el derecho de petición dados los términos 
especiales y prioridades que dispone la normatividad. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 8  

4. No toda expresión emitida por estos canales debe tramitarse como un derecho de 

petición, por lo que luego de la selección de los que, si comportan su ejercicio, estos 

deberán seguir el trámite establecido por cada autoridad para su resolución, 

identificándose con número consecutivo y registrándose en el sistema “Bogotá te 

escucha” para que se proporcione una respuesta clara, asertiva, cálida, precisa, 

congruente, consecuente, efectiva, oportuna y de fondo 

*******************************************************************************************************

Diapositiva 9   

5. Si bien pueden ser útiles las características establecidas en el artículo 16 de la Ley 

1437 de 2011 (sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), para determinar el 

contenido de una petición, en ningún caso la autoridad podrá rechazar las 

manifestaciones que configuran el ejercicio de este derecho fundamental cuando no se 

cumpla con todos los requisitos, ya que de un lado, tiene la carga de requerir al interesado 

para que complemente la información para emitir una respuesta de fondo, y de otro, 

adoptar una decisión flexible sobre qué solicitudes se tramitarán como derecho de 

petición. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 10    

6. En principio resulta posible finiquitar con respuestas inmediatas las opiniones, 

comentarios, sugerencias y felicitaciones, así como solicitudes de información genérica o 

críticas respetuosas y constructivas interpuestas a través de redes sociales 

****************************************************************************************************** 

Diapositiva 11    

7. Obligación de garantizar la protección de los datos del ciudadano (habeas data) y el 

cumplimiento de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública 



******************************************************************************************************* 

Diapositiva 12    

8. Para gestionar las peticiones presentadas a través de las redes sociales, debe 

revisarse que su contenido no haya sido alterado, así como establecer quién es el 

solicitante y que éste aprueba lo enviado 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 13    

9. Si bien cada autoridad tiene la posibilidad de determinar cuáles son los espacios para 

la comunicación con la ciudadanía, es importante tener en cuenta que cualquier tipo de 

medio tecnológico habilitado por la entidad y que funcione como un puente de 

comunicación, podrá ser utilizado para el ejercicio del derecho fundamental de petición; 

por lo que si se decide utilizar una red social y ésta admite una comunicación bidireccional 

con el conglomerado, la entidad tiene la carga de tramitar y dar resolución a las 

solicitudes que por esa vía se formulen 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 14    

La Veeduría Distrital en ejercicio y en el marco de sus competencias, hace un llamado de 

carácter preventivo para que se disponga de los recursos y la organización necesarios 

para dar cumplimiento a los mandatos normativos mencionados y a los lineamientos 

analizados y determinados dentro del marco de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, 

mejorando la articulación con las áreas de cada entidad, para que den respuesta a los 

requerimientos realizados por dicha instancia de coordinación interinstitucional, 

especialmente respecto a la definición de la estrategia de comunicaciones en materia de 

servicio al ciudadano. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 15    

Finalmente, la Veeduría Distrital estará atenta a los avances que se realicen en la materia, 

pues ello no solo propende por el mejoramiento en el servicio a la ciudadanía en una era 

tecnológica y digital, sino que también contribuye a fortalecer la participación ciudadana 

efectiva y oportuna, como elemento necesario para luchar contra el flagelo de la 

corrupción. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 11 Caja de herramientas 

En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como: 

- Circular 011 del 04 de noviembre de 2020 - Veeduría Distrital  

- Asesoría OCI 

- Cápsulas Oficina de Control Interno 

- https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/ 

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/


 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 12 Buzón OCI 

La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios, 

recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en 

el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva 13 Frase 

Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:   

“Hay un ser humano detrás de cada tweet, blog y correo electrónico. Recuérdalo.”  

                            - Chris Brogan - 

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad. 

 

 


