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Promueve y facilita el reporte 
de actos de corrupción   

Medidas efectivas de 
protección para los 

"reportantes"  

Canales de reporte  
Incentivos pecuniarios para 
los reportantes de buena fe  

Beneficios para personas 
jurídicas 

Establece sanciones 
disciplinarias para los sujetos 

activos de 
acciones retaliatorias, así 

como para los reportantes de 
mala fe  

Incluye estrategias de 
sensibilización y pedagogía   

Crea un Comité Rector de la 
Política de Protección 

de Reportantes  

Crea un portal web para 
promover y facilitar el reporte 

de actos relevantes  

Generalidades del proyecto de ley  



Definiciones 

Acción Retaliatoria 

Actos Relevantes 

Medidas de protección 

Reporte 

Motivos Razonables 

Sujetos Activos de una Acción  Retaliatoria 

Sujetos Pasivos de una Acción Retaliatoria 



Comité Rector de la 
Política de Protección 

de Reportantes 

Fiscalía General de la 
Nación (DFNECC) 

Procuraduría General 
de la Nación 

Ministerio de Trabajo 
Director de la Unidad 

Nacional de 
Protección 

Comité Rector de la Política de Protección de Reportantes 



Canales Físicos 

Canales Virtuales 

Canales Telefónicos 

Ventanilla única de 

denuncias 
Plataforma tecnológica  

Canales autorizados para reportar 



Procedimiento para solicitudes e imposición de medidas de 

protección 

Solicitud de Protección 

Evaluación de la 
Solicitud por parte de 

las Autoridades 
Competentes 

Imposición de Medidas 
de Protección -

Mediante un acto 
administrativo 

Recursos contra la decisión 

de las Autoridades 

Competentes (Ley 1437  de 

2011) 



Medidas de 
protección 

laboral 

• Ministerio 
de Trabajo 

Medidas de 
protección 

física 

• Unidad 
Nacional de 
Protección 

Medidas de 
protección al 
buen nombre 

y la honra 

 

Medidas de Protección para los Reportantes de buena fe 



Incentivos pecuniarios 

¿Quíenes pueden 
beneficiarse? 

 

•Aquel que reporte de manera oportuna y aporte elementos de valor probatorio que permitan iniciar, encausar y acelerar una 
investigación en relación con un Acto Relevante y conduzcan a la recuperación de recursos públicos o la imposición de multas o 
sanciones que tengan relación con el sector salud, alimentación, recursos del sistema general de participaciones o servicios públicos 
domiciliarios, podrá recibir un incentivo pecuniario que podrá ascender hasta un porcenaje (a ser definido) de lo recuperado, de la 
multa o de la sanción. 

Requisitos 

•El incentivo pecuniario no podrá otorgarse  a un Reportante que esté involucrado en la comisión del Acto Relevante denunciado 

•En ningún caso, el incentivo pecuniario que se otorgare al Reportante podrá superar cierto monto a ser definido. 

Criterios para la 
tasación de los 

incentivos pecuniarios 

 

•Oportunidad, relevancia y completitud de la información que el Reportante comunicare a las autoridades competentes acerca del 
Acto Relevante. 

•Compromiso del Reportante para atender todos los requerimientos por parte de las autoridades competentes en el marco de la 
actuación procesal.  

 



Sanciones 
disciplinarias para los 

Sujetos Activos de 
Acciones Retaliatorias 

Sanciones 
disciplinarias para los 
Reportantes de mala 

fe 

Sanciones disciplinarias 



Promoción del Control 
Social 

•Pedagogía sobre el control social 

•Rendición de cuentas y espacios de 
diálogo y participación 

•Denuncias de veedurías ciudadanas y 
organizaciones de la sociedad civil 

Sensibilización 

• Guía sobre el Reporte de Actos Relevantes 

• Portal web para promover y facilitar el Reporte 
de Actos Relevantes 

• Sensibilización al interior de las entidades 
públicas, privadas o mixtas 

Sensibilización y promoción del control social 
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