
MECANISMO DE DENUNCIA DE ALTO NIVEL
INFORMACIÓN GENERAL

MDAN

El MDAN brinda una garantía en el desarrollo de los procesos contractuales de la 
PLMB e Interventoría, apegados a la normatividad vigente, y que el riesgo de 
corrupción que se ha presentado en diferentes procesos de contratación en 
proyectos de infraestructura de transporte en el país se mitigue de forma efectiva, 
aplicando los principios constitucionales y legales para prevenir y sancionar los actos 
de corrupción en la contratación estatal.

¿PARA QUÉ SIRVE EL MDAN?
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“El Propósito del MDAN será el de promover la integridad y transparencia del 
Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá. El MDAN estará diseñado para 
permitir el análisis rápido de denuncias relacionadas con hechos de corrupción, que 
genere alertas tempranas y una respuesta pragmática y transparente por parte del 
gobierno, sin perjuicio de las competencias de las autoridades competentes, 
garantizando la transparencia de los procesos contractuales que se desarrollen y 
permitiendo que las interacciones entre los interesados públicos y privados se den sin 
problemas.

Las partes propenderán por que el MDAN responda a las necesidades del Proyecto de 
la Primera Línea del Metro de Bogotá, con una visión hacia la prevención de la 
corrupción y otras prácticas irregulares. El MDAN, como procedimiento no judicial, no 
interferirá en la aplicación de las leyes del País, ni en la investigación y sanción de 
supuestos hechos constitutivos de corrupción.”    

La Empresa Metro de Bogotá ha venido realizando esfuerzos para adelantar el mejor 
proyecto de Metro para Bogotá. En ese sentido, de manera autónoma y voluntaria 
adoptó el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel – MDAN, como un instrumento de 
transparencia y de lucha contra la corrupción en el proceso de selección para la 
construcción y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá y su interventoría.



Desde el 6 de marzo de 2019 opera el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel - MDAN, 
el cual está conformado por cuatro (4) expertos que son el comité encargado de 
conocer las denuncias por posibles hechos de corrupción o prácticas relacionadas 
con lavado de dinero o financiación del terrorismo durante esta fase y hasta la fecha 
de adjudicación de los contratos de la PLMB y la Interventoría de la concesión.  Tras 
seis (6) meses de operación, el MDAN ha conocido y entregado recomendaciones 
sobre seis (6) denuncias ciudadanas. 

¿CUÁNDO EMPEZÓ A FUNCIONAR?

Esta buena práctica surgió de diferentes reuniones sostenidas entre la Empresa 
Metro de Bogotá, en asocio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Instituto de Gobernanza de Basilea, la Secretaría de 
Transparencia y la Veeduría Distrital entidades que participaron en la formulación y la 
implementación del MDAN. El resultado que se busca es generar alertas tempranas y 
facilitar actuaciones para cuidar los procesos contractuales. La Veeduría Distrital es la 
entidad que recibe las denuncias y las remite al Comité de Expertos del MDAN.

¿QUIÉNES PARTICIPARON
EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MDAN?

A la fecha se han recibido ocho (08) denuncias, de las cuales se han emitido siete 
(07) conceptos por parte del Comité de Expertos. De acuerdo con lo establecido en 
el numeral “v” del numeral 3.7.3. del Protocolo para la Implementación del MDAN en 
el Protocolo, los conceptos fueron debidamente comunicados a la Banca 
Multilateral, con el fin de que realizaran un pronunciamiento formal.

Con ocasión de lo anterior, la Banca Multilateral realizó la “no objeción” en lo 
concerniente a los conceptos No. 01 y 02 y frente al concepto No. 03 señalaron lo 
siguiente: “(…) nos permitimos comunicarle que acusamos recibo del concepto 03 
del Comité de Expertos del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel y le informamos 
que no tenemos comentarios al respecto.”

Los conceptos 4, 5, 6 y 7 fueron trasladados de manera formal a la Banca 
Multilateral, para su pronunciamiento.

¿QUÉ HA HECHO
HASTA EL MOMENTO EL MDAN?
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