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El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación mensual que registra los principales 
avances de la gestión de la Entidad. A través de este producto de comunicación externa y de rendición de 
cuentas permanente, se visibiliza la información de interés para entidades públicas distritales, ciudadanía, 
academia, gremios, comunidad internacional, entidades de control, corporaciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil, lo que permite a la Veeduría Distrital ser una entidad técnica, visible e incidente.

Si desea conocer más acerca de estas iniciativas, informes y proyectos lo invitamos a visitar la página web 
de la Veeduría Distrital:
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Documentos estratégicos para el debate público 
La Veeduría Distrital dio a conocer 17 Documentos Estratégicos sobre seguridad; cambio climático, Primera 
Línea del Metro para Bogotá; ruralidad; gestión contractual; SITP; cultura ciudadana y las 14 claves para 
combatir la corrupción, entre otros, que aportaron argumentos técnicos al debate público sobre problemáticas 
de actualidad en la ciudad. 

Los documentos establecen retos, rutas de acción o decisiones por tomar que necesitan compromisos 
concretos de ciudad en los próximos años. A través de textos breves, fáciles de leer, cortos y precisos, el lector 
encuentra información sobre temas específicos que hacen parte de la agenda pública.

Para consultar la totalidad de los documentos o el que sea de su interés, ingrese a la página web de la Veeduría 
Distrital: veeduriadistrital.gov.co y en el menú superior derecho “Publicaciones e informes” haga clic en el 
submenú “Documentos Estratégicos para el Debate Público”.
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Foro de Gobierno Escolar:
el rol de los líderes estudiantiles en la lucha contra la corrupción

Análisis Técnicos de la Veeduría Distrital
como aporte al control social en Bogotá

En el marco del Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción, integrado por la Veeduría Distrital, la 
Personería de Bogotá y la Contraloría de Bogotá,  se realizó el  “Foro de Gobierno Escolar: el rol de 
los líderes estudiantiles en la lucha contra la corrupción” para concientizar a los Personeros, 
Contralores y Cabildantes estudiantiles sobre su rol en la promoción de la transparencia y la lucha 
contra la corrupción. 

En este escenario se dieron a conocer iniciativas que los representantes del Gobierno Escolar han 
liderado en el Distrito para que sirvan de ejemplo a otros estudiantes.

El cierre del evento se realizó con la charla que brindó el profesor Luis Fernando Montoya 
exentrenador de fútbol. La sensibilización buscó inspirar a los estudiantes sobre la importancia de 
asumir retos y promover temas que generan cambios en nuestra sociedad.

La Veeduría Distrital publicó en octubre 12 documentos técnicos sobre temas relevantes para la ciudadanía 
y la Administración Distrital como: el seguimiento al proyecto PTAR Canoas Fase I y construcción de la 
Estación Elevadora Canoas, un análisis de resultados de corto plazo de las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud, el diagnóstico sobre el cumplimiento de avisos y plazos en las licitaciones públicas de los Fondos 
de Desarrollo Local, el seguimiento a la meta 30% de la matricula oficial en jornada única y el Diagnóstico de 
la gestión de riesgos en las 15 Secretarías Distritales, entre otros. 

Consúltelos en:  veeduriadistrital.gov.co



Seis sectores de la Administración Distrital
conocen uso y funcionamiento de Colibrí

La Veeduría Distrital evaluó a 10 empresas 
públicas y mixtas del Distrito Capital en tres factores: 
Acceso a la información pública, Medidas 
preventivas anticorrupción y Gobierno corporativo. 

En el primer factor, Acceso a la información 
pública, las empresas evaluadas obtuvieron un 
promedio general de 70 puntos sobre 100, lo 
que las ubica en un nivel de avance medio. 
Cinco de las 10 empresas alcanzaron una 
calificación superior a 80 puntos. 

En el segundo factor, Medidas preventivas 
anticorrupción, las empresas evaluadas 
obtuvieron un promedio general de 61 puntos 
sobre 100, lo que las ubica en un nivel de avance 
medio y solo una empresa tuvo una calificación 
superior a 80 puntos. 

En el tercer factor, Gobierno Corporativo, las empresas evaluadas obtuvieron un promedio general de 59 
puntos sobre 100, lo que las ubica en un nivel de avance bajo. Se evidenció que cinco de las 10 empresas 
evaluadas no tienen Código de Buen Gobierno que definan el funcionamiento, roles y seguimiento de los 
órganos de gobierno de las empresas públicas. 

La Veeduría Distrital realizó cuatro jornadas de socialización sobre el uso y funcionamiento de la Plataforma para 
el Seguimiento a Compromisos COLIBRÍ con representantes de los Observatorios Ciudadanos Locales y de las 
Veedurías Ciudadanas y con servidores públicos de los sectores de Movilidad, Gestión Pública, Salud, Desarrollo 
Económico,  Hacienda y Gobierno, así como de la Veeduría Distrital.

¿Qué hace Colibrí? Es una herramienta que permite realizar seguimiento permanente al avance y cumplimiento de los 
compromisos que suscribe la ciudadanía y la Administración Distrital en espacios de participación ciudadana en 
Bogotá, con el propósito de fortalecer el acceso a la información, la rendición de cuentas y el control social para el 
mejoramiento de la gestión pública de la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes.

Consúltela en:  colibri.veeduriadistrital.gov.co

Veeduría Distrital ha formado en el territorio
a más de 1 500 ciudadanos y servidores públicos

La Veeduría Distrital completó en octubre, 11 jornadas de formación donde ha dado a conocer herramientas 
para mejorar la gestión pública en el Distrito a través del control social como las Fichas Locales que registran 
datos sobre el desarrollo local, la metodología AEI del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública 
LABcapital y la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 

En estas jornadas realizadas en 19 localidades han participado cerca de 330 ciudadanos y más de 1200 
servidores públicos.
      
A través de su Estrategia de Gestión Local, la Entidad de control preventivo también ha realizado cinco 
encuentros con Alcaldes Locales para identificar desafíos de la gestión pública en las localidades que merecen 
discusión y concertación con actores institucionales, la comunidad y con el equipo de empalme de la próxima 
Administración Distrital.

Consulte el informe en:  veeduriadistrital.gov.co

Resultados del Primer Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía 2019
 

La Veeduría Distrital evaluó el servicio al ciudadano en 15 sectores administrativos a través del Índice 
Distrital de Servicio a la Ciudadanía IDSC 2019, herramienta técnica y verificable que les permite elevar 
la calidad en la prestación del servicio desde los diferentes canales y puntos de contacto del Distrito 
como aporte para aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

De las 25 entidades evaluadas, 16 se encuentran en un nivel de cumplimiento alto con una calificación 
superior al 80 %, 7 entidades obtuvieron una calificación del 70% y se registran en un nivel medio y 2 
entidades con calificación inferior al 59 % tuvieron un nivel bajo.  

La Secretaría de Educación del Distrito SED (96%), el Instituto para la Economía Social IPES (93%) y el 
Instituto Distrital para las Artes IDARTES (92%) ocuparon los tres primeros puestos en el IDSC 2019.  

Resultados de la Primera Evaluación de Integridad
para Empresas Públicas y Mixtas del Distrito Capital

Jornadas de Formación local Encuentro con Alcaldes Locales

Consulte el informe en:  veeduriadistrital.gov.co


