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Boletín informativo de la 
Veeduría Distrital

¿Cómo incide la 
Veeduría Distrital en Bogotá?

La Veeduría Distrital demostró con evidencias 
cómo a través de un modelo de gestión en 
control preventivo contribuye a reducir los 
riesgos de corrupción y a mejorar la eficiencia 
de la Administración Distrital. 

La información la dio a conocer el veedor 
Distrital, Jaime Torres-Melo y su equipo 
directivo en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 
que se realizó en el Planetario Distrital.

La Audiencia Pública finalizó con un ejercicio 
denominado "Café Ciudadano", espacio en 
el que los asistentes dialogaron con el equipo 
de la Entidad para resolver inquietudes.

Prevención • Transparencia • Incidencia

Balance de logros y retos de ciudad: Bogotá 2016-2017

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 organizacio-
nes 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:

VEEDURÍA DISTRITAL
Jaime Torres-Melo Veedor Distrital
jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
Avenida Calle 26 # 69 - 76 Piso 3, torre 1, edificio Elemento
Bogotá, Colombia
PBX: (57 - 1) 3 40 76 66   Línea anticorrupción: 01-8000-12 46 46
Equipo de Comunicaciones Estratégicas
Teléfono: (57 -1) 3 40 76 66 ext. 211
comunicaciones@veeduriadistrital.gov.co

Veeduria Distrital

Veeduria_Distrital

VeeduriaBogota

VEEDURÍA
DISTRITAL

Prevención • Transparencia • Incidencia

La Veeduría Distrital indicó en su Nota Técnica 
“Maternidad y paternidad temprana en Bogotá: una 
problemática estructural” que si bien la tasa de 
fecundidad en mujeres entre los 15 y los 19 años de 
edad ha disminuido considerablemente en los 
últimos años, las localidades con mayor incidencia de 
la pobreza son las que presentan una tasa de fecundi-
dad en adolescentes por encima de la registrada para 
Bogotá.

Sugiere que las estrategias para prevenir esta grave 
problemática deben ser integrales y estar focalizadas 
en las localidades de Santa Fe, Usme, Rafael Uribe 
Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, La Candelaria, 
Los Mártires, Tunjuelito y Bosa.

Curso virtual de capacitación sobre Servicio al Ciudadano

Nota Técnica sobre maternidad y paternidad temprana en Bogotá

Consultéla en veeduriadistrital.gov.co

Ver más en veeduriadistrital.gov.co

Ver más en veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital publicó un balance sobre los logros y los 
retos de ciudad: Bogotá 2016-2017 relacionados con 32 temas 
estratégicos como aporte al debate público en Bogotá. 
Movilidad e infraestructura, desempeño económico y política 
social, convivencia y relación con la ciudadanía, planeación y 
ordenamiento territorial, sostenibilidad y ambiente y gestión 
pública distrital y local son las áreas temáticas priorizadas en el 
informe elaborado por la Entidad.
 
La entidad de control preventivo espera que los resultados y 
retos presentados en este balance se conviertan en un insumo 
para la formulación e implementación de las políticas públicas 
y para el control social de los ciudadanos.

veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital seleccionó a 106 servidores entre los 220 que se postularon al Curso sobre Servicio 
al Ciudadano que la entidad abrirá en la modalidad semipresencial tutorizado. Este curso brindará 
herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para cualificar los sistemas de servicio a la 
ciudadanía, promover una cultura de servicio y fortalecer las habilidades de los servidores que están en 
contacto directo con la ciudadanía.



La Veeduría Distrital, con el apoyo de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas -UCCI-, 
realizó el evento “Reflexiones sobre la importan-
cia del seguimiento a los compromisos entre la 
Administración y la Ciudadanía” en donde se 
presentaron experiencias nacionales e 
internacionales sobre resultados y retos de 
ejercicios de seguimiento a compromisos 
realizados entre la ciudadanía y entidades del 
Estado en escenarios de participación.

Jornada por la Transparencia en Bogotá D.C.

Seguimiento a compromisos entre ciudadanía y Administración Distrital

Tres estrategias para incidir en la gestión local

La Veeduría Distrital fortaleció su estrategia de gestión local para incidir en las visitas de acompañamiento  
preventivo que realiza mensualmente a las alcaldías locales. Ahora las jornadas contemplan capacitación a los 
servidores públicos de estas entidades en temas de contratación, y a la ciudadanía en la Ruta del Control 
Social; realiza jornadas de recolección de quejas, denuncias y solicitudes de los actores locales e involucra a la 
ciudadanía en los recorridos que realizan a una problemática  específica del territorio. 

En marzo, el Veedor Distrital y su equipo de trabajo realizaron la primera visita de acompañamiento preventivo 
2018 a la localidad de Kennedy.

Ver reacciones en twitter @veeduriabogota

Consulte programación Audiencias Públicas Locales

Veeduría Distrital continúa  acompañando diálogos ciudadanos en Bogotá

Veeduría Distrital presente en Feria de Servicios del Distrito en Suba

En el marco de la implementación de los lineamientos para el desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas de 
las alcaldías locales, la Veeduría Distrital acompañó en marzo un total de 40 diálogos ciudadanos locales, estrategia 
de interacción entre la ciudadanía y estas entidades públicas para discutir los logros y desafíos de la gestión 2017.

Los diálogos ciudadanos son la cuarta etapa de la ruta metodológica definida por la Veeduría Distrital para que 
las entidades del Distrito rindan cuentas sobre su gestión a nivel distrital y local, y anteceden a las Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas locales que se adelantarán en abril.

La Veeduría Distrital, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá organizaron la jornada por la Transparencia en Bogotá D.C. para presentar los 
lineamientos en materia de transparencia e integridad que todas las entidades deben tener en cuenta para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- durante este año.
 
En el evento, la Entidad presentó la herramienta denominada Rutas de Integridad Ciudadana que buscan 
generar procesos de reflexión y corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción. Así mismo, compartió la 
experiencia del ejercicio de rendición de cuentas y sus lineamientos metodológicos.

El Consejo Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, conformado por la Veeduría Distrital, la 
Contraloría de Bogotá, la Personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno realizaron el 
pasado 22 de marzo la elección de los dos delegados que representarán a las redes de veedurías 
ciudadanas en dicho Consejo para el periodo 2018-2020: Jairo Ortega y Edinson Sánchez.

La elección se realizó mediante votación de todos los candidatos en presencia de los miembros del 
Consejo Distrital, atendiendo las disposiciones del Decreto Distrital 278 de 2008.

Elección y posesión de los delegados de las
Redes de Veedurías Ciudadanas 2018-2020

El evento se enmarcó en la asistencia técnica que brindará la UCCI a la Veeduría Distrital para generar 
una herramienta que permita realizar un mejor y más efectivo seguimiento a los compromisos que se 
establecen entre ciudadanos y entidades públicas en el Distrito.

Consulte aquí:  las Casas de Protección al Consumidor

El Consejo Distrital de Protección al Consumidor, 
integrado por la Veeduría Distrital, las secretarías distritales 
de Gobierno y Desarrollo Económico, la Personería de 
Bogotá y el Instituto de Participación y Acción Comunal 
-IDPAC- realizó una Feria de Servicios para celebrar, el Día 
Mundial de Protección a los Derechos al Consumidor.

“La Feria de Servicios cumplió con uno de los propósitos 
de la Veeduría Distrital como es el de aumentar la 
confianza de la ciudadanía en la Administración Distrital 
al lograr que la ciudadanía conozca lo que la administra-
ción le puede brindar y una institucionalidad que  le 
cuenta a los ciudadanos los servicios que prestan para su 
beneficio”, explicó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.


