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 Tres iniciativas del Distrito para
el acceso a la información pública 

La Veeduría Distrital publicó en la Nota Técnica 
“La Transparencia y el acceso a la información 
pública” tres iniciativas que el Distrito está 
realizando como aporte al derecho de acceso 
a la información pública: el lanzamiento de la 
Plataforma de Datos Abiertos a través de la 
Alta Consejería Distrital de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación TIC, la 
formulación de la Política Pública Distrital de 
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 
Corrupción y la implementación del Índice de 
Transparencia de Bogotá ITB 2016-2017 como 
herramientas que responden a los principios 
de transparencia y accesibilidad, que a su vez 
mitigan los riesgos de corrupción derivados de 
la opacidad en los procesos administrativos.

Prevención • Transparencia • Incidencia

Resultados del Índice de Transparencia de Bogotá 

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:
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Alcaldías Locales rindieron cuentas a la ciudadanía

Consúltela en veeduriadistrital.gov.co

Transparencia por Colombia, la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, ProBogotá-Región y la Veeduría 
Distrital presentaron los resultados del Índice de 
Transparencia de Bogotá ITB 2016-2017. De las 34 
entidades públicas distritales evaluadas, seis 
aparecen en un nivel de riesgo alto de corrupción, 20 
en un nivel de riesgo medio y ocho en un nivel de 
riesgo moderado. La calificación promedio es de 
68,7 puntos sobre 100.

veeduriadistrital.gov.coLa Veeduría Distrital acompañó las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas que realizaron las 20 
Alcaldías Locales para presentar ante la ciudadanía su gestión de la vigencia 2017.  A las Audiencias 
asistieron más de 9 mil ciudadanos y en estos escenarios se recibieron más de 1.350 inquietudes .

Como parte de la implementación de los lineamientos metodológicos, la Entidad de control preventivo 
realizará el Informe del Proceso de Rendición de Cuentas Locales en donde se identificarán las principales 
temáticas mencionadas por los ciudadanos en los distintos espacios de rendición de cuentas y los compro-
misos que surgieron entre las Administraciones Locales y los ciudadanos para hacer el monitoreo respectivo 
a través de la herramienta de seguimiento a compromisos. 

“Es la primera vez que una ciudad capital de América Latina hace la medición de riesgos de corrupción. La meta 
es que el Distrito aumente en cinco puntos el promedio del ITB en la próxima medición en 2019. A partir de estos 
resultados acompañaremos y apoyaremos las acciones de mejoramiento de las entidades evaluadas”, explicó el 
veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

Consúlte los resultados en veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital realiza recomendaciones a licitaciones públicas
de la nueva flota de Transmilenio y su operación

La Veeduría Distrital se encuentra realizando acompañamiento preventivo a dos procesos de licitación pública 
que adelanta Transmilenio S.A.: i) para la financiación, compra y entrega del uso y control de la flota al Operador, 
y ii) para la operación y mantenimiento de la flota del Sistema y la adecuación, operación y mantenimiento de 
los patios de operación asociados. En el ejercicio formuló recomendaciones tanto para que los procesos de 
selección se adelantaran conforme a las disposiciones del Estatuto General de Contratación y a los principios 
de la función administrativa, como para que las condiciones de participación garantizaran la libre concurrencia.



La Veeduría Distrital con el apoyo de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI 
realizó el Seminario Internacional “Herramientas 
para la Transparencia y la Lucha contra la 
Corrupción” en donde participaron más de 300 
servidores públicos distritales. En este escenario 
México, España y Colombia presentaron 
mejores prácticas en temas de trasparencia e 
integridad para fortalecer la gestión pública.

La Veeduría Distrital implementa ejercicios de las Rutas de Integridad  

Herramientas para la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción Veeduría Distrital revela comportamiento contractual de las localidades 
y brinda recomendaciones para mejorar su gestión

La Veeduría Distrital en su “Informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las alcaldías locales 
vigencia 2017” evidenció que las localidades solo giraron el 15% de $719 mil millones comprometidos a través 
de contratos en 2017. Adicionalmente, la Entidad en su papel de control preventivo emitió una Circular a través 
de la cual recomendó a los Alcaldes Locales y a los gestores contractuales mejorar las prácticas relacionadas 
con las diferentes actividades del proceso contractual. 

Siete soluciones integrales para la congestión vehicular en Bogotá

La Veeduría Distrital implementó ejercicios de las Rutas 
de Integridad en desarrollo de los talleres que se 
adelantaron con la Secretaría General para actualizar el 
Código de Integridad, teniendo en cuenta los 
lineamientos del nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG en el Distrito. 

El objetivo de los talleres es que las entidades implementen 
dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, 
un plan de trabajo para la actualización del Código de Integridad. 

Para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, la Veeduría Distrital, en conjunto con la Universidad de los Andes, 
convocó a la sociedad civil, la academia y a la Administración Distrital en el conversatorio ¿Cómo lograr que la bici 
sea un modo de transporte cotidiano y seguro?  

En este espacio se promovieron reflexiones sobre dos desafíos de la bici como modo de transporte: acciones para 
garantizar mejores niveles de seguridad vial y, condiciones de la infraestructura disponible en la ciudad. El conversa-
torio abordó distintas ideas para promover el uso de la bicicleta de forma cotidiana de manera que se convierta en 
una alternativa que permita disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad urbana de la ciudad.

Veeduría Distrital realiza el conversatorio sobre cómo
hacer de la bici un modo de transporte cotidiano y seguro

Los servidores públicos tuvieron la oportunidad de hacer sus aportes en las Mesas de Trabajo que se 
realizaron en el segundo día del evento sobre “Cultura de integridad y gestión de conflicto de 
intereses” y “Desarrollo de herramientas anticorrupción para el Distrito”. 

Consulte la Nota Técnica

Consúltelos en veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital en su Nota Técnica “La 
Movilidad y la congestión vehicular” propone una 
serie de estrategias para lograr reducir la 
congestión vehicular en la ciudad: i) establecer 
horarios de descarga y carga en horas de bajo 
flujo vehicular, ii) desarrollar variantes para evitar el 
ingreso de tráfico pesado a la ciudad, iii) aumentar 
el control del parqueo sobre vía pública, iv) crear 
sistemas de contingencia para disminuir el 
impacto de los imprevistos en las vías, v) 
desarrollar campañas de educación para los 
conductores, vi) estimular el uso del carro compar-
tido, y vii) estructurar un sistema de transporte 
público multimodal, integrado y de calidad. 

Consulte las presentaciones  en veeduriadistrital.gov.co

En el acompañamiento que se realizó a las entidades distritales sobre el proceso de implementación del 
Código de Integridad, la Veeduría Distrital trabajó con servidores de las Oficinas de Planeación, Talento 
Humano y con los Gestores de Integridad.

Ver más información  en Twitter

Consúlte las Rutas de Integridad en veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital incide con formación y participación
La Veeduría Distrital realizó la visita de acompañamiento de control preventivo a la localidad de Teusaquillo. 
Allí presentó su oferta institucional, capacitó a los servidores públicos de la Alcaldía Local en temas de 
estudios previos y análisis del sector para mejorar los procesos de contratación y formó a estudiantes y 
docentes del Colegio Manuela Beltrán sobre Cultura de la Integridad, Transparencia, Sentido de lo Público 
y la Ruta de Control Social .

Igualmente, la Entidad adelantó reuniones en las que participaron el Observatorio Ciudadano de la 
localidad, el Consejo Local de Sabios y Sabias y representantes de otras organizaciones ciudadanas para 
revisar avances y desafíos relacionados con el proyecto de construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local 
y la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital.


