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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 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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Conversatorio sobre el proyecto ecológico Sendero de las Mariposas

La Veeduría Distrital y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
con el apoyo de Bloomberg Associates BA, lanzaron 
dos herramientas que promueven el control social y 
permiten hacer seguimiento, en tiempo real a las 
peticiones ciudadanas y a los tiempos de atención 
en la RedCADE que administra la Secretaría General. 

Permitirá conocer el comportamiento de las peticiones de los ciudadanos que llegan a través del Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones “Bogotá te Escucha”, así como analizar los temas y subtemas más recurrentes, 
sectores y entidades responsables y el promedio del tiempo de respuesta de cada solicitud. 

En mayo, la Veeduría Distrital empezó los talleres de entrenamiento sobre el uso del este tablero ante directivos 
de las Secretarías General, de Gobierno, Planeación, Desarrollo Económico, Salud, Ambiente, Integración Social, 
Cultura, Recreación y Deporte, Movilidad, Educación y Jurídica. 

Esta herramienta permite monitorear la atención a los ciudadanos en los SuperCADE y CADE de la ciudad, reportar 
tiempos de atención, número de personas en sala de espera, tiempo promedio de espera y de respuesta, entre 
otros. Estos datos se analizarán para tomar decisiones sobre cómo mejorar el servicio en determinados puntos de 
atención, particularmente, en época de picos en el uso de la red (por ejemplo durante la temporada de impuestos). 

veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital promovió un espacio de diálogo entre la Administración Distrital y la ciudadanía para 
propiciar mayor acceso a la información pública sobre el Proyecto Ecológico "Sendero de las Mariposas". El 
proyecto hace parte del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020 como iniciativa 
estratégica para los Cerros Orientales.
 
En el evento, la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá EAAB, presentó el estado de avance del 
proyecto y se adquirieron entre otros los siguientes compromisos, a los que la Veeduría Distrital hará seguimiento: 
i) divulgar información sobre las póximas actividades para el resto del 2018, especificando hitos y fechas más 
importantes, ii) adelantar iniciativas de socialización con cronogramas de jornadas para la participación ciudadana; 
iii) disponer de un enlace visible y accesible en la página web de la EAB con información del proyecto y iv) evaluar 
la posibilidad de realizar dos mesas de trabajo: una que involucre a actores locales (Alcaldía Local, Consejo de 
Planeación Local CPL y Observatorio Ciudadano, entre otros) y otra conformada por grupos de interés (academia, 
organizaciones y Consejo de Estado) con el propósito de socializar la información más importante del proyecto.

Suicidios: una problemática mundial que también afecta a Bogotá D.C.
La Veeduría Distrital publicó la Nota Técnica “Suicidios: 
una problemática mundial que también afecta a 
Bogotá D.C.” en donde analiza la Tasa de Mortalidad 
por Suicidio por localidades y resalta que durante 2017 
la más alta se registró en Santa Fe (12,6), seguida de 
Los Mártires (10,7) y la Candelaria (8,9); y que la más 
baja se registró en Kennedy (2,2), Barrios Unidos (2,2), 
Suba (2,5) y Engativá (2,6). 

Bogotá líder en uso de aplicativos de
datos abiertos al servicio de la ciudadanía

La Entidad de control preventivo destaca que en Colombia durante 2017 se presentaron 53 casos de suicidio en 
menores de 18 años, de los cuales Bogotá presentó 36 casos, situación que requiere fortalecer la intervención por 
parte de las entidades públicas, así como de las familias en las que residen personas de esta edad, creando 
entornos protectores adecuados para prevenir conductas abusivas tanto físicas, emocionales o sexuales, así como 
controlando el consumo de medicamentos sin fórmula médica o la disposición de armas en el hogar.
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La Veeduría Distrital, el Concejo de Bogotá y la 
Secretaría de Educación del Distrito acompaña-
ron el desarrollo de la primera sesión plenaria de 
la Mesa Distrital del Cabildante Estudiantil 2018 
con una metodología innovadora que incorporó 
el esquema de simulación de Naciones Unidas 
SIMONU en donde el trabajo de los estudiantes 
emuló la conformación de bancadas y comisio-
nes que actualmente tiene el Concejo de 
Bogotá lo que les permite desarrollar capacida-
des sobre las tareas de control político y produc-
ción normativa de la Corporación.

El ciudadano en el diseño y ejecución de obras de infraestructura en Bogotá

Cabildantes Estudiantiles analizan Proyectos de Acuerdo Encuentro entre la Veeduría Distrital y los Observatorios Ciudadanos Locales

La Veeduría Distrital se reunió con los 16 Observatorios Ciudadanos de Bogotá para escuchar las solicitudes, 
recomendaciones e inquietudes de sus integrantes, en donde se adquirieron los siguientes compromisos:

La Veeduría Distrital y Bogotá Cómo Vamos con el 
apoyo de la Universidad del Rosario, realizaron el Foro 
“El ciudadano en el diseño y ejecución de obras de 
infraestructura en Bogotá D.C.” en donde se analiza-
ron las estrategias de gestión social de entidades 
como el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaría 
de Educación del Distrito, la Secretaría Distrital de 
Salud y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. En el escenario se intercambiaron experien-
cias con la academia y con entidades nacionales como 
la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la 
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL. 

Más de 70 servidores públicos de las Secretarías distritales de Integración Social, Educación y Mujer 
iniciaron el curso semipresencial de Innovación Pública que ofrece la Veeduría Distrital a través de su 
Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital LABcapital. 

Durante 10 semanas, los estudiantes adquieren herramientas y desarrollan capacidades para transformar 
los procesos a su cargo y promover una cultura de innovación en sus entidades. Gracias a la retroalimen-
tación de alrededor de 200 servidores públicos, esta quinta versión del curso es más práctica y aplicada 
al sector público.

La Veeduría Distrital fomenta la Innovación en el Sector Público

En la sesión los estudiantes abordaron los siguientes Proyectos de Acuerdo: i) Bogotá Productiva 24 
Horas, ii) Política Pública de la Bicicleta en el Distrito Capital, y iii) El Sello Turístico la Embajada 
Bogotana.

La ciudadanía, por su parte, recalcó la necesidad de implementar políticas claras y duraderas -que no cambien 
constantemente con cada Administración- y de establecer un mecanismo de manejo y de resolución de conflictos 
que permita monitorear los compromisos y acuerdos suscritos entre la Administración Distrital y la comunidad.
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La Veeduría Distrital identificó ineficiencias administrativas

La Veeduría Distrital realizó una serie de recomendaciones a Transmilenio S.A., para mejorar el servicio y 
aplicó la Metodología para la identificación de riesgos de microcorrupción en algunos puntos de servicio 
a la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Movilidad para identificar riesgos de corrupción y establecer 
planes de mejora. Las recomendaciones toman relevancia teniendo en cuenta que se está adelantando el 
proceso de licitación pública para la operación y mantenimiento de la nueva flota del sistema.

en los servicios de Transmilenio y la Secretaría Distrital de Movilidad

 con metodología innovadora

Para cualificar conocimientos, 
capacidades y habilidades en 
temas que aporten a su 
ejercicio de control social como 
contratación, eficiencia 
administrativa, acceso a la 
información, formulación y 
evaluación de proyectos.

Jornadas de formación Espacios de sensibilización Desarrollar mesas de trabajo

Dirigidos a funcionarios de las 
entidades públicas del nivel 
central y local frente a las 
acciones que adelantan los 
Observatorios Ciudadanos con 
el propósito de fortalecer el 
compromiso y la participación 
activa de la Administración en 
este ejercicio de control social.  

Para brindar acompañamiento 
técnico en la revisión y ajuste de 
temas e indicadores contempla-
dos en la Herramienta de 
Seguimiento a la Gestión Pública 
Local y Distrital. Así mismo, para 
el seguimiento a problemáticas 
presentadas en las diferentes 
localidades identificadas por los 
Observatorios Ciudadanos.


