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Veeduría Distrital fortalece el Control Social con nuevas estrategias 

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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La Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles, de 
la que hacen parte más de 90 jóvenes de colegios 
públicos y privados de Bogotá, adelantó en el 
Concejo de Bogotá una sesión plenaria para 
exponerles a los Concejales de la ciudad y a 
representantes de la Administración Distrital los 
temas que más les preocupan en educación, 
seguridad y medio ambiente.

La sesión hizo parte de la celebración del Día del 
Cabildante Estudiantil (29 de mayo), una figura de 
participación juvenil establecida mediante el 
Acuerdo 597 de 2015, y liderada por la Veeduría 
Distrital, con el  Concejo de Bogotá y la Secretaría 
de Educación del Distrito.

Cabildantes Estudiantiles celebraron su Día 

La Veeduría Distrital realizó nuevas estrategias para fortalecer la gestión local y mejorar la gestión pública en el Distrito.

Jornadas Locales de 
Formación

Se realizaron dos jornadas 
en La Candelaria, Bosa, y 
Kennedy para sensibilizar 
a la ciudadanía y a los 
servidores públicos sobre 
las diferentes estrategias 
y metodologías de  la 
Entidad.

Se efectuó una reunión 
sobre la vía de acceso 
provisional al Hospital El 
Tintal en la localidad de 
Kennedy y otra sobre la 
implementación del Centro 
Día en Teusaquillo.

Se realizó un encuentro 
con los Alcaldes Locales de 
Suba, Engativá y de 
Fontibón, para dialogar 
sobre retos en la 
implementación de 
proyectos estratégicos 
de ciudad.

Se adelantó el segundo 
Consultorio para asesorar 
a la ciudadanía sobre: el 
manejo del Sistema 
Electrónico de Contratación 
Pública SECOP I y II y  la  
conformación de veedurías 
ciudadanas, entre otros 
temas.

Seguimiento a 
compromisos

Encuentros con Alcaldes 
Locales

Consultorio para el 
Control Social

Primer taller práctico sobre la aplicación de las
Metodologías para el Control Preventivo

Consulte la Metodología  en  veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital dio a conocer a 26 
representantes de 12 secretarías del Distrito y 
de la Empresa de Acueducto de Bogotá la 
Metodología #10 de Evaluación de Accesibilidad 
al Medio Físico en Puntos de Atención a la 
Ciudadanía, que hace parte  de la Serie de 
Metodologías para el Control Preventivo y que 
describe las pautas para verificar el cumplimiento 
de los estándares arquitectónicos, de diseño y 
medidas generales que garanticen el acceso a todas 
las personas a los puntos de servicio a la ciudadanía.

Los asistentes recibieron un ejemplar de la 
Metodología y luego realizaron un taller 
práctico en el Edificio Elemento en donde 
presta atención la Veeduría Distrital y otras 
entidades distritales y nacionales. 

Durante el ejercicio agruparon la información 
relacionada con canales de servicio, protocolos, 
infraestructura, talento humano y tecnología. “El 
objetivo era proporcionarles una visión global del 
servicio puesto que está directamente relacionada 
con el mejoramiento de cada uno de los 
componentes inherentes a su prestación”, explicó 
Juan Carlos Rodríguez, veedor Delegado para la 
Atención de Quejas y Reclamos. 



Inicia primer ciclo de conferencias sobre la Contratación Estatal 

acompañamiento a proceso de Rendición de Cuentas  
(Diego) 

Seguimiento a Acuerdos Distritales de Iniciativa del Concejo de Bogotá

Consulte el informe en  veeduriadistrital.gov.co

Inicia reto abierto de innovación pública 
para que la ciudadanía valide / pague el pasaje en el SITP zonal

La Veeduría Distrital, a través del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital (LABcapital), 
y TransMilenio crearon un reto para que la ciudadanía brinde ideas a través de la Plataforma Colaborativa 
LABcapital para solucionar problemas de la ciudad.

El tema recurrente a solucionar se presenta en el componente zonal del Sistema Integrado de 
Transporte SITP (buses de color verde, azul, naranja y vinotinto) que conecta las diferentes zonas de la 
ciudad con los corredores viales principales y las estaciones y portales del Sistema (Troncal), en donde 
se está presentando un aumento de ciudadanos que no hacen la validación (pago) del pasaje.

Los interesados en hacer sus aportes deben ingresar a la Plataforma CoLABorativa LABcapital y 
responder la pregunta: Como ciudadano, ¿cómo podría contribuir para que todos los usuarios del 
sistema zonal validen / paguen su pasaje?

Fecha límite para participar: 12 de julio de 2019.

Participa en el reto en  labcapital.veeduriadistrital.gov.co

Más información en  veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital abrió el curso sobre Contratación 
Estatal en el que participan 605 servidores y contratistas de 
34 entidades distritales, incluidos 125 pertenecientes a 11 
alcaldías locales. 

En el marco del curso se realizó el Primer Ciclo de 
Conferencias sobre la Contratación Estatal que contó con el 
experto en Derecho Contractual,  Jorge Beltrán. Así mismo, 
se presentaron las situaciones más recurrentes que se 
registran en las entidades distritales durante las cuatro 
etapas del contrato estatal: planeación, selección, 
contratación y ejecución.

La Veeduría Distrital publicó el informe de Seguimiento a Acuerdos Distritales de autoría del Concejo de Bogotá, 
sancionados entre enero de 2016 y mayo de 2018 e hizo un llamado a la Administración Distrital para implementar 
integralmente las iniciativas y contar con instrumentos idóneos para su seguimiento.

De las 72 iniciativas sancionadas en este periodo, se analizaron 37 promovidas por las bancadas del Cabildo y que son 
competencia de la Administración Distrital y al respecto realizó una serie de recomendaciones con base en dos 
aspectos: primero, la descripción que hicieron las entidades distritales de los principales hitos y de los cuellos de 
botella presentados en el proceso de ejecución; y segundo, el nivel de avance autorreportado en la implementación 
de cada Acuerdo. 

Veeduría Distrital capacita y acompaña al Distrito
en temas de transparencia e integridad 

La Veeduría Distrital realizó tres reuniones 
de socialización de la Política Pública 
Distrital de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción PPDTINTC 
para sensibilizar  a estudiantes de las 
universidades Piloto y Externado y a la 
plataforma de universidades de la Misión 
de Observación Electoral sobre la 
importancia de la Política para la ciudad y 
el papel activo de estos sectores en el 
seguimiento de la misma.

 
Acompañamos estrategias de las entidades sobre lineamientos de Transparencia e Integridad

La Veeduría Distrital acompañó al Instituto para la Economía Social IPES, a la Secretaría Distrital  de Salud, 
a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y al Instituto para la Investigación 
Educativa Desarrollo Pedagógico IDEP en el desarrollo de las estrategias internas previstas para socializar 
y sensibilizar a los servidores públicos sobre herramientas y lineamientos de transparencia e integridad.
 
Inician reuniones de seguimiento al Plan de Acción de la Política Distrital de Transparencia

La Veeduría Distrital realizó 12 reuniones con entidades distritales de socialización y seguimiento a los 
productos establecidos en el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y 
No Tolerancia con la Corrupción PPDTINTC, para evidenciar las acciones implementadas por parte de 
éstas en el cumplimiento de las metas establecidas en las vigencias 2018 y 2019. 

Ciudadanos y servidores públicos se forman sobre Ley de Transparencia e Integridad 
 
Para el fortalecimiento de las capacidades del gobierno, la ciudadanía, las entidades de control y otros 
actores de interés en acciones preventivas de transparencia y para potencializar  las oportunidades de 
probidad y mejora de la gestión, la Veeduría Distrital realizó tres talleres presenciales con los estudiantes 
del Curso Virtual de Transparencia y Acceso a la Información y un taller de Integridad con servidores 
públicos de la Contraloría de Bogotá.

Más información en  veeduriadistrital.gov.co


