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Veeduría atiende requerimientos de la ciudadanía sobre
campamento para atención de venezolanos en Engativá

La Veeduría Distrital realizó dos mesas de trabajo con la Administración Distrital y representantes de la 
comunidad para atender los requerimientos ciudadanos relacionados con el campamento provisional para 
la atención de migrantes venezolanos, ubicado en la carrera 67 con calle 47 en la localidad de Engativá.

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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Bogotá celebró la Semana del Control Social con
jornada de buenas prácticas en obras públicas 

veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital y la Secretaría General realizaron la celebración de esta semana con una 
jornada de trabajo del Programa de Buenas Prácticas de Bogotá en la que expertos 
internacionales como Gracia Ramírez, subgerente Cost (Construction Sector Transparency 
Initiative) Honduras y Nicolás Penagos, gerente para América Latina de OCP (Open Contracting 
Partnership) hablaron sobre la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en todo 
el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura pública.

Consulte los acuerdos en veeduriadistrital.gov.co

Veeduría Distrital premió las mejores experiencias en Control Social
En la décima versión del Premio al Control Social, la 
Veeduría Distrital exaltó las experiencias más exitosas 
de seguimiento a la gestión pública distrital y local.
 
En la Categoría de Más de un año el trabajo ganador 
fue el “Ejercicio de control social a los procesos de 
inclusión educativa para los estudiantes con 
discapacidad en las IED”; el galardón en la Categoría 
Menos de un año fue para la experiencia “Control 
social al proyecto perimetral del oriente de 
Bogotá/Cundinamarca” y en la categoría 
Observatorio Ciudadano el ganador fue la 
experiencia “Un lustro de incidencia del 
Observatorio Local de Santa Fe”.

Más información en veeduriadistrital.gov.co

En la primera, se acordaron 
compromisos para mejorar temas de 
convivencia, seguridad y espacio 
público, entre otros. La segunda, para 
hacer el seguimiento a los compromisos 
y el avance de los mismos. La 
Administración Distrital entregó parte 
de tranquilidad a los ciudadanos 
residentes del sector y nuevamente se 
comprometió a que el campamento 
estará en funcionamiento hasta el 15 de 
enero de 2019.

Consulte los 45 trabajos postulados por categorías en veeduriadistrital.gov.co

La experiencia de Colombia en este tema la 
presentaron la Veeduría Distrital, Bogotá cómo 
Vamos e integrantes de la Alianza “Construyendo 
nuestra Séptima” quienes han venido haciendo 
seguimiento al proyecto de infraestructura de 
Transmilenio por la carrera Séptima.

En ese mismo contexto se realizó la graduaron los 
estudiantes que terminaron el curso virtual de 
Control Social en donde la Entidad de control 
preventivo asesoró nueve iniciativas de veedurías 
ciudadanas a programas de participación (JAC y 
SED) para la tercera edad, de renovación urbana, 
bienestar animal y obras  de movilidad y de 
acueducto y alcantarillado.



¿Cómo tener buenas prácticas en participación
ciudadana y lograr un gobierno abierto en Bogotá? 

La Veeduría Distrital, junto con la Fundación Corona y con el apoyo de la Fundación Bolívar Davivienda 
realizaron el Seminario: “Buenas Prácticas en Participación Ciudadana para un Gobierno Abierto en 
Bogotá”.

Los asistentes profundizaron en temas como control social, información pública y rendición de cuentas 
para el gobierno abierto en Bogotá; innovaciones públicas y gobierno abierto desde la sociedad civil; 
iniciativas digitales para promover diálogo y transparencia en el presupuesto local en Colombia; 
experiencia de los Observatorios Ciudadanos locales que promueve la Veeduría Distrital, a través de la 
Herramienta de Seguimiento a la Gestión Local (basada en el estándar Internacional ISO 18091:2014), así 
como desafíos del control social, seguimiento a compromisos y confianza ciudadana, entre otros.

Consúlte las presentaciones en  veeduriadistrital.gov.co

Consúlte la presentación en  veeduriadistrital.gov.coConsúltelo en  veeduriadistrital.gov.co

¿Cómo avanzan en Integridad las
empresas públicas y mixtas del Distrito? 

La Veeduría Distrital entregó los resultados 
de una evaluación piloto a cinco empresas 
públicas y mixtas del Distrito para establecer 
cómo avanzan en la implementación de 
medidas de integridad en cuanto a acceso a 
la información pública; plan de cumplimiento 
y gobierno corporativo. 

La evaluación, con corte a septiembre de 
2018, se aplicó a las siguientes cinco 
empresas: Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá; Lotería de Bogotá; 
Terminal de Transportes de Bogotá, 
TransMilenio y Capital Salud EPS.

Alerta temprana a Gobierno, Ambiente, Salud y  Movilidad
para que mejoren procesos de peticiones ciudadanas

Tras analizar más de 265 mil requerimientos presentados 
por la ciudadanía en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones SDQS “Bogotá Te Escucha” y directamente en 
la Entidad, la Veeduría Distrital evidenció que los sectores 
Gobierno, Ambiente, Salud y Movilidad siguen ocupando 
-como en la vigencia anterior- los primeros lugares del 
ranking de las peticiones ciudadanas más reiteradas en el 
Distrito y en cada uno de los sectores.

La Veeduría Distrital recomienda a la ciudadanía y a la Administración Distrital utilizar el Tablero de Control 
Ciudadano. A la primera les sirve como herramienta para ejercer control social y para hacer seguimiento al 
desempeño de la gestión pública distrital y local frente a sus requerimientos, y a los directivos de las entidades 
distritales para enfocar su gestión de forma preventiva. 

Bogotá se perfila como
una ciudad innovadora

La Veeduría Distrital puso a disposición de la ciudadanía la Nota Técnica ¿Qué tan Smart City es Bogotá? la 
cual presenta información relevante sobre los avances de la Ciudad en la apropiación de nuevas tecnologías 
para la gestión pública.
             
La Veeduría Distrital, desde el Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital (LABcapital) viene 
trabajando en la iniciativa “Mesa de Apoyo” que busca, a través de la metodología AEI, que las Entidades 
Distritales junto con los ciudadanos co-creen ideas innovadoras para resolver retos de ciudad.

Esta iniciativa fue seleccionada como finalista de los premios Smart City Expo 2018, en la categoría Idea 
Innovadora. Para dicha selección se evaluaron 470 propuestas de más de 57 países del mundo, siendo la 
“Mesa de Apoyo” de la Veeduría Distrital la única iniciativa colombiana seleccionada como finalista.


