
Boletín informativo de la 
Veeduría Distrital

 

VEEDURÍA DISTRITAL
denuncie@veeduriadistrital.gov.co

Avenida Calle 26 # 69 - 76, edificio Elemento,  torre 1, piso 8.
Bogotá D.C. Colombia
PBX: (57 - 1) 3 40 76 66    Línea Anticorrupción: 018000 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

Guillermo Rivera,  nuevo veedor Distrital 
El nuevo veedor Distrital, Guillermo Rivera, 
es abogado de la Universidad Externado de 
Colombia, Especialista  en Derecho 
Administrativo y Magíster en Análisis de 
Problemas Políticos, Económicos e 
Internacionales Contemporáneos.

Rivera nació en Mocoa (Putumayo), fue 
Congresista y es uno de los autores de la 
Ley de Víctimas. También fue Gobernador 
(e) de Cundinamarca, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Viceministro de Relaciones 
Políticas y Ministro del Interior. Se desempañaba en la academia como profesor en la Facultad de 
Economía de la Universidad Externado de Colombia.

“El sello de esta Administración es la lucha contra la corrupción, la transparencia, y la Veeduría Distrital va 
a hacer un ejercicio de control para garantizarle a los bogotanos que esta será una administración 
absolutamente transparente”, destacó.
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Veedor Distrital advierte: “No adjudicar un contrato,
sin previa decisión judicial, podría generar pérdidas económicas para el Distrito”

A propósito del debate público alrededor de la adjudicación de la troncal de Transmilenio de la Avenida 68, 
el veedor Distrital, Guillermo Rivera, recordó que el Consejo de Estado ya sentó una línea jurisprudencial 
clara frente a la adjudicación de contratos tras procesos de selección y anotó que, tal como ocurre con la 68, 
no adjudicar un contrato sin previa decisión judicial o de la autoridad pertinente, podría generarle costos 
económicos al Distrito.

En un comunicado de prensa, Rivera recordó que la Veeduría Distrital, a través de la Veeduría Delegada para 
la Contratación, cumplió con el acompañamiento preventivo al proceso de selección que tuvo por objeto la 
construcción para la adecuación del Sistema Transmilenio por la carrera 68 desde la carrera novena hasta la 
Autopista Sur. Igualmente, destacó el contenido de la sentencia del 11 de febrero de 2019, expediente 58894 
y afirmó que la Entidad continuará ejerciendo control preventivo sobre este proyecto.

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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Evalúan conformación de una Veeduría Ciudadana
a la aplicación de los protocolos para la protesta social

En un primer encuentro entre el veedor Distrital, 
Guillermo Rivera, y los convocantes a las 
movilizaciones sociales del paro del 21 de enero, se 
evaluó la posibilidad de conformar una veeduría 
ciudadana a la aplicación de los protocolos para la 
protesta social.

En este encuentro, los líderes de las organizaciones 
sociales solicitaron al Veedor Distrital reactivar el 
Sistema Distrital de Derechos Humanos que 
permite a la sociedad civil participar en mesas de 
trabajo y tener más espacios de interlocución en las 

localidades.  Así mismo, pidieron seguir fortaleciendo el papel de los gestores de convivencia.

Ante estas solicitudes, el Veedor Distrital manifestó que le pedirá al secretario Distrital de Gobierno, Luis 
Ernesto Gómez, convocar la mesa de seguimiento para cumplir con el Decreto Distrital 563 de 2015, así 
como la instalación de una mesa para hacer una revisión del sistema de derechos humanos del Distrito y 
evaluar las modificaciones que se hicieron en su momento.

Rivera recalcó la importancia de que los convocantes a las movilizaciones cooperen con las autoridades 
para que el servicio prestado por Transmilenio no se afecte, tal como lo establece el protocolo de protesta 
social incorporado por el Decreto 563 de 2015.
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Documentos de transparencia del Veedor Distrital
El veedor Distrital, Guillermo Rivera publicó la declaración de renta, la declaración de conflictos de 
interés, el registro de intereses privados y la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 
económica privada y la hoja de vida del SIDEAP en la página web de la Veeduría Distrital.

Esto, en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (Literal E, artículo 2) que tiene por objeto dar 
cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad y la promoción de la participación y 
control social a través de la publicación y divulgación proactiva de estos documentos.



Ante las movilizaciones sociales del 21 de enero y el carácter fundamental del derecho a la 
protesta, el veedor Distrital, Guillermo Rivera, les solicitó a los Secretarios de Seguridad, Hugo 
Acero, y de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, hacer valer los protocolos de actuación distrital y 
nacional para garantizar el ejercicio de movilización social y la protesta pacífica.

Así mismo, el Veedor Distrital, invitó a los funcionarios a tener en cuenta las disposiciones del 
Gobierno Nacional (Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018 del Ministerio del Interior), que 
establece el protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta 
pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, 
libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición 
y a la participación.

Veeduría Distrital y ciudadanía construyen el Plan Anticorrupción

El PAAC articula el quehacer de las entidades mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo 
administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

La Veeduría Distrital invitó a la ciudadanía a dar sus aportes para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano PAAC, contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG.

Veedor Distrital pide aplicar los protocolos de actuación
para la movilización social en Bogotá

Ramón Villamizar Maldonado,
veedor Delegado para la Participación y los Programas Especiales

 

Byron Adolfo Valdivieso,
veedor Delegado para la Contratación y Viceveedor Distrital (e)

Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, 
Especialista en Instituciones Jurídico Procesales y con 
estudios de Maestría en Derecho de la misma 
Universidad.

Cuenta con amplia experiencia en la administración de 
justicia (Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y Juez 
Civil Municipal) y ha ocupado altos cargos directivos en 
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Ministerio 
del Interior y la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
entre otros.

Politólogo de la Universidad de los 
Andes, Especialista en Gobierno y Políticas 
Públicas del Centro Interdisciplinario 
de Estudios Regionales - CIDER- de la 
Universidad de los Andes y cursa 
Maestría en Políticas Públicas en la 
Universidad Nacional de Colombia.

En el sector público se ha 
desempeñado como Subsecretario 
Distrital de Ambiente, Director de 
Desarrollo Institucional de la 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y Asesor del 
Ministerio del Interior y de las 
Secretarías Distritales de Ambiente y 
de Educación.

Ha sido consultor en varias entidades 
nacionales y distritales y fue Secretario 
de Cultura y Turismo del municipio de 
Pamplona en el departamento de 
Norte de Santander.
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