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Boletín informativo de la 
Veeduría Distrital

Veeduría Distrital rinde cuentas de su primer año de gestión

El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación periódica 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, organismos 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: 

veeduriadistrital.gov.co

Para afianzar el trabajo que viene desarrollando la Veeduría Distrital con organizaciones sociales, entidades públicas y 
privadas, sociedad civil, academia y organismos de cooperación nacional e internacional, entre otros, el ente de control 
rendirá cuentas de la gestión realizada durante el 2016.
 
La rendición de cuentas se hará en dos momentos. De un lado, y cumpliendo con la metodología de tener un diálogo 
ciudadano previo a la audiencia pública, el viernes 24 de febrero se realizará una feria de servicios en la que se intercambiarán 
experiencias en torno al trabajo que vienen desarrollando las áreas misionales y los proyectos estratégicos de la Entidad: 
(i) LABcapita, Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública y (ii) Transparencia, Derecho a la Información Pública y 
Medidas Anticorrupción.

Prevención • Transparencia • Incidencia

Este escenario servirá para propiciar espacios de diálogo con los 
grupos de interés en donde los participantes registrarán 
los temas que consideren deben tratarse en la rendición 
pública de cuentas, prevista para el primero de marzo.

La audiencia estará presidida por el veedor Distrital, Jaime 
Torres-Melo, quien cumplirá un año al frente del ente de 
control preventivo de Bogotá.

Lineamientos para la  rendición de cuentas de la Administración Distrital

La Administración Distrital y Local se prepara para rendir cuentas en marzo próximo sobre la gestión administrativa y 
contractual del 2016. La Veeduría Distrital orienta metodológicamente el proceso y para ello viene trabajando con la 
Secretaría de Planeación y el Instituto para la Participación y Acción Comunal (IDPAC) en la implementación de las seis 
etapas definidas para el proceso: alistamiento, diálogo ciudadano, publicación de informes, audiencia pública y seguimiento.

Recientemente, la Veeduría Distrital se reunió con jefes de planeación y directores de participación de las entidades para 
adelantar la etapa del diálogo entre instituciones y ciudadanía frente a los logros, avances y retos de la Administración Distrital.

En el evento, además de revisar los lineamientos metodológicos del proceso, se presentaron las experiencias de rendición 
de cuentas del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y del Ministerio de Trabajo. Así mismo, la Corporación Transparencia 
por Colombia hizo recomendaciones al proceso desde la mirada ciudadana.
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Prevención • Transparencia • Incidencia

Del 8 al 10 de febrero en Madrid, España, se realizó el Encuentro Internacional “Ciudades Transparentes 
y Abiertas: soluciones innovadoras para la gestión y finanzas municipales”, organizado por la Plataforma 
URAIA, iniciativa del Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV) y el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

El objetivo del Encuentro fue presentar e intercambiar experiencias de gobiernos locales del mundo 
relacionadas con la implementación de mecanismos para reforzar la transparencia, la rendición de 
cuentas y el gobierno abierto con herramientas que puedan llegar a generar ventajas mediante 
innovación tecnológica, para prevenir la corrupción y la  baja  gestión en el desarrollo urbano.

La Veeduría Distrital participó con su proyecto estratégico Laboratorio de Innovación para la Gestión 
Pública (LABcapital) en la sesión temática “Soluciones innovadoras para gobernar con el ciudadano: 
incrementando la participación y el compromiso del ciudadano en la gestión de la ciudad”. En este 
espacio se presentaron casos como: "El uso de las técnologías digitales para mejorar las finanzas 
municipales" por Huáscar Eguino, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); "El Whatsapp como 
herramienta para el monitoreo ambiental", por Lih Shyan Lee del Consejo Municipal de Petaling Jaya, 
Malasia, y "El desarrollo de los presupuestos participativos en Portugal", por Cesar Silva Director de 
Change por Tomorrow.

Un logro para destacar es que: La Veeduría 
Distrital ahora es socia oficial de la plataforma 
URAIA, www.uraia.org, espacio para la 
gestión de conocimiento de buenas prácticas 
internacionales en temas de ciudades 
inteligentes para la gestión municipal (SMART 
CITIES).

Para participar en este Enciuentro, LABcapital 
fue seleccionado entre 120 iniciativas de 
gobiernos locales y regionales del mundo.  

LABcapital se presentó como experiencia exitosa
de innovación pública a nivel global 



Es necesario mejorar puntos de
servicio al ciudadano en Bogotá  

Cinco acciones para una mejor implementación del Código de Policía 

La Veeduría Distrital evaluó la forma como vienen 
prestando los servicios a la ciudadanía las Secretarías 
Distritales de Movilidad, Hacienda e Integración Social 
(Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC, Santa 
Fe-Candelaria y Usaquén) y el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público; entidades cuyos puntos 
de atención concentran el mayor volumen de quejas y 
tienen la más alta demanda de servicios en Bogotá. 

A través de la aplicación de encuestas, y con la metodología 
de ciudadanos incógnitos en los canales presencial, 
virtual y telefónico, la Veeduría Distrital pudo establecer 
que de 180 ciudadanos encuestados, el 56% afirma que 
hay gran desconocimiento frente a los trámites, servicios y 
competencias de las entidades distritales y hay deficiencias 
en el acceso al medio físico y disposición del sistema de 
lectura y escritura Braille y/o mecanismos para la atención 
prioritaria a personas con discapacidad.

Así mismo, el 65% dice que hay falencias en la disposición, amabilidad, cualificación y orientación hacia las personas, 
así como en aspectos relacionados con la claridad de la información suministrada por los servidores públicos.

“Respecto al canal virtual se encontraron 12  enlaces rotos en promedio, información desactualizada y algunos 
enlaces que no contienen la información descrita. No se observaron herramientas para el acceso y fácil navegación 
de personas con discapacidad visual y/o auditiva”, concluyó la Veeduría Distrital.

Ver aquí recomendaciones de la Veeduría Distrital 

Tras la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 del 29 de julio de 
2016), la Veeduría Distrital hace una serie de recomendaciones a la Administración Distrital, a la Policía 
Metropolitana y a la ciudadanía para que entre todos contribuyamos a su adecuada implementación, a 
ejercer control social efectivo para apropiarnos del Código y hacer de este un verdadero manual de 
convivencia que permita mejorar la cultura ciudadana, respetar los derechos y deberes ciudadanos, sin 
prejuicio de las sanciones previstas.

Veeduría recomienda: 

1. Fortalecimiento para la implementación local 

 “La implementación del nuevo Código de Policía requiere de un ajuste institucional en las localidades así 
como dotar de herramientas y recursos a las inspecciones de policía por las nuevas competencias que se les 
asignan (Art. 206)”, a propósito del anuncio de la Administración Distrital de aumentar el número de Inspecto-
res de Policía para vigilar el cumplimiento del nuevo Código, destacó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

2. Dar celeridad a los Consejos de Seguridad y a los Comités Civiles de Convivencia 

Para prevenir posibles abusos de autoridad y extralimitaciones en el ejercicio de la actividad de la Policía, la 
Veeduría Distrital recomienda avanzar con premura en la reglamentación de los Consejos de Seguridad y 
Convivencia y de los Comités Civiles de Convivencia (Art. 19) porque estos últimos permiten que la ciudadanía 
participe en el análisis de hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar las quejas, 
denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la actividad de la Policía.

Acciones preventivas para mejorar
la contratación distrital 

La Veeduría Distrital expidió dos circulares y un 
diagnóstico como herramientas para que las entidades 
distritales mejoren  la transparencia y efectividad en las 
actuaciones administrativas contractuales.

La Circular 002 de 2017, resalta siete aspectos importantes 
del Decreto Nacional 092 de 2017 “por el cual se 
reglamenta la contratación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 
segundo del artículo 355 de la Constitución Política” y 
el cual regirá a partir del primero de junio de 2017. 

     Conozca las siete recomendaciones aquí 

A través de la Circular 003 de 2017 la Entidad socializó 
el Mapa de Riesgos Estándar que elaboró y en el cual 
compila los riesgos generales que pueden existir en los 
procesos de gestión contractual. Las entidades 
pueden hacer una revisión de sus mapas para 
complementar los riesgos que ya tiene su proceso 
contractual con los que la Veeduría estableció.

     Para ver la circular haga clic aquí.

3. La ciudadanía debe asegurarse quién lo aborda ante una posible multa

La Veeduría Distrital le pide a la Policía Metropolitana de Bogotá, que como parte del proceso pedagógico 
que adelanta, le enseñe a la ciudadanía a exigir documentación y a corroborar que quien lo aborde para un 
procedimiento policial, efectivamente pertenece a dicha institución.

4. Los servidores públicos no pueden incurrir en omisión

El ente de control preventivo advierte a los servidores públicos que también deben conocer el Código para 
evitar ser multados, toda vez que si omiten verificar si una persona se encuentra al día o no con el pago de 
multas, pueden incurrir en falta grave y se les aplicará la multa tipo 4, es decir treinta y dos (32) salarios 
mínimos diarios legales vigentes ($786.880). 

5. Reglamentar formas de control policial para el ordenamiento territorial

El Concejo de Bogotá, en uso del poder subsidiario de policía establecido en el Art. 12 del Código Nacional 
de Policía y Convivencia, tiene el reto de reglamentar con prontitud las formas de control policial sobre las 
normas de ordenamiento territorial, uso del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural de la ciudad. 

Por último, la Veeduría Distrital recordó que el Artículo 183 del nuevo Código de Policía establece que si 
transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos 
intereses, hasta tanto no se ponga al día, una persona no podrá ser nombrado o ascendido en cargo público, 
obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas; ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza 
Pública, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado y obtener o renovar el registro 
mercantil en las cámaras de comercio.  

“Esta nueva herramienta es importante porque 
actualmente las entidades distritales tienen una gran 
debilidad en la identificación de sus riesgos y no están 
haciendo la tarea de tipificar los riesgos previsibles 
para los diferentes procesos contractuales”, afirmó el 
veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

Por último, el órgano de control preventivo  envió a las 
entidades distritales el “Diagnóstico del Acto Adminis-
trativo de Justificación de la Contratación Directa en 
las entidades distritales” en el cual analiza si en los 
procesos de Contratación Directa adelantados por las 
entidades distritales, se está expidiendo el acto 
administrativo de justificación y si el acto referido, se 
publicita de manera adecuada, dando cumplimiento a 
lo dispuesto en las normas que regulan la materia.

“Durante septiembre y octubre de 2016, la Veeduría 
Distrital revisó a través de la página web del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP) la 
información publicada por 38 entidades distritales y 20 
Fondos de Desarrollo Local, relacionada con la 
Contratación Directa adelantada entre el 1 de enero y 
el 31 de agosto del 2016, es decir, se revisó, verificó y 
analizó la publicación del acto administrativo de 
justificación y del contrato a que hubo lugar, en aras de 
emitir un diagnóstico frente al cumplimiento de la 
normatividad”, explicó el veedor Distrital, Jaime 
Torres-Melo.
   
    Conozca el Diagnóstico aquí. 


