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Veeduría Distrital entrega recomendaciones para la Primera Línea del Metro de Bogotá
La Veeduría Distrital radicó el primero de tres informes 
de la Mesa Interinstitucional de Acompañamiento al 
Proyecto Metro e hizo una alerta preventiva para que la 
Empresa Metro de Bogotá revise los cronogramas del 
proceso de contratación, teniendo en cuenta los 
términos de las no objeciones de la banca y la complejidad 
del 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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Nuevos aportes de la
Veeduría Distrital a la ciudad

Consulte en www.veeduriadistrital.gov.co 
cerca de 50 documentos oficiales de 
seguimiento a la gestión pública del Distrito 
publicados entre noviembre de 2018 y enero 
de 2019 como un aporte de la Entidad de 
control preventivo a la ciudadanía para 
facilitarle el ejercicio de control social.

Política Pública de Transparencia,
el nuevo derrotero  contra la corrupción

Como una manera de enfrentar el fenómeno de la 
corrupción, la Veeduría Distrital y la Alcaldía de Bogotá 
aprobaron el documento CONPES D.C. 01 que le dio 
vida por los próximos diez años a la primera Política 
Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción (PPDTINTC).

El Consejo y la Red Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas realizaron el Taller de Fortalecimiento de 
las Redes de Veedurías Ciudadanas para mejorar las competencias de los ciudadanos, de las organizaciones 
sociales y de las veedurías ciudadanas formalmente registradas, que realizan esfuerzos de vigilancia tanto 
a los programas y proyectos de la Administración Distrital como a la ejecución de los recursos asociados a 
esos programas.

En este espacio se presentaron los dos delegados de la ciudadanía que representan a las redes de veedurías 
ciudadanas de Bogotá ante el Consejo Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas 2018-2020: Edinson 
Sánchez y Jairo Ortega. 

Taller para fortalecer capacidades de la
Red de Veedurías Ciudadanas que hacen control social 

La Entidad de control preventivo agregó que no se tiene certeza de la fuente de financiación de los 900 
millones de dólares que apalancará una parte de los costos de inversión (CAPEX).

La Política cuenta con un plan de acción que respalda las acciones y los recursos hasta el 2028. En 2019 
inicia la puesta en marcha de las actividades contempladas para fortalecer las instituciones y así prevenir 
y  mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en los sectores público y privado y en la 
ciudadanía. El seguimiento al cumplimiento de las mismas estará a cargo de las entidades líderes de la 
Política: Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Veeduría Distrital y Secretaría Distrital de Gobierno. 

Consulte el  el Plan de Acción en veeduriadistrital.gov.coConsulte el CONPES D.C. 0 1 en  veeduriadistrital.gov.co



Conozca los aportes de la Veeduría Distrital en la lucha contra la corrupción

Ciudadanos pueden interponer peticiones
a través de las redes sociales

El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, explica las herramientas que la Entidad de control preventivo creó para que 
la ciudadanía, las empresas públicas y mixtas del Distrito y el sector privado actúen como agentes de cambio en 
la lucha contra de la corrupción.

La Veeduría Distrital expidió la Circular 008/18 que da lineamientos 
para el manejo de peticiones por redes sociales.  Conozca aquí los 
criterios propuestos por la Red Distrital de Quejas y Reclamos 
para que las entidades den trámite a las solicitudes que la 
ciudadanía interpone a través de Instagram, Facebook, Twitter y 
del correo electrónico. 

El Distrito ejecutó el 80% del presupuesto en 2018,
lo que representa un reto para el cierre de la actual administración

La Veeduría Distrital presentó el informe de ejecución presupuestal del Distrito Capital correspondiente al 
cierre de la vigencia 2018. La Entidad de control preventivo advirtió que la Administración Distrital ejecutó 
$23,5 billones (80%), de los $29,4 billones que tenía disponibles a 31 de diciembre de 2018 en su 
presupuesto general, lo que significa, once puntos porcentuales por debajo de lo comprometido en 2017.

Este nivel de ejecución podría ser aún más crítico dado que en diciembre se efectuó una reducción 
presupuestal por valor de $563 mil millones que afectó a entidades de la Administración Central y a 
algunos establecimientos públicos.

Respecto a giros se realizaron pagos por $18,6 billones que equivalen al 63%, once puntos porcentuales 
por debajo del nivel de giros realizados en 2017.

“La alerta preventiva de la Veeduría Distrital es a revisar los cuellos de botella que se presentaron en 2018 
y tomar medidas efectivas que mitiguen las causas para que no se repitan en el último año de gobierno, 
ya que para este año se tiene disponible un 32% más de recursos en el presupuesto distrital”, afirmó 
Jaime Torres-Melo, veedor Distrital.

Consulte la circular en  veeduriadistrital.gov.co

Vea el video en YouTube:  Veeduria Distrital

Fomentar espacios de diálogo entre la Administración Distrital y los ciudadanos y generar ideas colaborativas 
para la solución de conflictos en la ciudad, demuestra que cada vez más es posible llegar a acuerdos concretos 
para fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

Como resultado de los espacios de diálogo la Administración Distrital suscribió y cumplió ocho compromisos con 
las comunidades sobre las problemáticas identificadas y mantuvo canales permanentes de comunicación que 
permitieron actuar preventivamente frente a nuevos desafíos generados por la intervención. Además, permitió a 
las comunidades retroalimentar en tiempo real la gestión de las diferentes entidades con responsabilidades en el 
funcionamiento del campamento provisional. 

Más información en  veeduriadistrital.gov.co

Más información en  veeduriadistrital.gov.co Más información en  Twitter:  @VeeduriaBogota
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