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Estrategias de financiación e implementación del Plan Distrital de Desarrollo

La Veeduría Distrital, en alianza con la Universidad de La Salle 
y el diario ADN, realizaron el Tercer Debate de Ciudad 
2017 “Financiación e Implementación del Plan Distrital de 
Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” para 
analizar las estrategias de financiación y la manera como 
se genera un ambiente de confianza entre la ciudadanía y 
la Administración en relación con la disponibilidad 
financiera y la implementación del Plan.

Dentro de las recomendaciones están definir los 
proyectos que se construirán por Asociaciones Público Privadas (APP), mejorar la coordinación interinstitucional 
y hacer un ejercicio con la ciudadanía para contarle cuáles proyectos van a quedar estructurados, cuáles van a 
empezar ejecución y cuáles se van a poder concretar en este cuatrienio. 

Prevención • Transparencia • Incidencia

Veeduría Distrital 
deja huella en Gala de Innovación 

Con el Curso Virtual de Innovación Pública para 
Servidores del Distrito, la Veeduría Distrital, a 
través del Proyecto Estratégico Laboratorio de 
Innovación para la Gestión Pública Distrital 
(LABcapital), ganó el segundo puesto en la 
Categoría Experiencias Innovadoras hechas en 
Casa, en la II Gala de Reconocimiento “Innovación 
que Deja Huella", organizada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).

La Veeduría Distrital también se destacó en la 
Categoría de Mejores Servidores del Distrito. 

Consulte las presentaciones del Tercer Debate de Ciudad 2017 en veeduriadistrital.gov.co

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:

veeduriadistrital.gov.co
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La Veeduría Distrital ha acompañado la conformación y fortalecimiento de 11 Veedurías Especializadas en 
Salud que hacen seguimiento y control social a la construcción de seis hospitales bajo la modalidad de 
Asociaciones Público Privadas (APP), a los Planes de Intervención Colectiva (PIC) y al derecho a la salud 
plena de las mujeres en la ciudad.

En desarrollo de esta estrategia, la Entidad facilitó un espacio de diálogo y retroalimentación entre ciudadanos 
y las secretarías distritales de Salud y de la Mujer para hacer un balance de dichos ejercicios y fortalecerlos. 

La Veeduría Distrital realizó un espacio de socialización y 
retroalimentación con Alcaldes Locales y sus referentes 
de participación para fortalecer los procesos de 
Rendición y Petición de Cuentas en la ciudad.

Dentro de las recomendaciones se destacan la 
necesidad de mejorar, entre otros aspectos, la 
capacidad técnica en la revisión de las evidencias 
basadas en la herramienta ISO 18091, generar 
estrategias para aumentar el compromiso de las 
entidades públicas en la entrega de información y 
desarrollar espacios de capacitación para que los 
ciudadanos comprendan y puedan hacer un correcto 
uso del material informativo que les entregan.

Espacio de socialización
para fortalecer  instancias de
participación ciudadana

La Veeduría Distrital fue invitada en calidad 
de "Embajador" para la promoción del 
Sello de Excelencia de Gobierno en 
Línea en Colombia del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), en el marco 
de las actividades desarrolladas en la 
Semana de Gobierno Digital.

El proyecto LABcapital también 
participó como facilitador del Taller 
¿Cómo abordar retos de ciudad en 
tiempos de cambio exponencial?" en 
donde se trabajó con ciudadanos y 
servidores públicos en el desarrollo de 
ideas relacionadas con el problema de 
los humos negros en las ciudades.

Veeduría Distrital en la
Semana de Gobierno Digital

Veedurías Especializadas en Salud empoderadas en control social



La importancia del río Bogotá y su descontaminación
En la Nota Técnica “La importancia del río Bogotá y 
su descontaminación”, la Veeduría Distrital destaca 
la importancia del agua como uno de los recursos 
naturales más importantes para el desarrollo y 
sostenimiento de la vida, al proveer a través de su 
ciclo servicios ecosistémicos y ambientales, tales 
como de provisión, de regulación, culturales y de 
soporte relevantes para el desarrollo de la ciudad.

El documento, que contiene comparativos internacionales, 
resalta como experiencia internacional exitosa el proyecto 
del río Cheonggyecheon de Seúl, Corea del Sur, 

En octubre, con la participación de la Administración 
Distrital y Local, el Concejo de Bogotá, las Juntas 
Administradoras Locales e instancias de participación 
ciudadana, se realizaron dos conversatorios sobre los 
desafíos del fortalecimiento local en Bogotá organizados 
por la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) y Bogotá Cómo Vamos.

La Administración Distrital presentó un conjunto de 
reflexiones realizadas alrededor de sus esfuerzos 
de fortalecimiento del modelo de gestión en las 
localidades y en particular frente a las funciones y competencias de las alcaldías locales. Por su parte, la 
CCB dió a conocer los principales resultados de un estudio elaborado en alianza con la Universidad del 
Rosario sobre fortalecimiento de las alcaldías locales en el Distrito. El estudio propone, entre otros asuntos, 
transformarlas en Unidades Administrativas Especiales con autonomía administrativa y financiera. 

En este ejercicio con la ciudadanía, la Administración y la sociedad civil, se identificaron como principales 
desafíos: i) fortalecer a las alcaldías locales como entidades articuladoras que llegan a los territorios para 
garantizar derechos, ii) destacar su rol como garantes de participación ciudadana y iii) repensar el tipo de 
arquitectura institucional que requieren de acuerdo con las necesidades actuales de la ciudad. En los 
encuentros se dialogó con actores sociales de las localidades de Kennedy, Usme, San Cristóbal, Engativá, 
Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo. 

Propuestas para fortalecer la gestión local en Bogotá

Visita a la localidad de Engativá
La Veeduría Distrital adelantó la visita número 13 a las 
localidades. En esta ocasión, se reunió con el equipo de 
Engativá y la alcaldesa, Ángela Vianey Ortiz, quien le solicitó  
al veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, acompañamiento 
preventivo en los procesos contractuales que adelantan 
tras la entrada en vigencia del nuevo Sistema Electrónico 
de Contratación Pública, SECOP II.

En la visita se dialogó con el Consejo de 
Planeación Local y con la Junta Administradora 
Local (JAL) para escuchar sus inquietudes y 
percepciones alrededor de la ejecución del Plan 
Distrital de Desarrollo Local “Engativá Mejor 
Para Todos: Engativá Renace Contigo”. La 
JAL solicitó a la Veeduría Distrital asesoría 
para promover la vinculación de ciudadanos 
a los Observatorios Ciudadanos.

iniciativa de renovación urbana que nació de la 
necesidad de descontaminar el Río y hacerlo 
visible a la ciudadanía para su apropiación.
 
Finalmente, propone tres acciones que los 
ciudadanos pueden implementar para ayudar a 
descontaminar el río Bogotá: i) ahorrar y hacer 
uso eficiente del recurso hídrico ii) hacer una 
adecuada disposición de los residuos sólidos, como 
no arrojar basura a las calles o no verter aceites 
usados en las cañerías y iii) tomar conciencia 
sobre la importancia del agua para la vida.

Consulte la Nota Técnica en veeduriadistrital.gov.co

Recomendaciones para hacer
seguimiento efectivo a la reforma de salud

En la “Audiencia Pública-Seminario: una Contraloría 
aliada con la salud” que realizó la Contraloría de 
Bogotá para discutir el estado de la reforma de salud 
en el Distrito, el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, 
recomendó a los participantes cinco acciones para 
que la Entidad pueda hacer un control efectivo y así la 
reforma en Salud se materialice en la garantía de 
servicio para todos los ciudadanos: i) participar en las 
Veedurías Especializadas en Salud, ii) consultar el 
Informe Piloto de Control Preventivo que realizó la 
Veeduría Distrital en la Unidad de Servicios de Salud 
de Kennedy, iii) hacer seguimiento a la evaluación 
sobre la reforma que presentará la Veeduría Distrital a 
la Cámara de Representantes en 2018, iii) registrar las 
quejas y reclamos sobre la reforma a la salud por los 
canales oficiales de las entidades distritales y iv) 
participar en los espacios de diálogo que realiza la 
Entidad en materia de control preventivo.

Servicio a la ciudadanía,
una experiencia en transformación

En la instalación del “Foro Internacional 2017: 
Servicio a la Ciudadanía, una experiencia en 
transformación”, organizado por la Secretaría 
General, el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo 
presentó el trabajo articulado que se viene 
realizando con la Alcaldía Mayor de Bogotá para 
mejorar la confianza del ciudadano en las 
instituciones públicas.

“Desde la Veeduría Distrital coordinamos la Red 
Distrital de Quejas y Reclamos como espacio idóneo 
para el intercambio de conocimientos y experiencias 
en servicio; implementamos la evaluación de los sistemas 
de servicio a la ciudadanía, de la cual surgen 
recomendaciones como insumo para la elaboración 
de los documentos del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, y  trabajamos el programa 
Comunicación para la Gente, estrategia que 
simplifica los documentos técnicos a lenguaje 
ciudadano”, destacó el Veedor Distrital. 

Por cuarto año consecutivo, en coordinación con la 
Defensoría del Pueblo, la Veeduría Distrital organizó la 
Cátedra Ciro Angarita Barón orientada a fomentar la 
construcción de paz y los derechos humanos en Bogotá D.C. 

Este año se realizaron ocho sesiones de formación y 
talleres prácticos en temas como: los Acuerdos de Paz en 
clave de derechos humanos: una perspectiva emocional; 
reconciliación y construcción de memoria: claves pedagó-
gicas para la Paz, y arte, derechos humanos y construcción 
de paz. La Veeduría Distrital tuvo a su cargo la quinta 
sesión en la cual se abordaron los retos de implementación 
de los Acuerdos en Bogotá D.C. 

Veeduría Distrital le apuesta a las pedagogías para la construcción de paz 

Consulte las memorias del Foro
en veeduriadistrital.gov.co

En 2016 y 2017 se sumaron a este esfuerzo las 
secretarías Distritales de Gobierno y Educación y la 
Personería de Bogotá.

Consulte las recomendaciones
en veeduriadistrital.gov.co


