
El primer ejercicio consistió en la publicación de 119 productos 
de 2016 disponibles en la página web:
www.veeduriadistrital.gov.co y promocionados en las redes sociales: 
en Twitter @veeduriabogota y Veeduría Distrital, en Facebook.

El segundo ejercicio fue el desarrollo de diálogos con los 
ciudadanos mediante la Feria de Servicios realizada el 24 de 
febrero. A esta asistieron 92 ciudadanos, con los cuales se tiene 
un trabajo directo, que conocieron el conjunto de acciones de 
la Veeduría Distrital.
 
El tercer ejercicio fue la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas realizada el pasado primero de marzo en el Auditorio 
del Planetario Distrital. Al evento asistieron 200 personas que 
conocieron los avances de la Entidad en materia de control 
preventivo, control social, lucha contra la corrupción y el trabajo 
realizado en 2016 por los proyectos estratégicos de la Entidad: 
Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública y Transparencia, 
Derecho a la Información Pública y Medidas Anticorrupción.
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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, 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
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Veeduría Distrital rindió cuentas a través de tres ejercicios
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Inicia visita a localidades para 
fortalecer el control preventivo

La jornada culminó con un recorrido por algunos de los sectores de la Localidad recuperados: 
el Bronx (manzana 7, 8 y 13 áreas demolidas y las posibles a demoler por tener concepto de 
amenaza de ruina favorable), la Plaza España, el Voto Nacional y el Obelisco de Los Mártires.

“La Veeduría Distrital ha cambiado su dinámica, está saliendo a territorio, está encontrando 
cuáles son los diferentes problemas y sus causas y está proponiendo con base en una realidad. 
No lo están haciendo desde un escritorio sino que lo han vivido y lo han documentado muy 
bien“, destacó Wilson Díaz, alcalde Local de Los Mártires.

El veedor Distrital, Jaime Torres Melo, 
acompañado por el Comité Directivo visitó la 
localidad de Los Mártires para presentar ante 
el Alcalde Local y su equipo de trabajo, y ante la 
Junta Administradora Local los resultados de la 
gestión 2016 y los principales proyectos para 
2017 de la entidad. En el marco de la visita, la 
Veeduría Distrital escuchó de los actores 
locales sus problemáticas, desafíos y avances 
más importantes para identificar los temas 
que podrían ser objeto de acompañamiento 
en su rol preventivo.

Reunión con Alcalde Local y su equipo de trabajo

Reunión con la Junta Administradora Local Visita al Sector del Bronx recuperado



El Laboratorio de Usabilidad ViveLab Bogotá analizó y validó el portal web de la Veeduría Distrital por ser una de las 
15 entidades que desde hace un año migró toda la información a la plantilla Govimentum,  construída por la Alta 
Consejería Distrital de TIC, para optimizar la calidad de los servicios y la transparencia de las páginas web del Distrito.

Los resultados de la evaluación registraron que la categoría mejor calificada en cuanto a la relación de cumplimiento 
de los lineamientos en usabilidad para Gobierno en Línea fue “confianza y credibilidad” con un porcentaje del 
77 %. El desempeño general del portal se cumple en un 51%. 

Fueron diez sesiones de trabajo, en donde tres expertos de ViveLab comprobaron el cumplimiento de 10 
principios de usabilidad, establecidos por Jakob Nielsen (1994) para validación de contenidos digitales y 235 
directrices de usabilidad para Gobierno en Línea (2010).

“Se ha incrementado el número de tutelas por no contestar oportunamente esas peticiones. Por 
eso, al interior de cada uno de los equipos de trabajo deben tomar las medidas correctivas pertinentes  
para que podamos cumplir con los índices de satisfacción ciudadana”, indicó la directora Distrital 
de Calidad del Servicio de la Secretaría General, Diana Alejandra Ospina Moreno.

Los 32 asistentes a la reunión del Nodo Central de la Red Distrital de Quejas y Reclamos conocieron 
los resultados del diagnóstico participativo básico – meta-plan 2016 y la propuesta de trabajo que se 
oficializará en la Primera Reunión Plenaria de la Red Distrital de Quejas y Reclamos y Primera 
Reunión de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía prevista para el 16 de marzo de 2017.

Entidades distritales deben contestar
oportunamente peticiones de la ciudadanía

ViveLab evaluó el portal web  de la Veeduría Distrital

La primera reunión del Nodo Central de la Red Distrital 
de Quejas y Reclamos organizada por la Veeduría 
Distrital, sirvió de escenario para que se hiciera un 
llamado a todas las entidades del Distrito sobre la 
importancia de contestar con oportunidad las 
peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos.

Veeduría Distrital rindió cuentas: consulte en veeduriadistrital.gov.co
los 119 documentos de la Rendición de cuentas 2016:

Consulte el portafolio de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos

Consulte el portafolio de la Delegada para la Contratación

Consulte el portafolio de la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal

Consulte el portafolio de la Delegada para la Participación y los Programas Especiales

Consulte el portafolio del Proyecto Estratégico Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública

Consulte el portafolio del Proyecto Estratégico Transparencia, Derecho a la Información Pública
y Medidas Anticorrupción

Cartilla para que el Distrito cuente con una 
infraestructura adecuada para el servicio al ciudadano

La cartilla “Lineamientos Arquitectónicos y de 
Accesibilidad al Medio Físico de Puntos de 
Servicio al Ciudadano” contiene los lineamientos 
de infraestructura (especificaciones técnicas de los 
espacios, tipos de materiales, acabados, dotación 
de equipos y mobiliarios) para las áreas de servicio 
al ciudadano en las entidades de Distrito.

El documento se construyó teniendo en cuenta 
normas como la de diseño sismorresistente para 
Colombia NSR-10; la NTC 6047, la cual establece 
los criterios y requisitos generales de accesibilidad 
y señalización al medio físico; y la RETIE, 
RETILAP y RAS que hacen referencia a los 
procedimientos de diseño y construcción de 
instalaciones eléctricas e hidráulicas.

Alarmas preventivas para mejorar 
la gestión de la Universidad Distrital

La Veeduría Distrital realizó un informe preventivo sobre la gestión administrativa y contractual de 
los últimos cuatro años en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el que encontró 
debilidades en la ejecución presupuestal, la gestión jurídica, los sistemas de información, los 
expedientes contractuales (2015-2016) y la planeación administrativa, entre otros.

El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, le entregó al rector (E) de la Universidad Distrital, Carlos 
Javier Mosquera, el informe en el que llama la atención sobre:

• Debilidad en la ejecución presupuestal

• Fallas en los procesos contractuales

• Prevención del daño antijurídico

• Ausencia de reportes actualizados en los Sistemasde Información del Distrito

• Urge identificación y mitigación de riesgos

Con esta guía la Veeduría Distrital hace un 
aporte para que las entidades apliquen a 
cabalidad la “Política Pública Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de 
Bogotá D. C.”, en lo relacionado con la 
responsabilidad de tener una infraestructura 
suficiente y adecuada para la atención a la 
ciudadanía.

“Los diseños propuestos deben ser 
validados y ajustados a las realidades y 
demandas del servicio, así como a las 
normas urbanísticas, escalas y características 
propias de cada espacio de atención”, explicó 
el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

La alerta emitida por el ente de control fue calificada por el Rector (E) como "una oportunidad 
fundamental para revisar qué nuevas metas incorporar y qué acciones deben ser aplicadas para 
contribuir asertivamente al progreso de la institución".

Consulte en veeduriadistrital.gov.co el informe completo.

Además:


