
# 2   Febrero de 2019

Boletín informativo de la 
Veeduría Distrital

Prevención • Transparencia • Incidencia

Alerta preventiva de la Veeduría Distrital sobre tres metas estratégicas del PDD
La Veeduría Distrital hizo seguimiento al 
avance de tres metas estratégicas del Plan 
Distrital de Desarrollo PDD 2016-2020 
seleccionadas por la entidad de control 
preventivo para lo cual tuvo en cuenta su 
importancia, el impacto en el bienestar de la 
ciudadanía y el presupuesto asignado para la 
ejecución. 

Las tres metas analizadas fueron: i) la construcción 
de 13 jardines infantiles, ii) la construcción 30 
colegios nuevos y iii) la financiación de 
proyectos clave para el desarrollo de la ciudad 
por medio de Asociaciones Público Privadas 
APP por un valor de $13 billones, que 
representa el 12% del PDD.

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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Frente a la meta de construir 13 jardines infantiles hay falencias en la planeación de la ejecución de esta meta, 
teniendo en cuenta que inicialmente se programó cumplir la meta en la vigencia 2018; sin embargo, más de dos 
años después de haber iniciado el PDD se ha finalizado un jardín, dos están en proceso de construcción, siete 
tienen procesos de licitación adjudicados y para los tres restantes se suscribieron contratos interadministrativos.
En lo que respecta a la meta de contar con 30 colegios nuevos se evidenció con visitas realizadas, que a diciembre 
de 2018 siete colegios se encontraban en construcción y tres colegios terminados. Finalmente, en cuanto al 
avance de las APP, entre el 2012 y agosto del 2018 se han registrado 212 iniciativas en el Registro Único de APP 
RUAPP que son competencia de entidades de Bogotá; de estas el 50% fueron rechazadas en prefactibilidad, el 10% 
se encuentran en factibilidad y solo dos han sido contratadas. 

El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, reiteró la importancia de tomar medidas preventivas para mejorar el 
ritmo de la ejecución de las obras y poder terminarlas dentro de los tiempos previstos, mejorando así el 
comportamiento de la ejecución presupuestal, sobre la cual la Veeduría Distrital ha hecho varias alertas preventivas.

El Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública de la Veeduría Distrital de Bogotá LABcapital acompañó 
a servidores públicos de la Secretaría Distrital de Ambiente a resolver un reto de Innovación Pública 
relacionado con la reducción del consumo de plásticos de un solo uso.

Fruto de ese trabajo servidores públicos de la Entidad de la mano de la ciudadanía, co-diseñaron una 
solución que tiene como objetivo crear acciones enfocadas a la disminución de la producción, el consumo y 
la disposición de plásticos de un solo uso, logrando una cadena de valor responsable y sostenible, buscando 
que se tomen decisiones de una manera Responsable, Informada y Empoderada RIE.

Si la solución se implementa, las acciones que se han determinado realizar a corto plazo generarían un 
impacto en las cifras actuales en las 76 entidades del Distrito en donde anualmente se consumen 22 millones 
de mezcladores por un valor de $29 millones y 24 millones de vasos desechables que cuestan $1.100 millones.

Servidores Públicos diseñaron estrategias
para mejorar la gestión pública distrital

Servidores Públicos diseñaron estrategias para mejorar la gestión pública distrital

LABcapital también apoyó a la Secretaría de 
Educación del Distrito SED para desarrollar conjuntamente 
un trabajo colaborativo que identifique cómo puede 
el colegio ser un vértice para la construcción de 
comunidad.

Como resultado del mismo, se creó una estrategia 
que busca trabajar desde la SED, de la mano de los 
rectores, los docentes y el personal administrativo del 
colegio para escalar la relación entre el colegio y la 
comunidad al vincular a otros actores de la sociedad 
civil organizada.

Así mismo, promover el uso tanto de la infraestructura 
de las instituciones como de otros espacios de 
comunidad para fortalecer la construcción de un 
entorno feliz, seguro y con valor para todos los 
involucrados.



El Defensor del Ciudadano no debería ser parte de la misma entidad distrital

Carrera de Observación Ciudadana,
un ejercicio novedoso de diálogo ciudadano de la Veeduría Distrital 

Por tercer año consecutivo la Veeduría Distrital realizó el espacio de diálogo entre la ciudadanía y los servidores 
públicos de la Entidad como preámbulo a su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018.

Se trató de un ejercicio novedoso denominado Carrera de Observación Ciudadana en donde los participantes 
recorrieron siete estaciones para dialogar sobre los acompañamientos y herramientas que implementó la Entidad en 
2018 para fortalecer el  control social y prevenir los riesgos de corrupción: i. oferta de cursos virtuales; ii. Observatorios 
Ciudadanos; iii. Índice de Transparencia de Bogotá y Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción; iv. Notas Técnicas, Fichas por UPZ y Fichas Locales; v. Tablero de Control Ciudadano; vi. 
Plataforma de LABcapital y vii. Guía de Riesgos Previsibles y Guía de Buenas Prácticas en contratación pública.

En aras de la transparencia y del acceso a la información, la Entidad de Control Preventivo entregó al finalizar la jornada 
un portafolio de servicios y productos que incluye el correo del servidor público a quien se podrá contactar en caso de 
requerir mayor información por el tema de interés. 
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Capacitaciones y acompañamientos, actividades previas
al proceso de Rendición de Cuentas en el Distrito 

La Veeduría Distrital, como líder de la 
metodología de la Rendición de Cuentas 
en el Distrito Capital, capacitó a más de 200 
personas entre ciudadanos, funcionarios 
de entidades distritales, alcaldías locales y 
asesores del Concejo de Bogotá sobre las 
etapas que se proponen para hacer de la 
Rendición de Cuentas un proceso más 
transparente y permanente.

Más información en  veeduriadistrital.gov.co

 
Igualmente, realizó tres talleres de intercambio de experiencias exitosas de diálogos ciudadanos con la 
participación de cerca de 30 entidades y 40 funcionarios y acompañó los diálogos ciudadanos sectoriales 
de Hábitat, Gobierno, Desarrollo Económico, Planeación, Educación, Movilidad y Ambiente. 

Asimismo, la Entidad orientó y participó en la realización de cuatro Audiencias Públicas adelantadas por 
la Secretaría Distrital de Hacienda; la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá; el Instituto para la Economía Social y el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Presentamos la Política Pública de Transparencia
al Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción

La Veeduría Distrital presentó ante el Comité Distrital de Lucha 
contra la Corrupción la Política Pública Distrital de Transparencia, 
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción con la que busca que 
Bogotá avance hacia el Gobierno Abierto; logre una cultura sostenible 
de integridad en los servidores públicos y la ciudadanía; garantice 
medidas anticorrupción para la prevención, detección, investigación 
y sanción de prácticas corruptas y fortalezca las capacidades institucionales 
para articular procesos y controles institucionales existentes.
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En el evento se identificaron los sectores corresponsables de aplicar cada uno de los cuatro ejes de la 
Política: Transparencia, Integridad, Medidas Anticorrupción y Capacidades Institucionales, así como los 
productos estratégicos por componente.

La jornada finalizó con un taller en donde se dio a conocer ante los equipos técnicos de la Personería de 
Bogotá y de la Contraloría de Bogotá, el plan de acción de la Política la cual se formalizó a través del 
Conpes Distrital 01 de 2018. Esta Política Pública tiene una vigencia de 10 años y un presupuesto estimado 
de más de dos billones de pesos para su implementación.

La Plenaria de la Red Distrital de Quejas y 
Reclamos formuló varias recomendaciones para 
mejorar las estrategias de las entidades en los 
procesos de servicio al ciudadano, entre ellas, que 
el Defensor del Ciudadano no pertenezca a la 
misma entidad en donde ejerce su cargo.

De acuerdo con los integrantes de la Red esto 
garantizaría que la responsabilidad de esta figura, 
contemplada en el Decreto 392 de 2015 para 
proteger los derechos de la ciudadanía, sea 
imparcial y efectiva, porque de acuerdo con la 
misma norma, debe ser ejercido por el Representante 
Legal de la respectiva entidad u organismo 
distrital o su delegado.

Otra de las recomendaciones que realizó la Plenaria de la Red es que las Entidades Distritales eviten la rotación excesiva 
de personal en las oficinas de Servicio a la Ciudadanía porque esto impide la continuidad en los procesos.

Las sugerencias, las dio a conocer el veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital, 
Juan Carlos Rodríguez Arana, en el marco de la Primera Plenaria de la Red 2019 en donde presentó además, las actividades 
que se realizarán para la presente vigencia y el plan de trabajo de los nodos sectoriales e intersectoriales.


