
César Ocampo, director de Desarrollo Institucional de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá; John Sudarski, presidente de 
Contrial; Henrry Murrain Knudson, director ejecutivo de 
Corpovisionarios y Andrés Dávila Ladrón de Guevara, 
director del Depto de Ciencias Políticas de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Javeriana . La moderación estuvo a cargo del 
Veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda; Jean Phillipe 
Penning, asesor APP de la Alcaldía; Carlos Vicente de 
Roux, exconcejal de Bogotá; Mauricio Pérez Rodríguez, 
decano Facultad de Economía, Universidad Externado de 
Colombia; Isidro Hernández Rodríguez, docente Facultad 
de Economía. Universidad Externado de Colombia.

La Veeduría  Distrital en las localidades

Para fortalecer el control social en las localidades, el Veedor Distrital y su equipo de 
trabajo se trasladaron a la localidad de Santa Fe para  presentar la apuesta estratégi-
ca de la Entidad ante el Alcalde Local, la Junta Administradora Local y el Comité de 
Planeación Local y escuchar a la comunidad.

Con el fin de fortalecer el trabajo desde una perspectiva local, el Veedor Distrital y su 
equipo de trabajo se trasladaron a la localidad de Santa Fe para presentar la apuesta 
estratégica de la Entidad ante el Alcalde Local, la Junta Administradora Local y el 
Consejo de Planeación Local, y escuchar de estos actores sus principales retos y 
problemáticas.

Durante esta jornada, la comunidad tuvo la palabra a través del Consejo de 
Planeación Local (CPL), el cual estuvo presente en un conversatorio en donde se 
dieron a conocer las principales problemáticas de la localidad de Santa Fe, relaciona-
das con la inseguridad y el medio ambiente.

En este encuentro se hizo un llamado a la articulación del CPL y el Observatorio 
Ciudadano de Santa Fe, con el fin de realizar acciones conjuntas para el control social 
en la Localidad. Al finalizar la jornada el Veedor Distrital, el Alcalde local y los equipos 
de trabajo visitaron el barrio San Bernardo y los  proyectos de renovación urbana de 
la localidad de Santa Fe. 

La Veeduría realizará este mismo ejercicio en las siguientes localidades: Ciudad 
Bolívar, el 21 de octubre; Bosa, el 18 de noviembre y La Candelaria, el 2 de diciembre.

Primer Debate Segundo Debate

Gobierno, Salud y Hábitat concentran más de
la mitad de los requerimientos ciudadanos que
llegan al Distrito

Veeduría adelanta un programa
de sensibilización y cualificación en
servicio al ciudadano

En los primeros seis meses de 2016, las entidades del 
Distrito recibieron 116.658 requerimientos ciudadanos a 
través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, 
cinco por ciento más que en el mismo periodo de 2015. 

El sector Gobierno, Seguridad y Convivencia tuvo 30.809 
casos; Salud 20.846 y Hábitat 11.539 requerimientos. Al 
igual que en años anteriores estos tres sectores tuvieron el 
mayor número de requerimientos y concentraron el 52% de 
la totalidad de los casos que ingresaron al SDQS en el 
primer semestre de 2016.
 
Así lo reveló la Veeduría Distrital al hacer un análisis al 
SDQS, una herramienta electrónica que le permite a la 
ciudadanía interponer quejas, reclamos, solicitudes de 
información, consultas, sugerencias, felicitaciones y 
denuncias por corrupción, con el objeto que las entidades 
distritales emitan una respuesta oportuna o den inicio a una 
actuación administrativa, según sea el caso. 

Para tal efecto, la Entidad tomó los trece sectores 
administrativos que incluye a todas las entidades del 
Distrito Capital y los organismos de control de la ciudad, 
para analizar el aumento o disminución de las PQRS del 
2016 en relación con el año pasado y los motivos principa-
les por los que la ciudadanía realiza sus requerimientos 
ante la Administración Distrital. De otra parte, evaluó por 
primera vez, la información sobre los tiempos y la calidad 
de las respuestas dadas a los ciudadanos y a la misma 
entidad.

La Veeduría Distrital, como responsable del control social, 
invita a la ciudadanía a que presenten sus peticiones para 
que la administración pueda tener insumos para mejorar su 
gestión y recomienda  a las entidades del Distrito, dar 
cumplimiento al Decreto 392 de 2015, por medio del cual 
se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía y 
definir la estrategia para su implementación.  

Para fortalecer el proceso misional de quejas 
y reclamos y contribuir al mejoramiento del 
servicio a la ciudadanía de las entidades 
que conforman el Distrito, la Veeduría 
Distrital puso en marcha  en la primera 
quincena de septiembre un programa de 
sensibilización y cualificación para los 
servidores públicos que están en contacto 
directo y a diario con la ciudadanía.

Más de 200 servidores públicos atendieron 
la convocatoria de la Entidad  para participar 
de la primera jornada del en la cual se 
enfatizó que el servicio a la ciudadanía es 
la razón de ser de la gestión pública “el 
ser, para hacer”. El evento se realizó en el 
auditorio de la Secretaría de Salud.

Las sesiones de sensibilización y 
cualificación en servicio al ciudadano buscan 
concientizar a los servidores públicos sobre la 
gran responsabilidad que tiene la prestación 
del servicio al ciudadano en el Distrito, 
desde cada una de las entidades.

“Esperamos sembrar semillas para construir 
cultura de servicio y convertir a Bogotá en 
un modelo de calidad y humanización del 
servicio a nivel nacional”, enfatizó Gloria 
Valenzuela, contratista de la Veeduría Distrital 
quien guía estas jornadas.

El ciclo de talleres contempla la sensibilización  
para directivos responsables del proceso de 
servicio al ciudadano y de quejas y reclamos; 
coordinadores o administradores de servicio 
y peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
(PQRS), y defensores del ciudadano. 
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La Veeduría realizó debates de ciudad
sobre los retos para un Plan de Desarrollo exitoso

El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación quincenal que registra 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 permitirá hacer 
de la Veeduría Distrital 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

La Veeduría Distrital, con el apoyo de Debates El Espectador 
y las universidades Javeriana y Externado, realizó en los 
primeros quince días de septiembre dos conversatorios 
sobre los retos en la implementación del Plan de Desarrollo 
Distrital (PDD) 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”.
  
Estos eventos contaron con la participación de expertos, 
representantes de la Administración Distrital y de la sociedad 
civil.  A partir de las discusiones, se generaron recomenda-
ciones importantes que contribuirán a la construcción de 
ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Primer debate: Eficiencia Administrativa
y Confianza Ciudadana

Uno de los grandes desafíos para la ciudad es recuperar la 
confianza, en especial la de los ciudadanos en las instituciones. 
Para lograrlo, se identificaron acciones importantes de la 
Administración Distrital y los servidores públicos. La primera es 
aumentar la capacidad de adaptación ante los cambios del 
entorno. En segundo lugar, es fundamental que el Gobierno 
Distrital fomente espacios de participación ciudadana, control 
social y rendición de cuentas que permitan monitorear el 
estado del avance de los proyectos usando información 
transparente y un lenguaje claro para los ciudadanos.

Un ejercicio interesante, que ayudaría a identificar los problemas 
comunes en la implementación del PDD, es integrar a la 
rendición de cuentas los proyectos y programas públicos 
prestados por privados. De esta forma, se podría monitorear el 
avance de las metas formuladas y se identificarían los problemas 
para su implementación, informando a la ciudadanía los 
ajustes de acuerdo con las restricciones observadas para 
construir soluciones conjuntas que ayuden a su  ejecución.

Prevención • Transparencia • Incidencia

Lo invitamos a conocer las ideas fuerza de este 
conversatorio en la página de la Veeduría 
Distrital: www.veeduriadistrital.gov.co

Segundo debate: Financiación
y sostenibilidad del PDD

El Gobierno Distrital se ha propuesto la 
ambiciosa meta de ejecutar más recursos 
de inversión que los gobiernos anteriores.  
En esta línea, los ingresos tributarios 
juegan un papel importante, por lo anterior 
es urgente actuar proactivamente en mejorar 
la cultura tributaria de los ciudadanos y de 
las empresas de la ciudad. También es 
primordial avanzar en la puesta en marcha 
de la simplificación tributaria, aprobada 
recientemente por el Concejo Distrital.

Para cumplir este reto se han creado nuevas 
fuentes de financiación, las cuales requieren 
de un análisis previo que permita determinar 
el mecanismo apropiado para cada proyecto 
del Plan. Uno de los nuevos mecanismos 
que se usarán para la financiación consiste en 
vincular a los privados a los proyectos mediante 
Asociaciones Público Privadas (APP). Es muy 
importante que en este nuevo mecanismo 
de financiación se proyecten los recursos 
necesarios para el mantenimiento y operación 
de los proyectos. Solo así se asegurará la 
sostenibilidad de los servicios prestados a 
los ciudadanos.

Lo invitamos a conocer las ideas fuerza de 
este conversatorio en la página de la Veeduría 
Distrital: www.veeduriadistrital.gov.co
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La Veeduría Distrital
presente en la V Semana
de Participación Ciudadana

En el marco de la Quinta Semana de la 
Participación Ciudadana, organizada por la 
Procuraduría Delegada para la Vigilancia 
Preventiva de la Función Pública, la Veeduría 
Distrital presentó los Avances, Desafíos y 
Retos de la Participación Ciudadana y el 
Control Social.

“Hemos trabajado de la mano con la 
ciudadanía en la construcción de políticas 
públicas. De estas experiencias hemos 
aprendido que cuando existe una asistencia 
técnica por parte de las instituciones a las 

iniciativas sociales y ciudadanas, estas generan una incidencia y un 
impacto en los procesos de las políticas públicas y, de paso, 
el cumplimiento de las responsabilidades del gobierno con 
los ciudadanos”, afirmó el Veedor.

Para el ente de control, estos avances significan un reto clave 
para la ciudadanía: más innovadores en la forma como se hace 
control social, mayor responsabilidad por parte de la Administra-
ción con los aportes ciudadanos, y un reto fundamental que es 
promovido por la Veeduría Distrital y es aumentar la capacidad 
de los ciudadanos para pedir cuentas y exigir a las entidades 
mayor trasparencia y acceso a la información pública de calidad, 
veraz y oportuna.

El evento se desarrolló en el auditorio Antonio Nariño de la 
Procuraduría General de la Nación y estuvo presidido por el 
exprocurador, Alejandro Ordoñez, el veedor Distrital, Jaime 
Torres-Melo, el ministro de las TIC, David Luna, la ministra de 
Vivienda, Elsa Noguera, y la viceprocuradora general, 
Martha Isabel Castañeda, entre otros.

Alcaldes locales destacan ejercicio
de control preventivo  de la Veeduría Distrital
para fortalecer su gestión contractual
Los Alcaldes locales y los responsables de la contratación en 
los 20 Fondos de Desarrollo Local de Bogotá asistentes a la 
Primera Jornada de Orientación en Contratación convocada 
por la Veeduría Distrital y Colombia Compra Eficiente, 
destacaron la cualificación como un  ejercicio de control 
preventivo que les ayuda a fortalecer su gestión contractual.

“Estas jornadas son muy importantes porque fortalecen y 
blindan todos los procesos administrativos que tenemos 
que asumir como alcaldes locales y supervisores directos de 
todos los contratos. Nos dan elementos más fortalecidos para 

la ejecución contractual de la inversión en las 
localidades”, dijo Yeison Chipatecua, Alcalde 
de Tunjuelito.

La directora de Colombia Compra Eficiente, 
María Margarita Zuleta González, explicó las 
ventajas del Sistema Electrónico de Contratación 
Público (SECOP II) y de la tienda Virtual del 
Estado Colombiano. “Los proveedores ganan 
porque tienen menos desplazamientos ya que 
pueden presentar en línea sus ofertas, menos 
gastos en copias y más facilidad de consultar las 
oportunidades de negocio. Ganamos en eficiencia 
y en la calidad de la información”, destacó.
  
La Veeduría Distrital realizará este tipo de 
jornadas de orientación en contratación 
pública de manera periódica. 


