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Rendición de Cuentas de la Administración Distrital

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

En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
Administración Distrital vigencia 2016, realizada el pasado 
29 de marzo en la Alcaldía Mayor de Bogotá, el veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo, transmitió cerca de 50 
preguntas de la ciudadanía al Alcalde Mayor recolectadas 
a través de los Diálogos Ciudadanos y de la plataforma 
virtual Bogotá Abierta en los que participaron cerca de 
2200 personas. En total fueron recolectadas un total de 709 
preguntas ciudadanas.

Prevención • Transparencia • Incidencia

Cambio de sede
Desde el 4 de abril de 2017 la Veeduría Distrital se 
encuentra ubicada en la Avenida Calle 26 # 69 - 76
piso 3, torre 1, edificio Elemento.

Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a.m. 
a 4:30 p.m. Desde allí continuará trabajando por 
el control preventivo en la ciudad. 

La Veeduría Distrital, en coordinación con la 
Secretaría Distrital de Planeación y el Instituto 
Distrital para la Participación y Acción Comunal 
(IDPAC), coordinaron desde diciembre de 2016 
el proceso metodológico de rendición de cuentas 
de la Administración Distrital a través de varias 
etapas que incluyeron el alistamiento, la 
capacitación, la publicación de la información, 
los diálogos ciudadanos y la audiencia pública.

Consulte en veeduriadistrital.gov.co el Informe de Gestión 2016 del Alcalde Mayor de Bogotá
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El 28 de marzo el Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital, 
LABcapital, presentó a los concejales de la Bancada para la Innovación y el 
Emprendimiento el Curso Virtual de Innovación para Servidores Públicos.  La 
Veeduría Distrital se comprometío a ofrecerles a los concejales de la Bancada, 
sus equipos de trabajo y funcionarios este curso virtual en el segundo semestre 
de 2017.

Curso de innovación a
Servidores Públicos del Concejo

Lo que producimos para el Distrito

Informe de seguimiento al Acuerdo 243 de 2006

Consulte el  informe de seguimiento anual con los resultados concretos de las acciones sobre convivencia
escolar realizadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) en desarrollo del Acuerdo 243 de 2006.



Por primera vez,   Veeduría Distrital rinde cuentas de su gestión

Con una asistencia de cerca de 200 personas, 
el equipo directivo de la Veeduría Distrital  
rindió cuentas de los avances en el 2016 en 
materia de control preventivo, control social, 
lucha contra la corrupción y sobre el trabajo 
que realizaron los proyectos estratégicos de 
la Entidad: Laboratorio de Innovación para la 
Gestión Pública y Transparencia, Derecho de 
Acceso a la Información Pública y Medidas 
Anticorrupción. El evento se realizó el 1 de 
marzo en el auditorio del  Planetario Distrital.

La Alianza Construyendo Nuestra Séptima 
integrada por la Veeduría Distrital, Bogotá Cómo 
Vamos, la Pontificia Universidad Javeriana, la 
Universidad El Bosque, Corposéptima y la Cámara 
de Comercio de Bogotá realizó en marzo cinco 
talleres para identificar las percepciones, 
preocupaciones y propuestas de las diferentes 
poblaciones que se movilizan y habitan la 
Carrera Séptima entre las calles 200 y 32, respecto 
al Proyecto Transmilenio por la Séptima.

Alianza para hacer aportes a la construcción de
TransMilenio por la séptima

Veedurías Ciudadanas para el control social de la APP en salud 

La Veeduría Distrital acompaña técnicamente las jornadas para la conformación de las veedurías ciudadanas 
que le harán seguimiento y control social a la construcción de los nuevos hospitales de Simón Bolívar, Bosa, 
La Felicidad, Usme, Instituto Materno Infantil y Santa Clara bajo el mecanismo de Alianza Público Privada (APP).

Durante los tres años que dura la estructuración, licitación y construcción de las obras, estas veedurías 
ciudadanas deben presentar informes técnicos que serán entregados a la Administración Distrital para 
garantizar la mayor calidad y transparencia en el proceso.

En abril se realizará una mesa técnica con 
expertos y se presentarán los resultados de 
estas actividades, con los cuales se busca que la 
Administración Distrital tenga insumos desde la 
ciudadanía para hacer de este proyecto, el más 
adecuado para Bogotá.

Propiedad horizontal y obras y urbanismo,  principales requerimientos de la ciudadanía al Distrito
El tema de Propiedad Horizontal ocupó el primer lugar en el ranking de los requerimientos presentados por  
la ciudadanía en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) durante el 2016. Este subtema no se 
encontraba dentro de los diez primeros en 2015. Obras y urbanismo (antenas de radiodifusión, obras, 
licencias, violación al régimen de obras, bienes de interés cultural, construcción de antejardín), también 
competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, pasó del primero al segundo lugar en 2016.
 
El SDQS recibió 230 769 peticiones ciudadanas durante 2016 y la Veeduría Distrital, durante el mismo 
periodo, recibió y tramitó 1014 peticiones. Consulte el  informe en: www.veeduriadistrital.gov.co

El informe de gestión de la Entidad está disponible
en www.veeduriadistrital.gov.co

Reto de Servicio al Ciudadano Distrital: 
volver a ser nuevamente referente para la Nación

La estrategia para llevar a cabo este reto es a través 
del fortalecimiento de la Política Pública de Servicio al 
Ciudadano en cuatro ejes: la orientación de la política 
con un enfoque resolutivo; contar con infraestructura 
tecnológica y física para atender al ciudadano;  
apalancarla en las tecnologías de información para 
hacerle al ciudadano una vida más simple en su 
relacionamiento cotidiano con la Administración e 
incorporar los equipamientos que se requieren para 
el servicio en el plan de ordenamiento territorial.

Estas iniciativas anunciadas por la Secretaría 
General fueron planteadas en  la Plenaria de la Red 
Distrital de Quejas y Reclamos y primera reunión 
de la Comisión Intersectorial de Servicio a la 
Ciudadanía 2017 organizada por la Veeduría 
Distrital. En el encuentro, el Ente de control 
preventivo reiteró su compromiso para continuar  
liderando la Red Distrital de Quejas y Reclamos; 
fortalecer la articulación del trabajo sectorial e 
intersectorial; apoyar la formulación de los Planes 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
mediante la evaluación de los sistemas de servicio; 
traducir documentos de alto tráfico a lenguaje 
ciudadano y cualificar a los servidores públicos que 
atienden a la ciudadanía. 

Sobre los Mapas de Riesgos de 
Corrupción, la Veeduría Distrital 
detectó que 28 entidades (52%) 
publicaron y facilitaron el acceso a los 
mismos. El 48% restante no lo publicó 
o correspondía a una vigencia 
distinta. En otros casos los mapas no 
pudieron ser visualizados o están 
publicados en un lugar diferente al 
señalado por la ley y son de difícil 
acceso al público.

Continúan visitas a las localidades 
para ejercer el control preventivo 
El 17 de marzo el veedor Distrital, Jaime Torres- Melo, 
acompañado por el Comité Directivo, visitó la 
localidad de Suba para presentar ante el Alcalde 
Local (e) y su equipo de trabajo, la Junta Adminis-
tradora Local y el Consejo de Planeación Local 
los resultados de la gestión 2016 y los principales 
proyectos para la entidad en 2017.

La Veeduría Distrital hizo un llamado a las entidades distritales para 
que cumplan con los requisitos exigidos por la Ley 1712 de 2014 de 
publicar los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
PAAC 2017 en sus páginas web.  De acuerdo con el análisis,  de 41 
entidades, equivalente al 76% que tienen publicado el PAAC, el 
68% lo publicó en el banner de “Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, y el 8%, si bien lo publicó, lo hizo asociado a 
otras secciones de la página web, dificultando su acceso.

En el marco de la visita, la Veeduría Distrital escuchó de los actores locales sus problemáticas para identificar los 
temas que podrían ser objeto de acompañamiento en su rol preventivo.

No todas las entidades distritales han publicado
Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 


