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Continúa acompañamiento a proceso de Rendición de Cuentas 
de la Administración Distrital

veeduriadistrital.gov.co

Consulte la PPT y el informe en  veeduriadistrital.gov.co

Más información en  Twitter:  @VeeduriaBogota
El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, y su equipo 
directivo rindieron cuentas de la gestión realizada en la 
vigencia 2018 en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 2018 que se realizó en el Planetario Distrital. 

En este escenario se presentaron entre otros los 
siguientes logros: 

Poner en marcha la Política Pública de Transparencia, 
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción y liderar 
la primera medición del Índice de Transparencia de 
Bogotá ITB (2016-2017) en 34 entidades del Distrito. 

Elaborar y divulgar la Guía de Buenas Prácticas en 
Contratación Estatal.

La Veeduría Distrital culminó el acompañamiento de 
los siete sectores que faltaban por realizar los 
diálogos ciudadanos de los sectores Mujer; 
Educación; Cultura; Gestión Pública; Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Gestión Jurídica y Desarrollo 
Económico. En estos espacios se recogieron 
inquietudes, sugerencias y recomendaciones que 
fueron incluidas en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la Administración Distrital.

Gracias al Curso de Innovación Pública de la 
Veeduría Distrital más de 290 servidores públicos 
de 14 entidades distritales adquieren herramientas 
y habilidades para solucionar problemáticas 
públicas de manera innovadora, incentivar una 
cultura de innovación en sus entidades y fortalecer 
el control preventivo en la gestión pública distrital a 
partir de la innovación.

En el marco de este Curso se realizaron ocho 
talleres presenciales introductorios y seis 
encuentros en línea (webinares).

Continúa acompañamiento a proceso de
Rendición de Cuentas  de la Administración Distrital y Local 

Más de 290 servidores se forman en Innovación Pública

Hacer seguimiento y formular recomendaciones a temas clave de ciudad como el nuevo esquema de 
salud; formulación del POT; metas del Plan Distrital de Desarrollo; esquema de aseo y seguimiento a 
ejecución presupuestal. 

Brindar información a la ciudadanía y hacer aportes para la toma de decisiones de ciudad, con la publicación 
de las Fichas Técnicas Locales y por UPZ y con las Notas Técnicas. 

Poner en marcha el Tablero de Control Ciudadano, una herramienta interactiva para que la ciudadanía y los 
servidores públicos conozcan el comportamiento de las peticiones ciudadanas interpuestas a través del 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS “Bogotá te Escucha”.

Acompañar ejercicios de control social a proyectos como TransMilenio por la Séptima, construcción hospitales por
 APP, PTAR-Salitre y Primera Línea del Metro de Bogotá.

Diseñar el primer Índice de Innovación Pública en Bogotá aplicado en 42 entidades del Distrito.

Fortalecer las competencias de cerca de 2.000 personas en contratación estatal, cultura ciudadana y control 
social, servicio a la ciudadanía, innovación pública y transparencia y acceso a la información. 

Al finalizar la Audiencia Pública se realizó el Café Ciudadano, un espacio en el que servidores públicos y 
ciudadanía dialogaron de manera más directa sobre los diferentes temas expuestos.

Igualmente, la entidad de control preventivo orientó y acompañó la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá; participó en la realización de 21 Diálogos Ciudadanos 
Locales y de la Audiencia Pública de la Alcaldía Local de Usme. 

El seguimiento a los compromisos derivados de este proceso de interacción ente la Administración Distrital y 
ciudadanía serán objeto de seguimiento por parte de la Veeduría Distrital durante el segundo semestre del 2019.

El Curso de Innovación Pública fue premiado en la Segunda Gala de Reconocimiento Innovación que 
Deja Huella como una de las mejores iniciativas de innovación del Distrito; reconocido como una 
práctica innovadora latinoamericana en el marco del Encuentro Latinoamericano de Innovación Social 
desde el Sector Público de la ONG WeGov, e incluido como caso de estudio en la plataforma del 
Observatorio para la Innovación en el Sector Público de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).



Balance de logros y retos de ciudad: Bogotá 2016 – 2018

acompañamiento a proceso de Rendición de Cuentas  
(Diego) 

Comienza la segunda medición del Índice de Transparencia de Bogotá

Más información en  Twitter:  @VeeduriaBogota

Alianza para hacer seguimiento al proyecto del
Plan de Ordenamiento Territorial

La Veeduría Distrital, en un trabajo conjunto 
con Bogotá Cómo Vamos, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Fenalco, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, Connect Bogotá 
Región y la Pontificia Universidad Javeriana 
realizó mesas de trabajo con expertos en 
diferentes temas para analizar el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT y abordar los 
aspectos positivos, las inquietudes y las 
recomendaciones para mejorar el Proyecto 
de Acuerdo del POT.

Más información en  Twitter:  @VeeduriaBogota

En marzo se trabajaron las siguientes temáticas: i.Infraestructura para la movilidad Sostenible; ii. 
Renovación y desarrollo urbano; iii. Carga y logística; iv. Estrategia normativa; v. Ciudad inteligente e 
innovadora; vi. Medio ambiente y vii. Ruralidad.

Los resultados de las mesas de trabajo se presentarán en un Foro ante la Secretaría Distrital de 
Planeación, el Consejo Territorial de Planeación y el Concejo de Bogotá.

La Veeduría Distrital avanza en la implementación de
su estrategia de gestión local 2019

Más información en  Twitter:  @VeeduriaBogota

Consulte el informe  en  veeduriadistrital.gov.co

La Entidad de control preventivo está implementando la estrategia de gestión local que incluye Jornadas Locales 
de Formación sobre las diferentes herramientas elaboradas por la Veeduría Distrital para mejorar la gestión 
pública en el Distrito; el Consultorio para el Control Social orientado a brindar asesoría a la  ciudadanía en asuntos 
o herramientas de su competencia; Encuentros con Alcaldes Locales para dialogar sobre problemáticas o retos de 
las localidades y reuniones de seguimiento a los compromisos acordados entre la administración y la comunidad. 

La incidencia en la gestión local abarcó las siguientes acciones en marzo: i. reunión de seguimiento a los 
compromisos de la mesa de trabajo relacionada con la construcción de una vía provisional de acceso al Hospital 
El Tintal; ii. Primer Consultorio de Control Social con la participación de 25 grupos de ciudadanos; iii. Primer 
Encuentro con Alcaldes Locales de Chapinero, Usaquén, Usme, La Candelaria y Santa Fe para tratar asuntos 
asociados a proyectos como Transmilenio por la Carrera Séptima, Cerros Orientales, Sendero La Mariposa, Cable 
San Rafael, Plan Centro y el Plan de Ordenamiento Territorial y iv. Primera Jornada Local de Formación en la 
localidad de Santa Fe con la participación de 47 ciudadanos y 70 servidores públicos.

Para facilitar el ejercicio de control social de la ciudadanía y 
permitir el acceso a la información pública, la Veeduría 
Distrital realizó el informe Balance de logros y Retos de 
Ciudad: Bogotá 2016 – 2018, que resume los principales 
avances alcanzados por la Administración Distrital, así como 
los retos que debe abordar el Distrito con el fin de lograr una 
mejor calidad de vida para los bogotanos. 

El informe fue dado a conocer en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del tercer año de gobierno de la 
Administración Distrital.

La Corporación Transparencia por Colombia capacitó a los 
interlocutores de las 36 entidades que serán evaluadas en 
la segunda medición del Índice de Transparencia de 
Bogotá ITB 2018-2019 cuya meta fijada en el Plan Distrital 
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020 para 
este año es aumentar en cinco puntos la calificación 
promedio del ITB que en 2018 fue de 68,7 puntos sobre 100.

En el Taller de Interlocutores se dio a conocer la 
metodología de evaluación, la batería de indicadores 
(Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción), las 
instrucciones para diligenciar el formulario de recolección 
de información, el cronograma de trabajo y las reglas de la 
Etapa de Réplica.
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