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Boletín informativo de la 
Veeduría 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

Prevención • Transparencia • Incidencia

Por primera vez Bogotá será medida en transparencia

En el marco de una alianza público-privada, la 
Veeduría Distrital, la Corporación Transparencia 
por Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Fundación para el Progreso de la Región 
Capital (Probogotá Región), comenzaron a aplicar 
desde julio el Índice de Transparencia de Bogotá (ITB)  
en 34 entidades distritales. Una herramienta para 
evaluar sus riesgos de corrupción en los procesos 
de gestión administrativa.

“El Índice permitirá identificar ineficiencias 
administrativas, así como los riesgos y las alertas 
que pueden tener las 34 entidades. Este esfuerzo 
es de toda la Administración Distrital en materia 
de transparencia y lucha contra la corrupción en 
la ciudad”, manifestó el veedor Distrital, Jaime 
Torres-Melo.

Las 34 entidades que hacen parte de la primera 
medición son las 13 secretarías sectoriales del 
Distrito y aquellas cuya misionalidad les permite 
tener una relación más directa con la ciudadanía.

Consulte la metodología de la herramienta y el listado de las 34 entidades
que están siendo medidas con el ITB en veeduriadistrital.gov.co
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Lo que producimos para el Distrito

Estos son algunos de los informes  realizados por la Veeduría Distrital. 

Caracterización del Proyecto de Transformación Cultural “Peatonalización de la Carrera Séptima”: Recomendaciones

Este documento caracteriza el proyecto de transformación cultural “Peatonalización de la Carrera 
Séptima”, con el propósito de retroalimentar de forma contextualizada la toma oportuna de decisiones 
relacionadas con los programas y proyectos de cultura ciudadana en el Distrito. Esto, contribuirá a 
garantizar la calidad, eficiencia y eficacia de las decisiones de política pública.

Informe de Investigación Sumaria de Decreto 562 de 2014 (Decreto de construcción en alturas)

El documento presenta el resultado de la Investigación Sumaria de oficio No. 201650008709900023E, 
producto de la información extractada del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS- en la vigencia 
2015 en el que se encontraron quejas y solicitudes relacionadas con el impacto del Decreto 562 de 2014 
por la altura de las edificaciones.
 
Así mismo, recoge las conclusiones que pretenden prevenir la reiteración del comportamiento 
identificado, conducir a una mejor gestión pública distrital y poner en conocimiento de la Entidad 
investigada las recomendaciones con el fin que se tomen los correctivos necesarios dentro de la misma 
y se fijen unos plazos para su implementación.
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Consulte estos y otros productos de la 
Veeduría Distrital en: veeduriadistrital.gov.co



Visita de control preventivo a la
localidad de Antonio Nariño 

El 14 de julio un equipo de la Veeduría Distrital se 
desplazó a la localidad de Antonio Nariño para 
presentar las acciones de control preventivo ante el 
alcalde Local, Eduardo Silgado y su grupo directivo, 
el Consejo de Planeación Local y la Junta Adminis-
tradora Local. 

Igualmente, se abrió un espacio de diálogo con las 
partes para escuchar las problemáticas y demandas 
y buscar un acompañamiento institucional que 
permita atenderlas.

El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, explicó que 
la Entidad se concentra en el control preventivo 
participando de los procesos previos a las 
decisiones públicas para ser más incidentes en las 
políticas públicas de la ciudad. "La acción preventiva 
de la Veeduría Distrital es integral: apoyamos en 
temas de anticorrupción y trabajamos para la 
eficiencia administrativa", afirmó el Veedor.

La visita de control preventivo concluyó con un 
recorrido a una de las obras estratégicas de la 
localidad: la Alameda del Río Fucha en donde 
actualmente se construye una ciclorruta, un 
sendero peatonal y un parque para la comunidad.

La Veeduría Distrital realizó seis mesas de trabajo con empresarios, academia, órganos de control, entidades 
nacionales y distritales, organizaciones no gubernamentales, alcaldías locales, concejales y actores de la sociedad 
civil, para analizar desde diferentes miradas las causas, efectos y problemáticas relacionadas con corrupción.

Con los insumos recopilados en cada una de las mesas de trabajo la Veeduría Distrital y la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá realizarán una actualización del documento para avanzar con la fase de formulación 
de la Política Pública de Transparencia e Integridad en el Distrito.

Continúa la formulación de la Política Pública de Transparencia e Integridad

Empresas Órganos de control y entidades nacionales Alcaldías locales

ONG y academia Entidades distritales Concejo de Bogotá

24 entidades distritales  en Curso Virtual de Capacitación en Servicio al Ciudadano 

En el curso virtual que abrió la Veeduría Distrital para mejorar la atención a la ciudadanía, 60 servidores 
de 24 entidades del Distrito Capita l analizan los criterios para evaluar la atención que se brinda a los 
ciudadanos desde una perspectiva de garantía y realización de derechos.

En el marco del curso, los estudiantes están realizando un análisis de la Política Pública Distrital de 
Servicio al Ciudadano para identificar los principales desafíos y oportunidades de mejora miento .

La próxima versión del curso inicia el 4 de septiembre y finaliza el 30 de octubre. Sí desea participar en 
él inscríbase en el correo electrónico: ncamargo@veeduriadistrital.gov.co

En julio, la Entidad publicó “El Reto de Reducir la 
Tasa de Homicidios en Bogotá” la primera de una 
serie de Notas Técnicas que dentro de la función de 
control preventivo de la Veeduría Distrital aportan al 
debate público sobre temas claves de la ciudad, 
contribuyen a la toma de decisiones y a una ciudadanía 
más informada. 

Las Notas Técnicas contienen comparativos 
internacionales en temas relacionados con la 
infraestructura y los servicios, el hábitat, la gobernanza 
y el desarrollo socioeconómico, entre otros, para que 
la ciudadanía cuente con un referente internacional e 
identifique el avance de Bogotá frente a otras ciudades.

Además, le permiten al lector conocer la problemática 
analizada, el contexto, un comparativo internacional 
de ciudades y posibles estrategias para resolver las 
diferentes problemáticas. 

Notas Técnicas de la Veeduría Distrital:
identifican el avance de Bogotá frente
a otras ciudades

La Entidad construyó el Plan de Participación 
Ciudadana 2017-2020. Este garantiza el ejercicio de la 
participación ciudadana conforme con la normatividad 
vigente en los aspectos de planeación, información y 
consulta y control social a la gestión.

Los ciudadanos participarán en las siguientes 
actividades a desarrollar en cada año:

2017: Participación en la planeación institucional y 
en la formulación del Plan Anticorrupción.

2018: Participación en la elaboración de informes y 
en la mejora de productos de la entidad.

2019: Participación para la mejora de productos 
dirigidos a las entidades distritales.

2020: Desarrollo de actividades con localidades 
para la mejora de la gestión de la Entidad.

Plan de Participación Ciudadana 
de la Veeduría Distrital 2017  -  2020

Consulte las Notas Técnicas y otros productos 
de la Veeduría Distrital en:

veeduriadistrital.gov.co y @veeduriabogota


