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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, 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:

veeduriadistrital.gov.co
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Ciclo de Debates 
de Ciudad 2017 

La Veeduría Distrital, la Universidad del Rosario y el 
periódico ADN realizaron el primer debate de 
ciudad 2017: “Cultura Ciudadana en Bogotá: 
apuestas para fortalecer el modelo de ciudad”.  El 
espacio contó con las reflexiones del exalcalde y 
experto en Cultura Ciudadana, Paul Bromberg, de 
los profesores de la Universidad del Rosario, Erik 
Vergel y Freddy Cante, de la directora del Observa-
torio de Cultura Cuidadana de Corpovisionarios, 
Andrea Ramírez, del director de Cultura Ciudadana 
de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 
Víctor Rodríguez y del concejal de Bogotá, Jorge 
Torres.

Consulte las propuestas para transformar la
cultura ciudadana en Bogotá y las ideas fuerza

del Debate en veeduriadistrital.gov.co

Concentración de la contratación en el Distrito
La Veeduría Distrital realizó el “Diagnóstico de la concentración de contratistas en el Distrito Capital para la vigencia 
2016” para determinar si se presenta concentración contractual en las entidades distritales, entendida esta, como la 
suscripción reiterada de contratos con los mismos contratistas.

Para realizar el documento, la Entidad tuvo en cuenta la cantidad de contratos; la naturaleza jurídica del contratista 
y los sectores administrativos, y la modalidad de selección y tipología contractual. Así mismo, el estudio incluye la 
concentración de la contratación en las 20 Alcaldías Locales.
 
La Veeduría envió el documento a todas las entidades del Distrito y a las 20 Alcaldías Locales. 

Consulte el Diagnóstico en veeduriadistrital.gov.co
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Resultados de la evaluación de los sistemas de servicio al ciudadano 

La Veeduría Distrital y la Secretaría General realizaron la Segunda Plenaria de la Red Distrital de Quejas 
y Reclamos y de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano para presentar los avances de los 
nodos sectoriales e intersectoriales de la Red y los resultados de la evaluación de los sistemas de servicio 
al ciudadano en las Alcaldías Locales, las secretarías distritales y las subdirecciones de integración social. 

Al evento asistieron Subsecretarios, Secretarios 
Generales, Jefes de las Oficinas de Servicio al 
Ciudadano y Administradores del Sistema Distrital 
de Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones.

La Veeduría Distrital elaboró dos nuevas Notas Técnicas 
para analizar cómo avanza Bogotá en temas de cultura 
ciudadana y en turismo frente a otras ciudades del 
mundo. La primera hace un análisis sobre el grado de 
confianza en los servidores públicos, entre otros temas. 
En materia de turismo se concluye que Bogotá es uno 
de los diez principales destinos turísticos de América 
Latina, según el número de visitantes internacionales 
recibidos en 2016.

Con las Notas Técnicas la Entidad busca aportar 
argumentos técnicos al debate público sobre las 
diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad para 
la toma de decisiones y para contribuir a una ciudadanía 
más informada.

Consulte los 21 documentos traducidos
que hacen parte de la estrategia
“Comunicación para la gente”

en veeduriadistrital.gov.co

 veeduriadistrital.gov.co

Tercer debate de ciudad:
Financiación e implementación del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016 - 2020”

 Fecha: Jueves 12 de octubre de 2017. Lugar: Universidad de La Salle Cra. 5 # 59 A - 44    Hora: 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

¿Cómo está Bogotá en 
cultura ciudadana y turismo frente al mundo?



Visita de control preventivo a
la localidad de Usaquén

Cabildantes Estudiantiles fortalecen
la democracia participativa 

En la visita de acompañamiento preventivo, 
la Veeduría Distrital entregó a la Alcaldía 
Local el Informe de Evaluación a la Gestión 
Contractual del Fondo de Desarrollo Local 
de Usaquén, y explicó ante la alcaldesa 
Local, Mayda Velásquez, los resultados del 
mismo. Este documento fue remitido 
también a la Alcaldía Mayor, a la Personería 
Distrital y a la Contraloría de Bogotá.

En sesión plenaria del Concejo de Bogotá se celebró 
el Día del Cabildante Estudiantil. Allí, 90 estudiantes 
que hacen parte de la Mesa Distrital de Cabildantes 
Estudiantiles le contaron a los concejales de la ciudad 
y a funcionarios de la Administración Distrital sus 
principales preocupaciones y propuestas en temas de 
salud, educación, seguridad, cultura ciudadana y 
paz, y movilidad, entre otros. 

La Veeduría Distrital continuará realizando acompa-
ñamiento técnico a la Mesa Distrital de Cabildantes 
Estudiantiles, así como seguimiento a las preocupa-
ciones y propuestas planteadas por los jóvenes. La 
próxima sesión plenaria tendrá lugar en noviembre de 
2017 y allí se realizará un balance de este proceso.

Al finalizar la visita, se pusieron a disposición ocho documentos 
producidos por la entidad entre los que se destacan:

• Diagnóstico del Acto Administrativo de Justificación de
   la Contratación Directa (enero – agosto 2016)

• Informe de cumplimiento Planes Anticorrupción y de 
   Atención al Ciudadano (vigencia 2016)

• Ruta para el fortalecimiento del Control Social

• Peticiones, quejas y reclamos PQRS de la Alcaldía 
   Local de Usaquén (vigencia 2016 -2017).

• Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión
   Contractual de las Alcaldías Locales (vigencia 2016).

La Veeduría Distrital realizó el “Encuentro de los 
Observatorios Ciudadanos de Bogotá”.

Un total de 96 representantes de 16 Observatorios 
Ciudadanos Locales y del Observatorio Ciudadano 
Distrital desarrollaron metodologías para la 
construcción conjunta de propuestas para su 
fortalecimiento ideadas por el Laboratorio de 
Innovación para la Gestión Pública Distrital 
“LABcapital”. Talleres como la Prueba Marshmallow 
promovieron la importancia del trabajo colaborativo 
para identificar sus logros, dificultades e ideas 
para mejorar su quehacer misional. 

Cada Observatorio Ciudadano recibió una “caja de herramientas” elaborada con base en sus aprendizajes 
como apoyo metodológico para el desarrollo de los ejercicios de control social. 

Veeduría Distrital fortalece los Observatorios Ciudadanos de Bogotá 

Diálogos con los
Consejos de Planeación Local 

La Veeduría Distrital realizó la tercera jornada de 
diálogos con delegados de los Consejos de 
Planeación Local, CPL, para escuchar sus inquietudes 
y preocupaciones en relación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT.

La Entidad adelantará la gestión para que las 
recomendaciones de los CPL sean tenidas en 
cuenta en el proceso de elaboración de esta carta 
de navegación, la cual orientará el futuro de la 
ciudad en los próximos 12 años.

50 servidores públicos del Concejo de Bogotá aprenden herramientas conceptuales y prácticas para innovar en el 
sector público gracias al Curso Virtual de Innovación Pública ofrecido por la Veeduría Distrital. Se trata de un 
proceso: (i) vivencial, porque parte de las experiencias de la vida cotidiana; (ii) aplicado, porque usa la metodología 
desarrollada por LABcapital denominada “AEI de la innovación” para identificar y dar solución a un reto público al 
interior de la corporación, y (iii) específico, ya que a través de ejemplos y las herramientas que brinda, se 
concentra en los desafíos concretos que supone innovar en el sector público. 

Concejo de Bogotá  en Formación Virtual de Innovación Pública

El Consejo y la Red Distrital de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas realizaron un proceso pedagógico 
orientado al fortalecimiento de las capacidades de articulación de las veedurías ciudadanas para el control 
social en Bogotá.  

En la Mesa de Diálogo las Veedurías Ciudadanas registradas formalmente ante la Personería de Bogotá 
seleccionaron asuntos de común interés articulándose en siete redes que harán control social a distintos 
temas de la agenda pública de la ciudad.

Al finalizar el evento, los representantes del 
Consejo y la Red Distrital de Apoyo a las 
Veedurías Ciudadanas, integrado por la Veeduría 
Distrital; Contraloría de Bogotá; la Personería de 
Bogotá; las secretarías distritales de Gobierno y de 
Planeación; el Instituto para la Pedagogía, la Paz 
y el Conflicto Urbano, Ipazud, de la Universidad 
Distrital y el Instituto Distrital para la Participación y 
Acción Comunal, Idpac, motivaron a los 
asistentes al evento a avanzar en la elección de 
los dos delegados de las Redes de Veedurías 
Ciudadanas del Distrito Capital ante dicho 
Consejo.

Siete redes de Veedurías Ciudadanas para 
fortalecer el control social incidente en Bogotá 

Al encuentro asistieron representantes de los Consejos de Planeación Local
de Chapinero, Fontibón, Kennedy, Usme, Antonio Nariño, Suba, Tunjuelito,
Usaquén, Santa Fe y Los Mártires.


