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Sostenibilidad financiera, integración, accesibilidad y calidad, los grandes desafíos del SITP
La Veeduría Distrital hizo un llamado preventivo 
a la Administración Distrital a priorizar la 
evaluación de fuentes de financiación alternativas 
al recaudo vía tarifa para el sostenimiento del 
Sistema Integrado de Transporte Público SITP. 
Estos recursos permitirán en el mediano plazo 
garantizar la sostenibilidad financiera de los 
operadores actuales del Sistema, la construcción 
y mantenimiento de la infraestructura vial 
necesaria para la operación del Sistema y realizar 
el recambio tecnológico del componente 
troncal y zonal que se requiere actualmente. 

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 organizacio-
nes 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:
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Nota técnica Servicio a la ciudadanía:
estrategia para un nuevo modelo de gestión pública

La Veeduría Distrital, a través de su Laboratorio para la Gestión 
Pública Distrital LABcapital lanzó un nuevo espacio virtual 
denominado "Plataforma del Laboratorio de la Veeduría”, en 
donde los usuarios podrán conocer experiencias y buenas 
prácticas de innovación pública y ciudadana; conocer otros 
Laboratorios de Innovación Pública en el mundo y profundizar 
e implementar la metodología AEI de la Innovación (Intuición, 
Empatía y Acción) para el desarrollo de soluciones innovadoras 
para la prevención de riesgos de corrupción e ineficiencias 
administrativas en la gestión pública distrital. 

LABcapital lanzó plataforma web para resolver retos de ciudad

veeduriadistrital.gov.co

En el evento, que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales se presentaron 
también las iniciativas "Desafíos Públicos” del Laboratorio de Innovación Pública de Argentina y en 
representación de Colombia “Plataforma de Retos de Gobierno” del Laboratorio de Innovación de Ruta 
N e "Ideas para el cambio" de Colciencias.

La Veeduría Distrital en la Nota Técnica “Servicio a la 
ciudadanía: estrategia para un nuevo modelo de 
gestión pública”, realizó un comparativo internacional 
entre Bogotá, Colombia y Madrid, España sobre la 
percepción de la ciudadanía frente a los servicios 
que presta el Estado y registra que en ambas 
ciudades calificaron con mejor puntuación el lenguaje 
claro y la amabilidad en la atención. Consulte las presentaciones en veeduriadistrital.gov.co

Gobierno Escolar se reunió para hablar sobre ética y transparencia
El Comité Distrital de Lucha contra la 
Corrupción, integrado por la Veeduría 
Distrital, la Personería de Bogotá y la 
Contraloría de Bogotá, reunió en un 
mismo escenario a los Cabildantes, 
Personeros y Contralores Estudiantiles 
para hablar sobre ética y transparencia. En 
el evento, el Comité respaldó a los 
representantes de estas instancias de 
Gobierno Escolar y se abrió un espacio de 
diálogo entre ellos y los directivos de las 
tres entidades de control del Distrito. 

En este mismo documento la Entidad de control preventivo indica que Bogotá requiere profundizar en 
cada uno de los aspectos que componen el servicio a la ciudadanía, desde la infraestructura, la cualificación 
del talento humano y la actualización normativa, hasta los procesos, procedimientos y protocolos de 
servicio. Puntualmente, propone incluir estrategias de incentivos para servidores y jefes de los puntos de 
atención del Distrito, que fortalezcan la apropiación del servicio y la calidad en la prestación del mismo.

Lea en las consideraciones finales de la Nota Técnica, las cinco estrategias para que las entidades distritales 
enfrenten el reto de mejorar los niveles de percepción ciudadana frente a la calidad de los servicios.

Consúltela en  veeduriadistrital.gov.co

La alerta preventiva se realizó en el marco del “Conversatorio de ciudad: avances y retos del SITP a nueve años 
de su adopción”, organizado por la Veeduría Distrital y el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Rural 
SUR de la Universidad de los Andes.

Así mismo, se establecieron compromisos orientados a fortalecer la articulación y el diálogo entre las 
intancias del Gobierno Escolar y el Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción.



Recomendaciones para una intervención urbana integral
en el Proyecto Transmilenio por la Carrera Séptima

Más de 200 servidores públicos  formados en innovación pública

Ver más información en veeduriadistrital.gov.co

La Alianza “Construyendo nuestra Séptima” presentó a representantes de la Administración Distrital el 
documento “Reflexiones para el desarrollo de una intervención urbana integral en la ciudad” a través del 
cual llama la atención sobre la importancia de asegurar que el desarrollo del Proyecto Transmilenio por la 
Carrera Séptima se materialice como una intervención urbana integral en donde se tenga en cuenta no sólo 
los aspectos asociados al transporte y a la movilidad sino también elementos asociados al urbanismo, al 
espacio público y al medio ambiente.

La propuesta de la Alianza, conformada por la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá 
Cómo Vamos, las universidades Javeriana y El Bosque, y Corposéptima, incluye cuatro recomendaciones 
generales: i) cerrar la brecha entre la propuesta del Proyecto presentada inicialmente por la Administración 
Distrital y la versión del mismo que ha sido socializada a la ciudadanía; ii) realizar mayor articulación 
interinstitucional frente al desarrollo de acciones orientadas a asumir la intervención; iii) brindar mayor claridad en 
la información que se suministra; iv) visibilizar los canales y espacios de participación ciudadana que se 
promoverán en las siguientes fases del proyecto.

Como resultado de la presentación del documento, Yannet Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU, asumió el compromiso de revisar cada una de las recomendaciones  y convocar a una reunión 
en septiembre de 2018 para dialogar sobre las mismas.

La Veeduría Distrital ha formado en innovación 
pública para el control preventivo a 200 servidores 
de 16 entidades distritales a través del Curso 
Virtual de Innovación Pública que en agosto 
inició su sexta Cohorte con la participación 
de 193 estudiantes.

40 servidores públicos de las secretarías de 
Educación, Mujer e Integración Social se 
graduaron de la quinta Cohorte y ahora son los 
nuevos líderes de innovación en sus entidades 
con la capacidad de afrontar retos de ciudad y 
fortalecer la gestión pública distrital.

Acercamos a la ciudadanía con el nivel directivo de la Administración Distrital 

La Veeduría Distrital realizó el primer espacio de diálogo con delegados de los Consejos de Planeación Local, el 
Consejo Territorial de Planeación Distrital y los Observatorios Ciudadanos Locales para hablar sobre seguridad, 
convivencia y justicia en Bogotá, con el fin de promover el control social alrededor de asuntos clave de la ciudad.

En el espacio, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, presentó las principales líneas de 
trabajo de la entidad, sus avances más significativos y los retos hacía futuro. Del mismo modo, escuchó las 
expectativas y preocupaciones de los ciudadanos, respondió sus inquietudes y asumió compromisos de trabajo. 
En el mes de octubre se llevará a cabo un nuevo espacio de seguimiento a los resultados del diálogo adelantado. 

Fichas locales, un aporte para facilitar el control social 
La Veeduría Distrital publicó 20 fichas locales con las 
principales características de cada localidad para 
facilitarle el acceso a la información a la ciudadanía 
sobre población, demografía, educación, seguridad, 
salud, infraestructura vial y requerimientos ciudadanos. 

“Las fichas, que se actualizarán cada año, recogen 
también el análisis sobre la gestión local, que 
realizan los Observatorios Ciudadanos a partir de la 
aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la 
Gestión Pública Local de la Veeduría”, explica el 
veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

La publicación se lanzó el 6 de agosto, día en que 
Bogotá cumplió 480 años, como una nueva 
herramienta para facilitar el control social en la ciudad.

Consúltelas en veeduriadistrital.gov.co

Consulte el documento en veeduriadistrital.gov.co


