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La Veeduría Distrital promueve la discusión de propuestas
para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo

La Veeduría Distrital y representantes del orden 
nacional, distrital y otros actores involucrados en 
el desarrollo de la ciudad lideraron el conversatorio 
Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia: Pacto por la 
Equidad” en donde se analizaron algunas de las 
iniciativas más relevantes y urgentes que Bogotá 
necesita incluir para: lograr estar mejor conectada 
con la región; ser más competitiva y atraer 
inversión extranjera; planificar a largo plazo la 
infraestructura y la movilidad; y fortalecer la 
seguridad, convivencia y justicia, que tanto 
reclaman los capitalinos.

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:
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Nuevos aportes de la Veeduría Distrital a la ciudad

veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital publicó los informes del 
proceso de Rendición de Cuentas de las 
Alcaldías Locales y de la Administración Distrital 
y el Análisis comparativo de los resultados de 
la implementación de la Metodología de 
seguimiento a compromisos suscritos entre la 
Administración Distrital y la ciudadanía.

En materia de lucha contra la corrupción, dio a 
conocer la Metodología para la evaluación de 
medidas de integridad en el sector 
descentralizado y el Documento técnico para el 
fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y 
protección al denunciante.

Consulte en www.veeduriadistrital.gov.co otros 16 
documentos oficiales de seguimiento a la gestión 
pública del Distrito publicados en septiembre como 
un aporte de la Entidad de control preventivo a la 
ciudadanía para facilitarle el ejercicio de control social.

Consulte las presentaciones en veeduriadistrital.gov.co

Veeduría Distrital promueve intercambio de
conocimiento en línea sobre movilidad activa

En el marco de la Semana de la Bici en 
Bogotá, la Veeduría Distrital y la 
Asociación Mundial de las Grandes 
Metrópolis realizaron el Webinar: “Movilidad 
sostenible: medios alternativos de 
transporte” para analizar políticas y 
estrategias sobre movilidad activa.

Consúltelos en  veeduriadistrital.gov.co

Durante el conversatorio se trataron temas como calidad del aire; saneamiento del río Bogotá; Metro; troncales 
de TransMilenio; Avenida Longitudinal de Occidente ALO; migración; Bacrim; emprendimiento e innovación en 
la gestión pública, entre otros proyectos de gran importancia para el desarrollo de la ciudad y que requieren 
atención prioritaria.

Este segundo Webinar tuvo como ciudad invitada a Montevideo representada por el arquitecto, Juan Vespa, 
del Departamento de Movilidad. Por Bogotá participó Andrés Felipe Vergara, de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, encargado de la promoción del uso de la bicicleta. El nuevo intercambio de conocimiento en línea 
permitió conocer el esfuerzo de las dos ciudades participantes en materia de la promoción de medios de 
transporte alternativos como la bicicleta, y abrió un espacio para un intercambio de buenas prácticas con 
otras ciudades miembros de la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis.

Consulte las presentaciones en veeduriadistrital.gov.co



Propuestas de Cabildantes Estudiantiles
pueden convertirse en Proyectos de Acuerdo 

Se lanzó el Premio al Control Social 2018 que cumple 10 años 19 localidades acompañadas  en ejercicios de control preventivo

PREMIO AL CONTROLCONTROLCONTROL
SOCIALSOCIALSOCIAL

La Veeduría Distrital lanzó el Premio al Control Social 2018 que en estos diez años ha visibilizado cerca 
de 160 experiencias y premiado 32 ejercicios de seguimiento a la gestión pública distrital y local.
 
Las experiencias más destacadas han centrado su objeto de control social en temas como: Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito; prestación de servicios al Hospital de Usme; presupuestos 
participativos; procesos de planeación participativa de Bosa; seguimiento a la Política Pública Social de 
Envejecimiento y Vejez; Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles; Cerros Orientales de Bogotá y 
seguimiento a la construcción de la Avenida La Sirena Calle 153, entre otras.

En sesión plenaria del Concejo de Bogotá, los 
Cabildantes Estudiantiles presentaron ante los 
Concejales de la ciudad y representantes de la 
Administración Distrital seis iniciativas relacionadas con 
los temas de interés en sus localidades para que se 
puedan convertir en Acuerdos Distritales.

Las seis iniciativas presentadas por los estudiantes son: 
i) crear estrategias ecosostenibles y culturales como 
medida de compensación para acceder a una tarifa 
preferencial en el sistema de Transmilenio; ii) prestar 
servicio social en instituciones para personas con 
discapacidad auditiva; iii) crear una plataforma informativa 

El equipo de la Veeduría Distrital se desplazó hasta la 
localidad de Rafael Uribe Uribe para hacer un acompañamiento 
preventivo y conocer más de cerca la gestión de esta 
zona en la que viven más de 500 mil habitantes.

Con esta visita, la Veeduría Distrital completa 19 localidades 
de la ciudad en las que ha podido dar a conocer su oferta 
institucional y acompañar la gestión de los territorios en 
materia de contratación, atención de quejas y reclamos, 
participación ciudadana y seguimiento a la ejecución del 
plan de desarrollo, entre otros.

Derecho a Saber:  beneficios para la ciudadanía y el Estado 

En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, que se celebró el 28 de septiembre, la Veeduría 
Distrital realizó una jornada de orientación con servidores y contratistas de la Caja de la Vivienda Popular 
y con representantes de los Observatorios Ciudadanos sobre el Derecho de Acceso a la Información 
Pública y los beneficios tanto para la ciudadanía como para el Estado.

“Este es un derecho que tiene toda persona de acceder y conocer, sin necesidad de justificación, la 
existencia de información pública que esté bajo control del Estado, de privados que cumplan función 
pública, de empresas privadas que prestan servicios públicos y de organizaciones políticas o de 
entidades que administren recursos públicos. Por tanto, esa información debe estar en la Web a disposición de 
las personas”, aclaró Francy Alba, líder del Equipo Estratégico de Transparencia de la Veeduría Distrital. 

En el marco de esta celebración, la Entidad de 
control preventivo abrió el Curso Virtual sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para que la ciudadanía se apropie y ejerza el 
derecho de acceso a la información y el control 
sobre las obligaciones de las entidades en 
materia de transparencia, las cuales deben 
responder a las solicitudes de información bajo 
los principios de calidad, oportunidad y no 
discriminación, entre otros.

Como parte de la jornada escuchó a la comunidad de la localidad, quien pide acciones urgentes para materializar 
el proyecto del Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS Diana Turbay. La subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente entregó los avances en el diseño arquitectónico y en la selección del interventor del 
proyecto, que será único dentro de los CAPS en ofrecer atención de Urgencias las 24 horas.

para prevención de consumo de sustancias psicoactivas; iv) promover tareas de prevención de la explotación 
sexual a temprana edad en Bogotá; v) diseñar una estrategia educativa para mejorar los hábitos nutricionales en 
las instituciones educativas, con el fin de prevenir problemas de obesidad en la población estudiantil y vi) generar 
una estrategia financiera para superar el déficit de financiamiento de la Universidad Distrital.

Los Concejales celebraron el trabajo riguroso y estructurado de los Cabildantes Estudiantiles y el buen desarrollo 
de las actividades de acompañamiento realizadas por la Secretaría de Educación Distrital, la Veeduría Distrital, la 
Secretaría General de la Corporación y de sus Unidades de Apoyo Normativo; y manifestaron todo el interés para 
darle trámite a las iniciativas de los jóvenes de tal manera que puedan convertirse en Acuerdos de la ciudad.

Más información en  veeduriadistrital.gov.co


