
Transversalizar la gestión de la Veeduría Distrital para contribuir al 
fortalecimiento de la gestión de la Administración Distrital, en el marco del 
cumplimiento de los criterios de transparencia, acceso a la información y 
medidas anticorrupción que impulsen la modernización de la administración 
en las entidades del Distrito Capital.
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Objetivo del Proyecto

2.  Medidas Anticorrupción

Líneas de trabajo

•  Formulación de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia 
con la Corrupción PPTINC que permita fortalecer la gestión en las instituciones 
para mitigar el impacto negativo de las prácticas corruptas en el sector 
público, privado y en la ciudadanía. 

•  Metodología para la identificación de riesgos de microcorrupción e
ineficiencias administrativas en servicios a la ciudadanía.

•  Medición del Índice de Transparencia para Bogotá ITB, para establecer la
línea base y avance en medidas de transparencia y lucha contra la corrupción 
en las entidades distritales. 

•  Curso Virtual en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información
Pública dirigido a ciudadanos, para fortalecer las competencias ciudadanas 
en el ejercicio de su derecho desde las normas que lo regulan y los diferentes 
lineamientos que se encuentran disponibles para todas las personas. 

 

3.  Integridad
1.   Transparencia

•  Se propuso el marco conceptual para la gestión en valores públicos
y de ética del talento humano en Bogotá. 

•  Se adaptaron las Rutas de Integridad (Secretaría de Transparencia-FIIAP
-Unión Europea) al Distrito con enfoque en la ciudadanía, como 
herramienta pedagógica para generar consciencia del cuidado de 
lo público, una cultura de integridad y transparencia. 

•  Evaluación de medidas de integridad para empresas públicas y
mixtas del Distrito Capital.

•  Evaluaciones a los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
PAAC en materia de publicidad y contenido lineamientos dispuestos 
por el Estatuto Anticorrupción (2015-2016-2017). 

•  Herramientas preventivas: Guía para la identificación de riesgos de
corrupción en contratación y Guía para la gestión de conflictos de 
interés en el sector público distrital.



Política Pública de Transparencia

•  Implementación de la Política Pública de Transparencia, Integridad y
No Tolerancia con la Corrupción PPTINC.

Índice de Transparencia de Bogotá

•  Acompañamiento a las entidades distritales en los planes de mejoramiento
sobre la primera medición del Índice de Transparencia de Bogotá ITB.

 
•  Aplicación de la segunda medición del Índice de Transparencia para

Bogotá D.C. en 2019.

Herramientas de gestión

•  Acompañamiento y fortalecimiento en la construcción de los Códigos
de Integridad de las entidades que hacen parte del Distrito Capital.

•  Elaboración de herramientas para la prevención del cohecho.

•  Acompañamiento en la implementación del Mecanismo de Denuncia de
Alto Nivel para el proyecto Primera Línea del Metro.
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