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Durante la vigencia 2015, se revisaron, actualizaron y se hizo seguimiento a los proyectos de 
inversión de la Veeduría Distrital (ver Fichas EBI). Así mismo, se actualizó el Plan Operativo Anual 
de Inversiones (POAI) 2015 en SEGPLAN y se hizo el seguimiento trimestral correspondiente en 
dicho aplicativo (ver Informes SEGPLAN, con corte a 31 de diciembre de 2015).  
 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA 
 
Igualmente y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda Distrital, 
se programaron los Indicadores PMR (Productos, Metas y Resultados) 2015, en el módulo 
correspondiente del sistema PREDIS; y se realizó seguimiento mensual a su cumplimiento. 
 
EJE 3: UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO 
PROGRAMA 26: TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
CONTROL SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE 
 
Para dar cumplimiento al mandato misional de la Entidad y a los objetivos establecidos en el 
Programa de Transparencia, Probidad, Lucha contra la Corrupción y Control Social Efectivo e 
Incluyente del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana (PDBH), la Veeduría Distrital viene 
desarrollando tres proyectos de inversión, así: 
 

 Proyecto 723 “Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y 
resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad”, formulado en 
el marco del Proyecto Prioritario 222 PDBH del mismo nombre.  
 
Cuyo  objetivo general  es:  fortalecer la ética y la probidad en la gestión pública distrital mediante 
el control preventivo como conciencia crítica para aumentar las capacidades de racionalidad 
colectiva en el Distrito, así como fortalecer la gestión tendiente a identificar, prevenir y resolver 
problemas de corrupción, que corrija a tiempo factores críticos para contribuir al logro de las 
transformaciones sociales y económicas de la ciudad en condiciones de efectividad, gobernabilidad 
y legitimidad. 
 
Este proyecto pretende aumentar las capacidades de racionalidad colectiva en el Distrito para 
identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción mediante:  
 

                                                             
1 La información relativa a los Proyectos de Inversión 2015 (Documentos de Formulación de Proyectos, 
Fichas EBI-D y Reportes SEGPLAN) se encuentran a disposición en la página web de la Veeduría 
Distrital, en el siguiente link: Transparencia – Proyectos de inversión 2015: 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/proyectos; 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-segplan; 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informe-de-seguimiento-pmr; 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/a%C3%B1os-anteriores-segplan 
 
 
 
 

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/proyectos
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-segplan
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informe-de-seguimiento-pmr
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/a%C3%B1os-anteriores-segplan


a) la implementación de herramientas de medición, evaluación y mejoramiento de la gestión pública; 
b) el fortalecimiento de los elementos del control preventivo: control interno, sistema integrado de 

gestión, gestión contractual, eficiencia administrativa y presupuestal, denuncias, quejas y reclamos, 
petición y rendición de cuentas, información y comunicación pública, modernización institucional, 
implementar la Línea única de denuncia recomendada por Transparencia por Colombia;  

c) la construcción y apropiación por parte de las entidades distritales, el sector privado y la ciudadanía 
de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción; 

d) el cambio de las creencias y comportamientos de los servidores y servidoras públicos, interventores, 
contratistas, sector privado y ciudadanía que favorecen la corrupción. 
 
Las metas establecidas para el período 2012-2016 son: 
 

1. Adelantar el 100% del proceso participativo para la formulación e implementación de la política 
pública de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción. 

2. Adelantar el 100% del proceso de diseño, construcción y aplicación del Índice de Transparencia del 
Distrito Capital.  

3. Diseñar 2 herramientas de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción y asistir 
técnicamente a las entidades distritales. 

4. Elaborar 19 estudios sectoriales que identifiquen situaciones generadoras de corrupción y alertas 
tempranas. 

5. Mejorar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los 
sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos. 

6. Adelantar el 100% de las acciones de sostenibilidad y divulgación de la Política Pública de 
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 

7. Implementar en 13 sectores del Distrito el Esquema de Análisis Integral Preventivo (EAIP) y el 
Sistema de Alertas Tempranas para Prevenir la Corrupción (SAPC). 
 

 Proyecto 737 “Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al 
control preventivo”, formulado en el marco del Proyecto Prioritario 223 PDBH del mismo nombre. 
 
Cuyo objetivo general es: promover que la ciudadanía ejerza control preventivo y efectivo para 
valorar, respetar y defender lo público. 
 
El proyecto pretende diseñar estrategias, hacer acompañamiento y evaluar los procesos de control 
social que respondan a criterios de efectividad, articulación, inclusión e incidencia en la gestión 
pública y que favorezcan una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el cuidado de lo 
público, la legalidad y la probidad. 
 
Lo anterior implica promover estrategias de comunicación, pedagógicas y de acompañamiento y 
asistencia técnica para incentivar que más ciudadanos se interesen por lo público y participen 
activamente y que aquellos que ya lo hacen tengan las condiciones y las capacidades para que sus 
procesos logren ser incidentes, es decir, que sus pronunciamientos sean tenidos en cuenta por los 
actores públicos.  
 
Así mismo, busca que las instancias, espacios y actores que participan y hacen control social se 
articulen territorial y sectorialmente, entre sí y con otros actores públicos y privados, y que se 



fortalezcan los procesos de articulación de acciones colectivas que se traduzcan en confianza, 
capital social, transparencia, gobernabilidad y bienestar para todos los ciudadanos.  
 
Las metas establecidas para el período 2012-2016 son: 
 

1. Implementar 32 procesos de control social y veeduría especializada que se articulan territorial y 
sectorialmente. 

2. Implementar 7 alianzas público privadas para el control social a la gestión pública que contribuyen a 
mejorar la transparencia en la gestión pública. 

3. Consolidar y fortalecer los 32 procesos de control social y veedurías especializadas implementados 
en las vigencias anteriores. 
 

 Proyecto 732 “Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá” 
formulado en el marco del Proyecto Prioritario 224 PDBH Bogotá promueve una cultura ciudadana 
y de la legalidad. 
 
Cuyo objetivo general es: generar un cambio en la cultura ciudadana para elevar el nivel de 
conciencia, respeto, valor y defensa de lo público.  
 
Este proyecto pretende crear espacios de discusión, análisis y acción a los que sea posible vincular 
a todos los actores de la sociedad para edificar una cultura ciudadana que influya y modifique el 
comportamiento social y conduzca hacia una mayor y mejor confiabilidad y confianza en las 
instituciones. Para esto, se requiere diseñar e implementar herramientas tecnológicas y 
pedagógicas, de comunicación masiva pero de fácil acceso, con lenguaje incluyente y claro a la 
ciudadanía.  
 
El proyecto se desarrolla a través de dos componentes, así:  

a) Procesos pedagógicos y de sensibilización para el fomento de la cultura ciudadana y de la legalidad,  
b) Divulgación masiva y comunicación pública para la cultura ciudadana y de la legalidad. 

 
Las metas establecidas para el período 2012-2016 son:  
 

1. Sensibilizar a 1.500.000 ciudadanos en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para afianzar la 
conciencia ciudadana de valoración, apropiación y defensa de lo público. 

2. Diseñar e implementar 1 plataforma virtual para el ejercicio del control social y la veeduría en línea. 
3. Diseñar 1 proceso de formación en cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
4. Acompañar a 756 entidades educativas en la implementación del proceso de formación en cultura 

ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
5. Formar en 86 entidades a funcionarios públicos en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para 

motivar cambios de comportamiento. 
6. Desarrollar el 100% de los cursos virtuales en control social y cultura ciudadana dirigidos a 

funcionarios públicos, ciudadanías tempranas y ciudadanía en general. 
 
A)  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
 

A continuación se detalla la ejecución y programación  presupuestal de los Proyectos 723, 
732 y 737 de la Veeduría Distrital, con corte a 31 de diciembre de 2015. 

 



PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA 
Eje Estratégico 3: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público 

Programa 26: Transparencia, Probidad y Lucha contra la Corrupción 
Veeduría Distrital – Proyectos de Inversión: Presupuesto años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Nombre del 
proyecto 

Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 PRESUPUESTO 2015 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 
31.12.1
2 (M$) 

% de 
Ejec 

 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 
31.12.1
3 (M$) 

% de 
Ejec 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 
31.12.1

3 ($) 

% de 
Ejec 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 31.12.13 ($) % de 
Ejec 

723: 
Fortalecimiento de 
la capacidad 
institucional para 
identificar, 
prevenir y resolver 
problemas de 
corrupción y para 
identificar 
oportunidades de 
probidad. 

$ 190 $ 175 92,30 % $ 500 $497,34 99,47% $ 360 $ 356 99% $342 $333.969.543 98% 

737: Bogotá 
promueve el 
control social para 
el cuidado de lo 
público y lo articula 
al control 
preventivo. 

$ 79 $ 77 97,19% $ 560 $559,93 99,99% $ 400 $ 400 100% $496 $492.081.529 99% 

732: Promoción de 
la Cultura 
Ciudadana y de la 
Legalidad, Viendo 
por Bogotá. 

$ 211 $ 191 90,66% $ 440 $427,96 97,26% $ 428 $ 428 99.9% $350 $343.889.247 98% 

Total Veeduría 
Distrital $ 480 $ 443 92,38% $ 1.500 

$1.485,
23 

99,02% $1.188 
$1.183,

78 
99.6% $1.188 $1.169.940.319 

98.5
% 

Fuente: SEGPLAN y PREDIS 
 
 

B)  PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE RESERVAS 2015  
 
A continuación se detalla el giro de recursos y de reservas correspondientes a los gastos 
de inversión directa, distribuidos por proyecto, con corte a 31 de diciembre de 2015. 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 2015 (M$) RESERVAS 2015 (M$) 

Valor 
Programado 

Valor Girado 
a 31 de 
Diciembre 

% de 
Giro 

Valor 
Definitivo 

Valor 
Girado a 
31 de 
Diciembre 

% de 
Giro 

3.3.1.14.03.26.0723 
Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para identificar, prevenir 
y resolver problemas de corrupción y 
para identificar oportunidades de 
probidad. 

342 330 96.5% 74 74 100% 

3.3.1.14.03.26.0732 
Promoción de la cultura ciudadana y 
de la legalidad, viendo por Bogotá. 

350 344 98.3% 73 73 100% 



PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 2015 (M$) RESERVAS 2015 (M$) 

Valor 
Programado 

Valor Girado 
a 31 de 
Diciembre 

% de 
Giro 

Valor 
Definitivo 

Valor 
Girado a 
31 de 
Diciembre 

% de 
Giro 

3.3.1.14.03.26.0737 
Bogotá promueve el control social 
para el cuidado de lo público y lo 
articula al control preventivo. 

496 492 99.2% 2.3 2.3 100% 

Total Veeduría Distrital 
$ 1.188 $1.166 98% 149 149 100% 

Fuente: PREDIS 
 
 
 

C) CUMPLIMIENTO DE METAS  
 
A continuación se presenta el cumplimiento de las metas de los tres proyectos de inversión, para el 
período 2012-2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEEDURÍA DISTRITAL – PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012-2015 
EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL 

 
Proyecto 

de 
inversión 

Metas Proyecto 
2016 

Meta 
2012 

Ejecución 2012 Meta 
2013 

Ejecución 2013 Meta 
2014 

Ejecución 2014 Meta 
2015 

Ejecución Dic 
31/2015 

Meta 
prog 
2016 

Meta  
Acumula

da 

Ppto 
Inicial 
2016 

Suspens
ión 

Ppto 
final 
2016 

Ejecución 
Acumulada PDD 

Ejec % Ejec. % Ejec. % Ejec % Ejec % 

 
723 
Fortalecer 
la 
capacidad 
institucion
al para 
prevenir, 
identificar 
y resolver 
problemas 
de 
corrupción 
y 
para 
identificar 
oportunid
ades de 
probidad 

Adelantar el 
100% del proceso 
participativo para 
la formulación e 
implementación 
de la política 
pública de 
transparencia, 
probidad y lucha 
contra la 
corrupción.  

10% 10% 100% 40% 40% 100% 25% 25% 100% 25% 25 100% 
No 

aplica 
100% NA NA NA 100 100% 

Adelantar el 
100% de las 
acciones de 
sostenibilidad y 
divulgación de la 
Política Pública 
de Transparencia, 
Integridad y No 
Tolerancia con la 
corrupción 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100% NA 50 50 0   

Adelantar el 
100% del proceso 
de diseño, 
construcción y 
aplicación del 
Índice de 
Transparencia del 
Distrito Capital.  

 
NA 

 
NA 

 
NA 

20% 20% 100% 60% 60% 100% 10% 10 100% 10% 100% 80 65 15 85 85% 

Diseñar 2 
herramientas de 
transparencia, 
integridad y no 
tolerancia con la 
corrupción y 
asistir 
técnicamente a 
las entidades 
distritales.  

 
NA 

 
NA 

NA 1 1 100% NA NA NA 1 1 100% NA 2 NA NA NA 2 100% 

Implementar en 
los 13 sectores 
del Distrito el 
EAIP y el SAPC 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 13 
 

NA 
100 100 0   



Proyecto 
de 

inversión 

Metas Proyecto 
2016 

Meta 
2012 

Ejecución 2012 Meta 
2013 

Ejecución 2013 Meta 
2014 

Ejecución 2014 Meta 
2015 

Ejecución Dic 
31/2015 

Meta 
prog 
2016 

Meta  
Acumula

da 

Ppto 
Inicial 
2016 

Suspens
ión 

Ppto 
final 
2016 

Ejecución 
Acumulada PDD 

Ejec % Ejec. % Ejec. % Ejec % Ejec % 

Elaborar 19 
estudios 
sectoriales que 
identifiquen 
situaciones 
generadoras de 
corrupción y 
alertas 
tempranas.  

2 2 100% 4 4 100% 3 2 67% 7 7 100% 4 19 150 0 150 15 79% 

Mejorar en 86 
entidades la 
gestión 
contractual y los 
sistemas de 
control interno y 
de atención a 
quejas y 
reclamos.  

 
NA 

 
NA 

NA 86 86 100% 86 86 100% 86 86 100% 86 
86 

c/año en 
3 áreas 

15 15 0 86 100% 

737 - 
Bogotá 
promueve 
el control 
social para 
el cuidado 
de lo 
público  y 
lo articula 
al control 
preventivo 

Implementar 32 
procesos de 
control social y 
veeduría 
especializada que 
se articulan 
territorial y 
sectorialmente.  
 

2 2 100% 20 19 95% 29 29 100% 32 32 100% NA 32 

   

32 100% 

Implementar 7 
alianzas público 
privadas para el 
control social a la 
gestión pública 
que contribuyen 
a mejorar la 
transparencia en 
la gestión 
pública.  
 

2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100% NA 7 

   

7 100% 

Implementar y 
fortalecer los 32 
procesos de 
control social y 
veedurías 
especializadas 
implementados 
en las vigencias 
anteriores. 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 32 NA 

   

  



Proyecto 
de 

inversión 

Metas Proyecto 
2016 

Meta 
2012 

Ejecución 2012 Meta 
2013 

Ejecución 2013 Meta 
2014 

Ejecución 2014 Meta 
2015 

Ejecución Dic 
31/2015 

Meta 
prog 
2016 

Meta  
Acumula

da 

Ppto 
Inicial 
2016 

Suspens
ión 

Ppto 
final 
2016 

Ejecución 
Acumulada PDD 

Ejec % Ejec. % Ejec. % Ejec % Ejec % 

 

Consolidar y 
fortalecer las 7 
alianzas público 
privadas para el 
control social a la 
gestión pública 
que contribuyen 
a mejorar la 
transparencia en 
la gestión 
pública, 
implementadas 
en las vigencias 
anteriores. 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7 NA 

   

  

 732 -
Bogotá 
promueve 
una 
cultura 
ciudadana 
y de la 
legalidad 

Sensibilizar a 
1.500.000 
ciudadanos en 
cultura ciudadana 
y cultura de la 
legalidad para 
afianzar la 
conciencia 
ciudadana de 
valoración, 
apropiación y 
defensa de lo 
público.  

1.5 M 1.5 M 100% 1.5 M 1.5 M 100% 1.5 M 1.5 M 100% 1.5 M 2.0 M 133% 
1,5 M c 

/Año 
1,5 M c 

/Año 
130 130 0 2.0 133% 

Diseñar e 
implementar 1 
plataforma 
virtual para el 
ejercicio del 
control social y la 
veeduría en línea.  

0.20 0.20 100% 0.40 0.40 100% 0.20 0.20 100% 0.20 0.20 100% 
No 

aplica 
1 

   

100 100% 

Diseñar 1 proceso 
de formación en 
cultura ciudadana 
para niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

NA NA NA 1 1 100% NA NA NA NA NA NA NA 1 

   

1 100% 

Acompañar a 756 
entidades 
educativas en la 
implementación 
del proceso de 
formación en 
cultura ciudadana 
para niños, niñas, 

NA NA NA NA NA NA 400 426 106% 330 54 16% NA 756 

   

480 63% 



Proyecto 
de 

inversión 

Metas Proyecto 
2016 

Meta 
2012 

Ejecución 2012 Meta 
2013 

Ejecución 2013 Meta 
2014 

Ejecución 2014 Meta 
2015 

Ejecución Dic 
31/2015 

Meta 
prog 
2016 

Meta  
Acumula

da 

Ppto 
Inicial 
2016 

Suspens
ión 

Ppto 
final 
2016 

Ejecución 
Acumulada PDD 

Ejec % Ejec. % Ejec. % Ejec % Ejec % 

adolescentes y 
jóvenes. 

Formar en 86 
entidades a 
funcionarios 
públicos en 
cultura ciudadana 
y cultura de la 
legalidad para 
motivar cambios 
de 
comportamiento.  

NA NA NA 86 86 100% 86 86 100% 86 71 82% NA 
86 

c/año en 
3 áreas 

   

71 82% 

Desarrollar el 
100% de los 
cursos virtuales 
en control social 
y cultura 
ciudadana 
dirigidos a 
funcionarios 
públicos, 
ciudadanías 
tempranas y 
ciudadanía en 
general. 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 190 162 28   

 Ejecución anual 
de Metas 

  100%   99.5%   88.4%   67% 
 

 
   

 84% 

 
 


