Portafolio de Servicios

VEEDURÍA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL

Objetivo de la Delegada
A esta Delegada le corresponde promover la pronta y oportuna ejecución de las
políticas, planes, programas y proyectos trazados por la Administración Distrital;
realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de las entidades del Distrito y
verificar que éstas den cumplimiento eficaz al ejercicio del control interno, previsto
en la normatividad vigente.

Líneas de trabajo

3. Seguimiento al Desarrollo de Bogotá
Las cambiantes dinámicas de gobernanza urbana, requieren un
seguimiento innovador, basado en información estratégica. Bajo
este precepto, se decidió implementar un modelo de seguimiento
basado en las diferentes dimensiones del desarrollo urbano para
mejorar la comprensión de la realidad de la capital, informar a la
ciudadanía sobre el progreso o retraso en la solución de problemas
públicos y orientar la mejor toma de decisiones en el Distrito Capital.

1. Sectorial
Realiza estudios e informes con recomendaciones, sobre
políticas, planes, programas y proyectos de la Administración
Distrital. Asimismo, hace seguimiento a los comités sectoriales
de desarrollo administrativo.

4. Control Interno Distrital
2. Presupuestal
Realiza seguimiento periódico a la ejecución del presupuesto
de ingresos y gastos del Distrito Capital, y a los avances físicos y
presupuestales del Plan de Desarrollo Distrital vigente, visibilizando
los resultados de la Administración, velando por el cumplimiento
de los compromisos adquiridos con la ciudadanía e incidiendo
en la toma de decisiones de actores públicos y en el control
político ejercido por el Concejo de Bogotá.

Coordina el Sistema de Control Interno Distrital en conjunto con
la Dirección Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá. De igual manera, monitorea, evalúa y hace seguimiento
al desarrollo del Sistema de Control Interno de las Entidades
Distritales. Además, consolida los informes de control interno
contable de las entidades del nivel central de la Administración
Distrital y entes de control, identificando las principales fortalezas y
oportunidades de mejora, generando un reporte a la Contaduría
General de la Nación.

RETOS 2017
Sectorial
• Documento del Sector Ambiente que realice seguimiento a la gestión del Distrito
sobre elementos de la Estructura Ecológica Principal y entrega recomendaciones
• Documento que realice seguimiento y recomendaciones al esquema de aseo en
la ciudad
• Documento de seguimiento a los comités sectoriales de desarrollo administrativo
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Presupuestal
• Documento de subsidios distritales
• Informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital
• Informes de seguimiento a la territorialización de la inversión
Seguimiento al desarrollo de Bogotá
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• Notas técnicas sobre el seguimiento al desarrollo de Bogotá
Control Interno

Prevención • Transparencia • Incidencia

• Informe del estado de Control Interno en el sector salud
• Informe sobre la información reportada por las entidades a través de los informes
pormenorizados del último cuatrimestre del 2017
• Informe sobre la sostenibilidad del Sistema de Control Interno relacionado con
un sector

Mayor información:
jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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