
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.   Índice de Transparencia

Líneas de trabajo

•  Realizar dos aplicaciones del Índice de Transparencia del Distrito Capital, 
para establecer la línea base y el avance en materia de transparencia y lucha 
contra la corrupción

•  Medición de riesgos de corrupción en las entidades públicas en tres factores:

-  Visibilidad

-  Institucionalidad

-  Control. 

•  Contribuir al fortalecimiento de la gestión de las entidades distritales y 
orientar su transformación institucional, a través de la implementación de los 
lineamientos de la Política Pública de Transparencia. 

•  Acciones encaminadas a promover la transparencia, integridad y la prevención 
de la corrupción en el Distrito Capital.

3.  Herramientas

1.   Política Pública de Transparencia 

•  Elaborar un documento de recomendaciones de ajustes institucio-
nales para el fortalecimiento de los programas de ética y códigos de 
buen gobierno. 

•  Elaborar un documento de recomendaciones de ajustes institucionales 
para el fortalecimiento de la gestión del talento humano.

•  Elaborar el lineamiento para la implementación y seguimiento del PAAC 
y los Mapas de Riesgos de Corrupción. 

•  Realizar reportes anuales de avance de la implementación y 
seguimiento del PAAC y Mapas de Riesgos de Corrupción. 

•  Divulgar y socializar el lineamiento y los resultados del seguimiento 
a la implementación del PAAC y Mapas de Riesgos de Corrupción. 

•  Estrategias para apoyar a la administración distrital en el desarrollo 
y fortalecimiento de los ámbitos estratégicos de la gestión pública 
con énfasis en la transparencia. 



Política Pública de Transparencia

•  Documento de lineamientos técnicos.

Índice de Transparencia de Bogotá

•  Resultados de la primera aplicación del Índice de Transparencia para Bogotá D.C.

Herramientas de gestión

•  Evaluación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las entidades 
distritales para la vigencia 2017

•  Revisión de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de las 
entidades del Distrito Capital 2016 y 2017

•  Acompañamiento y fortalecimiento en la promoción de la información pública, 
relacionada con los componentes de cada entidad del Distrito Capital en temas estratégi-
cos de: Talento Humano, Gestión Contractual, Planes Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano (PAAC), Medidas Anticorrupción

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

•  Acompañamiento en la construcción y revisión de los contenidos de publicidad y acceso 
de información en las páginas web de las entidades que hacen parte del Distrito Capital

•  Acompañamiento en los procesos de rendición de cuentas de las entidades que hacen 
parte del Distrito Capital
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