# 1 - Septiembre de 2016

Boletín informativo de la
Veeduría Distrital
Prevención • Transparencia • Incidencia

El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación quincenal que registra 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, organismos de control, corporaciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, lo que permitirá
hacer de la Veeduría Distrital 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:

veeduriadistrital.gov.co

Transparencia e Innovación:
nuestros proyectos en el Plan
Distrital de Desarrollo 2016-2020

Cinco frentes por la eficiencia del servicio al
ciudadano en Bogotá

La Veeduría Distrital cuenta con dos proyectos de inversión en el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Mejor para Todos 2016-2020’.
El primero es Transparencia, Derecho de
Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción que contempla la aplicación del Índice de Transparencia en el Distrito. El proyecto busca promover la consolidación de un gobierno eficaz y abierto, en el
que el creciente uso de la tecnología y la
información serán los instrumentos para empoderar y generar confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El segundo proyecto de inversión es el
Laboratorio de Innovación para la Gestión
Pública Distrital una iniciativa que permite
resolver los problemas de ineficiencia administrativa del Distrito a partir de ideas innovadoras que cuenten con la ciudadanía y la
asistencia técnica a partir de la Mesa de
Apoyo y sistematización de buenas prácticas promoviendo el control preventivo integral.

Para mejorar el servicio que les brindan las entidades distritales a la ciudadanía, la Veeduría Distrital viene acompañando a
la Administración en cinco frentes a través de la Red Distrital
de Quejas y Reclamos: i) Caracterización del proceso de servicio al ciudadano para identificar el estado en que se
encuentra y darle la importancia que le corresponde. ii) Unificación de las tipologías y subtemas de los requerimientos
(queja, reclamo, solicitud de información, solicitud de consulta o felicitación) para depurar la información y facilitar la integración del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS)
con los sistemas de gestión documental. iii) Trabajo sectorial
e intersectorial para fortalecer los canales y resultados a nivel
sectorial y de todas las entidades, iv) Comunicación para la
gente orientado en traducir los documentos y comunicaciones
públicas a lenguaje claro. v) La Entidad también viene trabajando con la Red para generar un informe unificado que sirva a
todos los actores involucrados, ya que en la actualidad las entidades realizan informes para ciudadanos, entes de control o
directivos.
Aunque el SDQS facilita a las entidades del Distrito la recepción, trámite y respuesta a los requerimientos ciudadanos, la
Veeduría Distrital encontró que a la fecha solo el 47% de éstos
quedan registrados en el Sistema y que tan sólo tres entidades tienen integrado el SDQS a su sistema de gestión documental, lo que dificulta la medición y afecta el proceso de
toma de decisiones por parte de la gerencia pública distrital.

Articulación interinstitucional para la visibilidad e incidencia de la Veeduría Distrital
Con el objetivo de definir agendas conjuntas con instancias distritales, nacionales, sociedad civil, academia,
sector privado, organismos de control y de cooperación internacional, la Veeduría Distrital ha realizado 40 reuniones de articulación institucional entre febrero y agosto de 2016.
En estos espacios de diálogo se presenta la Apuesta Estratégica de la Veeduría Distrital y a partir de allí se
analizan puntos de articulación para propiciar iniciativas de control preventivo lo que permitirá visibilizar las
acciones de la Entidad en la promoción de la transparencia y la eficiencia administrativa en la gestión pública distrital.
Este trabajo demanda un seguimiento permanente a las agendas y a las mesas de trabajo definidas entre las
partes para fortalecer técnicamente los proyectos estratégicos, los procesos transversales de seguimiento al
Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 y las acciones preventivas en la gestión local.

Algunas de las reuniones sostenidas con la Unidad Municipal Integrity de Bloomberg Associates,
Secretaría de Gobierno, Representantes a la Cámara por Bogotá, Contralor de Bogotá, Bogotá Cómo Vamos
y con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Veeduría Distrital promueve participación juvenil en el control social a la gestión pública
La Veeduría Distrital, en coordinación con la Secretaría de
Educación, brinda acompañamiento técnico a 95 niños, niñas y
jóvenes que conforman la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles con el fin de fortalecer ejercicios de interlocución con las
entidades para promover la transparencia y el mejoramiento
de la gestión pública en la ciudad.
En este contexto, la Veeduría Delegada para la Participación y
Programas Especiales acompaña a los Cabildantes Estudiantiles,
tanto en las reuniones previas a la presentación de sus propuestas ante el Concejo de Bogotá (este año la primera se realizó
en mayo), como en las mesas de trabajo donde analizan las respuestas que la Administración Distrital
ofrece a sus problemáticas, inquietudes y propuestas plasmadas en el Manifiesto Colectivo por la Garantía de
los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Bogotá.
El 30 de septiembre de 2016 se realizará nuevamente el día del Cabildante Estudiantil en el Concejo de Bogotá.
En esta sesión los Concejales y los estudiantes realizarán un seguimiento a las acciones de la Administración
para afrontar los retos planteados alrededor de temas como seguridad y convivencia, educación, salud, cultura,
ambiente, emprendimientos productivos, cultura ciudadana y movilidad.
En noviembre, con el apoyo de la Veeduría y de la Secretaría de Educación, la Mesa Distrital de Cabildantes
Estudiantiles rendirá cuentas de su gestión a la comunidad estudiantil de su respectiva localidad.

Lo que producimos para el Distrito
Estos son algunos de los informes realizados por la Veeduría Distrital en el primer semestre del 2016:
Diagnóstico contractual de las localidades vigencia 2015 para la rendición de cuentas
de los alcaldes locales salientes.
Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la inversión directa de
las entidades del Distrito marzo 2016.
Diagnóstico del seguimiento a los convenios de asociación celebrados por
los Fondos de Desarrollo Local en la vigencia 2015.
Agenda por la Transparencia en Bogotá 2016-2019: Aportes para el diseño y
la formulación del Plan Distrital de Desarrollo.
Informe de Análisis de PQRS del Distrito Capital para el primer trimestre 2016.

Si desea conocer más acerca de estos informes lo invitamos a visitar nuestra página web:

veeduriadistrital.gov.co

Ciclos de debates de ciudad
Retos de implementación del

Plan de Desarrollo Distrital
Bogotá Mejor para Todos

2016-2020
Conversatorio 1

Eficiencia Administrativa
y Confianza

Henrry Murrain

Raúl Buitrago

Secretario General
Alcaldía Mayor de Bogotá

Jhon Sudarsky

Presidente CONTRIAL

Director Corpovisionarios

Andres Dávila Ladrón de Guevara

Director Facultad de Ciencia Política
U. Javeriana
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