VEEDURÍA
DISTRITAL

Somos los ojos de la ciudadanía

¿SABES CUALES SON LOS PLANES
CON LOS QUE CUENTA LA VEEDURÍA
DISTRITAL Y CÓMO VAMOS?
TRANSPARENCIA

97%

Enfoca sus esfuerzos en atender los productos del plan de
acción de la PPDTINC a través de estrategias para fortalecer el
acceso a la información y promover la cultura de denuncia de
casos, evaluar lineamientos en transparencia, promover un
observatorio de contratación y crear una comunidad de
prácticas en transparencia. A 31 de julio ha acompañado y
capacitado en dichas áreas a más de 30 entidades y ha
ejecutado el 97% de los recursos.

Administración de Riesgos
En la Veeduría Distrital nos hemos fijado unos objetivos y
metas que bajo una operación cotidiana, guiada por
procesos, nos permiten cumplir con nuestra Misión y
avanzar hacia la consolidación de la visión institucional
que nos hemos fijado. Para asegurar nuestra operación, en
el ejercicio de nuestra gestión previamente hemos
identificado los riesgos que puede afectar nuestro
sistema de operación tanto en su desarrollo
operacional, como en materia de corrupción y/o de
seguridad digital, y con base en ellos, hemos definido
una serie de controles que nos permiten desarrollar
nuestra gestión bajo parámetros de integridad,
protección de los recursos y el logro de mejores
resultados. Este esquema de operación
institucional nos lleva a que nuestra labor sea un
ciclo de generación de valor público.

47%
CONTROL SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mejora las condiciones y capacidades institucionales y
sociales para el ejercicio de la participación y el control
social incidente en el Distrito Capital. A 31 de julio realizó
la aplicación de la encuesta sobre la participación
ciudadana dirigida a servidores públicos y
colaboradores del Distrito y socializó la encuesta y
plataforma del Índice de Participación Ciudadana. Así
mismo, asistió a 1.460 ciudadanos y servidores en temas
de participación social. A la fecha presenta una
ejecución en recursos del 47%.

GOBIERNO
CORPORATIVO

100%

Contribuye al fortalecimiento de la gestión
de las Empresas Industriales y Comerciales
del Distrito Capital y de las sociedades de
economía mixta, en el marco del
cumplimiento de criterios de medidas de
integridad, acceso a la Información,
medidas preventivas anticorrupción y
gobierno corporativo. A 31 de julio ejecutó
el 100% de los recursos acompañando
permanentemente a 4 empresas, además
de extender y gestionar sus lineamientos
con aproximadamente 16 empresas
también interesadas en el proceso.

SISTEMA
INTEGRAL DE
MONITOREO

56,4%

El proyecto busca diseñar e implementar un
sistema de control preventivo que integre la
información estratégica de la ciudad. Por lo
anterior, a 31 de julio se encuentra en
desarrollo la versión dos del Sistema por lo
cual se han adelantado mesas técnicas con la
Secretaría de Educación, Seguridad,
Convivencia y Justicia y Desarrollo
Económico en aras de ejecutar convenios
para
interconectar
herramientas
y
plataformas
tecnológicas
bajo
su
administración, para obtener un sistema
único que centralice la información y
consolide todos los datos relevantes para el
Sistema. A 31 de julio ha ejecutado el 56.4%
de los recursos programados.

Laboratorio de Innovación
Busca aumentar las capacidades en innovación pública de los servidores,
colaboradores públicos y ciudadanos. A 31 de julio realizó la medición del índice de
Innovación Pública en 68 entidades distritales, adelantó 2 retos en innovación
pública, i) ¿Qué quieren los Jóvenes de Bogotá? y ii) Reinventado el Patrimonio.
Además, realizó 9 actividades diferentes de innovación y a la fecha ha ejecutado el
99% de los recursos asignados.

Plan de Acción Integrado
Es una hoja de ruta que tiene como finalidad
ayudar a lograr a cumplir los 4 objetivos
institucionales y 7 metas establecidas en el Plan
Estratégico Institucional.
Este plan es utilizado para guiar a los funcionarios
en la realización de tareas que llevaran a la
entidad a sus objetivos establecidos en un ciclo
determinado.
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Es una estrategia encaminada a fortalecer la lucha contra la corrupción en la Veeduría
Distrital, por medio de acciones concretas en la prevención y control de hechos
generadores de corrupción que impacten el cumplimiento de la misión de la entidad.
El plan esta compuesto por medio de unas acciones estratégicas propuestas las
cuales son: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción ,
Racionalización de trámites , Rendición de cuentas, Atención al ciudadano y acceso a
la información.

54%

49%

Plan de Acción
Integrado

Plan Institucional
de Participación
Ciudadana

Para el mes de Julio se han realizado
298 actividades de 554 es decir que se
ha ejecutado el 54% del plan.

Para el mes de Julio se han realizado 6
actividades de 15 es decir que se ha
ejecutado el 40% del plan.

Plan Institucional de Participación Ciudadana

Es una serie de productos y servicios que
buscan fortalecer la transparencia, la
colaboración y participación ciudadana
en la planeación y gestión de la Veeduría.

Estas acciones tienen la finalidad de
mejorar la relación entre la ciudadanía y
las instituciones distritales, el acceso a
información clara y relevante sobre la
acción del gobierno y una mayor
interacción de los ciudadanos con los
asuntos públicos presentes.

https://veeduriadistrital.gov.co/transparencia/planeacion/planes

