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La Veeduría Distrital ha publicado
hasta la fecha más de 90 documentos
oficiales de seguimiento a la gestión
pública del Distrito durante la
vigencia 2018 como un aporte de
la entidad de control preventivo a
la ciudadanía para facilitarle el
ejercicio de control social y de
seguimiento a los planes y proyectos
de la Administración Distrital.

El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación mensual que registra los principales
avances de 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, entidades de control, corporaciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, lo que permite a la Veeduría Distrital ser 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

Estos son los más recientes
documentos técnicos publicados:
Evaluación del Sistema de Servicio a la Ciudadanía y del Componente de Transparencia y Acceso
a la Información Pública de la Alcaldía Local de Fontibón: Este documento presenta los resultados
de la evaluación del Sistema de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Local de Fontibón, como
entidad priorizada, en el que se identifican las necesidades y oportunidades de mejora en cada uno de
los componentes del Servicio.
Valoración de Riesgos Contractuales Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE
(Vigencia 2017): Es un informe con el que la Veeduría Distrital coadyuva al mejoramiento de la
gestión contractual de esta Entidad al brindarle una orientación en la identificación y análisis tanto en
riesgos asociados a la gestión contractual como en aquellos riesgos previsibles establecidos en los
procesos de selección, de acuerdo con la modalidad de selección y a la tipología del contrato que
pretenden celebrar.
Informe de Seguimiento a la Valoración de Riesgos Contractuales del Instituto para la Economía
Social- IPES: La Veeduría Distrital, luego de realizar el “Informe de Valoración de Riesgos Contractuales
del Instituto para la Economía Social IPES” hizo un seguimiento a las recomendaciones realizadas en ese
informe en el que indica las actividades realizadas e imparte recomendaciones finales sobre el tema.
Planes de Mejoramiento de 34 entidades distritales. La Veeduría Distrital publicó estos análisis de
caracterización de los hallazgos incluidos en los planes de mejoramiento institucional 2014-2017
agrupados por sector para que las entidades identifiquen los principales temas que deben abordar
para el mejoramiento institucional y apoyar la labor preventiva de la Oficina de Control Interno.

Aumentan los requerimientos ciudadanos pero
mejora efectividad en las respuestas del Distrito
La Veeduría Distrital publicó el “Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones SDQS” en el que registró un aumento del 30% en la cantidad de requerimientos que la Administración
Distrital recibió durante la vigencia 2017 a través de la plataforma “Bogotá te Escucha”. El incremento se debe
a la articulación de los Sistemas de Gestión Documental de las entidades con el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones “Bogotá te Escucha” y a la gestión y promoción de los servicios del Distrito.
Al analizar una muestra de 1.478 requerimientos de los 300 mil registrados en 2017 para determinar
oportunidad y calidad de las respuestas brindadas a los ciudadanos, la Entidad de control preventivo
evidenció que en 1.045 requerimientos (70% de los casos) las respuestas fueron acordes con la solicitud.
Consulte el informe en veeduriadistrital.gov.co

Control preventivo en materia de contratación estatal
Con la participación de servidores
públicos y contratistas de los equipos
de gestión contractual de 47
entidades distritales, la Veeduría
Distrital realizó el primer encuentro
presencial del curso sobre Contratación Estatal "Transparencia y probidad
en la gestión contractual distrital".

Consúltelos en veeduriadistrital.gov.co

VEEDURÍA DISTRITAL
Jaime Torres-Melo Veedor Distrital
jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
Avenida Calle 26 # 69 - 76 Piso 3, torre 1, edificio Elemento
Bogotá Colombia
PBX: (57 - 1) 3 40 76 66 Línea anticorrupción: 01-8000-12 46 46

Equipo de Comunicaciones Estratégicas
Teléfono: (57 -1) 3 40 76 66 ext. 211
comunicaciones@veeduriadistrital.gov.co

VEEDURÍA
DISTRITAL
Prevención • Transparencia • Incidencia

VeeduriaBogota
Veeduria Distrital
Veeduria_Distrital

Durante esta sesión se realizaron dos conferencias sobre principios en la contratación, y transparencia
y medidas anticorrupción y un conversatorio sobre probidad y transparencia en la gestión contractual.
En julio se realizará un segundo encuentro.

Mayor incidencia en el territorio para mejorar la gestión pública
En la visita de acompañamiento de control
preventivo que realizó un equipo de la
Veeduría Distrital a la Alcaldía Local de
Fontibón, la Entidad continuó con la
estrategia de incidir en el nivel local brindando las siguientes herramientas para el
mejoramiento de la gestión pública:
Informes como insumo para la transparencia.
Se entregaron dos informes: la “Evaluación
de la gestión contractual al Fondo de
Desarrollo Local de Fontibón 2016 - 2017" con una serie de recomendaciones para el fortalecimiento
en materia de gestión contractual del Fondo de Desarrollo Local y la “Evaluación del sistema del
servicio al ciudadano de la localidad de Fontibón” que incluye los hallazgos evidenciados y las
recomendaciones para el mejoramiento del sistema de servicio a la ciudadanía.
Capacitación y formación para fomentar la transparencia entre la ciudadanía y los servidores públicos.
En la jornada se formó a estudiantes del Colegio Rodrigo Arenas IED en las Rutas del Control Social y
de Integridad, Transparencia y Acceso a la Información Pública y se capacitó a servidores públicos de
la Alcaldía Local en Contratación Pública sobre estudios previos, supervisión e interventoría.
Espacios de diálogo para fortalecer la participación ciudadana y el control social. El primer
encuentro se realizó con el pueblo indígena Misak, que habita en la localidad de Fontibón, para
escuchar sus problemáticas y el segundo, un encuentro entre la Administración Local y los miembros
del Observatorio Ciudadano orientado a profundizar en los procesos permanentes de rendición de
cuentas y control social alrededor de los resultados de la gestión de la Localidad en la vigencia 2017.

La situación del desempleo en Bogotá
En la Nota Técnica “La Situación del desempleo en
Bogotá”, la Veeduría Distrital identificó, entre otras
cosas, que en el trimestre corrido febrero-abril de
2013 y 2018, la ciudad tuvo en promedio 429 mil
personas desempleadas, cerrando el último trimestre
con 486 mil personas en esta situación de las cuales el
7,2% no contaban con experiencia laboral (DANE,
2017). Ante este panorama, la Veeduría Distrital
destaca como primera estrategia para reducir el
porcentaje de jóvenes desempleados, la Política
Pública de Primer Empleo que pretende impulsar la
generación de empleo para los jóvenes con enfoque
diferencial, así como la creación de empresas por
parte de esta población (Ley 1780 de 2016).
En este análisis, la Entidad de control preventivo registró que durante el trimestre corrido febrero-abril de
2017 y 2018 se presentaron las tasas de desempleo más altas comparadas con el mismo periodo desde
2013 y que en 2017 se acentuó con una variación de 25,9% respecto a 2016 y de 16,3% respecto a 2013.
En este sentido, la Veeduría Distrital indica que el Distrito debe atender diferentes frentes de acción tanto
sociales como económicos para disminuir la tasa de desempleo con estrategias como: fomentar el
turismo, fortalecer la formación laboral y facilitar los canales de comunicación entre la oferta y la demanda.

Aportes al Plan Nacional de Veedurías Ciudadanas y Fomento del Control Social

Segunda Reunión Plenaria de la Red Distrital de Quejas y Reclamos
La Veeduría Distrital presentó los
avances de los Nodos Sectoriales e
Intersectoriales de la Red Distrital
de Quejas y Reclamos para el
primer semestre de 2018.
Los Nodos Intersectoriales presentaron
como avances: i) el prototipo de la
página de la Red Distrital de
Quejas; ii) la Guía metodológica
para la inducción y reinducción de
servidores del Distrito en el
manejo de PQRS; iii) el trabajo de
socialización del Nodo de
Participación y Ciudadanía frente
al sistema de quejas con los
cabildantes estudiantiles, los
estudiantes universitarios y los
adultos mayores, y iv) el proceso
de formación sobre el alcance de
las líneas estratégicas y transversales de la Política Pública Distrital
de Servicio a la Ciudadanía.

En este escenario, la Secretaría
General presentó el plan de
contingencia que actualmente
adelanta para estabilizar el
Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones “Bogotá te Escucha”.

La Veeduría Distrital presentó
el Tablero de Control
Ciudadano TCC, herramienta
para promover el control
social y hacer seguimiento,
en tiempo real, a las peticiones
ciudadanas.

Ver más en veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD adelantó un
conversatorio interinstitucional y mesas de trabajo para generar insumos al Plan Nacional de Veedurías Ciudadanas y
Fomento al Control Social enmarcado en la implementación del Acuerdo de Paz y cuya formulación está a cargo
del Ministerio del Interior.
“Es importante que el Plan Nacional pueda recoger los aprendizajes que se han derivado de la experiencia de
la Veeduría Distrital, y de las iniciativas que ha apoyado la Entidad como los Observatorios Ciudadanos y las
Veedurías Especializadas para fortalecer el carácter incidente del control social a la gestión pública”, afirmó el
veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.
Bogotá fue la ciudad seleccionada para realizar el cuarto y último encuentro programado por el PNUD para este
proceso. Los anteriores se realizaron en Medellín, Montería y Pasto.

