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FOCOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL

META INSTITUCIONAL

CENTRO DE
GESTIÓN

INICIATIVA ESTRATÉGICA

PRODUCTOS 2018

META DEL PRODUCTO

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

VDAQR

Apoyar la formulación de planes de
anticorrupción y de servicio al ciudadano,
mediante la evaluación de los sistemas
institucionales de servicio

Informes de evaluación de los sistemas de servicio
al ciudadano con acciones a incorporar en el plan
anticorrupción y de atención al ciudadano

12

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

VDAQR

Acompañar técnicamente a la traducción de
documentos públicos a lenguaje ciudadano

Documentos de alto tráfico ciudadano de las
entidades del distrito traducidos a lenguaje
ciudadano

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

VDAQR

Acompañar técnicamente a la traducción de
documentos públicos a lenguaje ciudadano

Aportar desde el control preventivo al
Implementar Laboratorio de Innovación en la
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016Gestión Pública Distrital
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital

VDAQR

Innovar en servicio al ciudadano

LOCALIDADES

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

SECTORES/ ENTIDAD

GRUPOS DE INTERES

RESPONSABLE

EQUIPO ENCARGADO

INTERELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

PROCESO
ASOCIADO

Mujer, Jurídica, Seguridad,
Cultura, Gestión Pública,
Integración Social

Juan Carlos Rodriguez
Administración Distrital
Fortalecimiento del servicio a
Veedor Delegado para la Atención de
y Localidades
la ciudadanía
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

10

Todos

Administración Distrital Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
y Localidades,
Veedor Delegado para la Atención de
la ciudadanía
Sociedad Civil
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Informe de lecciones aprendidas del proceso de
simplificacion de documentos 2018

1

Todos

Administración Distrital Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
y Localidades,
Veedor Delegado para la Atención de
la ciudadanía
Sociedad Civil
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Página Web de la Red Distrital de Quejas y
Reclamos desarrollada y en funcionamiento

1

Todos

Administración Distrital Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
y Localidades,
Veedor Delegado para la Atención de
ELAB / Gestión TIC / ECE
la ciudadanía
Sociedad Civil
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Todos

Administración Distrital Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
y Localidades,
Veedor Delegado para la Atención de
EFC
la ciudadanía
Sociedad Civil
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Kennedy, Teusaquillo,
Bosa, Puente Aranda

Promover la integridad y la moralidad
administrativa para afianzar el respeto y la
defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que
promuevan la cultura de la legalidad y manejo
eficiente de la función administrativa en el 100%
de las entidades distritales

VDAQR

Sensibilizar y cualificar en temas de servicio al Informe de lecciones aprendidas de los cursos
ciudadano a los servidores del distrito
virtuales de servicio al ciudadano

2

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VDAQR

Coordinar y articular acciones de control
Informes de la Gestión de la Red Distrital de
preventivo con las entidades para la mejora del
Quejas y Reclamos
servicio al ciudadano

2

Todas

Todos

Todos

Todos

Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
Veedor Delegado para la Atención de
la ciudadanía
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VDAQR

Implementar un modelo de seguimiento,
evaluación del servicio y gestión de quejas en
el Distrito que permita reducir los tiempos de
respuesta

Informes de análisis de PQRS del Distrito

2

Todas

Todos

Todos

Todos

Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
Veedor Delegado para la Atención de
la ciudadanía / Administrativo
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VDAQR

Implementar un modelo de seguimiento,
evaluación del servicio y gestión de quejas en
el Distrito que permita reducir los tiempos de
respuesta

Informes de resultado de efectividad de la gestión
de quejas en el Distrito

2

Todas

Todos

Todos

Todos

Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
Veedor Delegado para la Atención de la ciudadanía / Casos /
Quejas y Reclamos
Seguimientos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VDAQR

Evaluar el cumplimiento de los lineamientos de
Informes de evaluación de accesibilidad de los
accesibilidad al medio físico de puntos del
puntos del servicio al ciudadano
servicio al ciudadano

6

Todos

Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
Veedor Delegado para la Atención de
VdPPE
la ciudadanía
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VDAQR

Evaluar el cumplimiento de los lineamientos de
Metodología para la evaluación de accesibilidad al
accesibilidad al medio físico de puntos del
medio físico
servicio al ciudadano

1

Todos

Juan Carlos Rodriguez
Fortalecimiento del servicio a
Veedor Delegado para la Atención de
la ciudadanía
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana

VDAQR

Realizar investigaciones sumarias a entidades
Investigaciones realizadas a las entidades
del Distrito

30

Todos

Todos

Juan Carlos Rodriguez
Veedor Delegado para la Atención de Investigaciones
Quejas y Reclamos

Gestión e investigación
de quejas y reclamos
en el Distrito Capital

Promover la integridad y la moralidad
administrativa para afianzar el respeto y la
defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que
promuevan la cultura de la legalidad y manejo
eficiente de la función administrativa en el 100%
de las entidades distritales

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Evaluación de la Gestión Contractual a seis (6)
Entidades Distritales y un (1) FDL.

7

N/A

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Evaluación

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Promover la integridad y la moralidad
administrativa para afianzar el respeto y la
defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que
promuevan la cultura de la legalidad y manejo
eficiente de la función administrativa en el 100%
de las entidades distritales

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Diagnósticos del Comportamiento de la Gestión
Contractual en Entidades del Distrito Capital.

3

N/A

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Diagnósticos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Promover la integridad y la moralidad
administrativa para afianzar el respeto y la
defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que
promuevan la cultura de la legalidad y manejo
eficiente de la función administrativa en el 100%
de las entidades distritales

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Valoración de Riesgos Contractuales en nueve (9)
Entidades Distritales y/o FDL.

9

N/A

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Valoración de
Riesgos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Proyectos de movilidad:
Metro, construcción de
troncales
Por definir
Renovación urbana
centro

Todas

Todas las Localidades.

Todos

Todos los Sectores.
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OTRAS ÁREAS

PROCESO
ASOCIADO

Promover la integridad y la moralidad
administrativa para afianzar el respeto y la
defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que
promuevan la cultura de la legalidad y manejo
eficiente de la función administrativa en el 100%
de las entidades distritales

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Seguimientos a los informes de Valoración de
Riesgos Contractuales dirigidos a las Entidades
Distritales y/o FDL.

9

Mártires, Usaquén,
Chapinero, San Cristobal, Secretaría Distrital de
N/A
Engativá, Tunjuelito,
Integración Social, Ipes.
Teusaquillo.

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Valoración de
Riesgos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Recomendaciones y/o observaciones formuladas
al 100% de los procesos de selección y/o
actuaciones relacionadas con la gestión
contractual, que han sido priorizados para ser
objeto de acompañamiento preventivo

11

N/A

N/A

N/A

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Preventivos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Respuestas al 100% de las quejas, denuncias o
reclamos, recibidas en relación con los procesos
contractuales y/o actuaciones relacionadas con la
gestión contractual, adelantados por las entidades
del Distrito Capital

11

N/A

N/A

N/A

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Preventivos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Reporte mensual sobre el desarrollo de los
procesos de selección y/o actuaciones
relacionadas con la gestión contractual objeto de
acompañamiento preventivo

12

N/A

N/A

N/A

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Preventivos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Actividades de sensibilización en temas
contractuales.

5

Todas las Localidades.

Todos los Sectores.

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Administración Distrital
Veedora Delegada para la
y Localidades.
Contratación

Equipo de Preventivos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Guía de Buenas Practicas en la Contratación
Estatal del Distrito.

1

N/A

N/A

N/A

N/A

Tatiana Mendoza Lara
Veedora Delegada para la
Contratación

Equipo de Valoración de
Riesgos

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana

VdCON

Fortalecer la Gestión Contractual en el Distrito
Capital.

Informes de Rendición de Cuentas en Entidades
Distritales y Alcaldías Locales.

2

Todas las Localidades.

Todos los Sectores.

N/A

Administración Distrital
Tatiana Mendoza Lara
y Localidades,
Veedora Delegada para la
Sociedad Civil,
Contratación
Organismos Políticos.

Equipo de Rendición de
cuentas

N/A

Fortalecimiento de la
Gestión Contractual en
el Distrito Capital.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Seguir y consolidar los informes de Control
Informe de Control Interno Contable del sector
Interno Contable Del sector Central del Distrito Central del Distrito

1

N.A.

N.A.

N.A.

Administración Distrital
Jasson Cruz Villamil
y Sociedad Civil

Control Interno

ETRA

Fortalecimiento de los
sistemas de gestión y
control

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Seguir al Modelo Integrado de Planeación y
Gestión en la Administración Distrital

Documento con los resultados de la evaluación a
la gestión de los jefes de Control Interno 20142017

1

N.A.

Todas las entidades

N.A.

Administración Distrital
Jasson Cruz Villamil
y Sociedad Civil

Control Interno

ETRA

Fortalecimiento de los
sistemas de gestión y
control

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Informe de seguimiento al Acuerdo 243 de 2006
sobre convivencia, afecto, amor y buen trato a las
niñas y los niños

1

N.A.

Sector Educación

N.A.

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Sectorial

Vd PPE
Vd CON
Vd AQR

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento de seguimiento que contenga
conclusiones y recomendaciones sobre el río
Bogotá en el marco del Plan Distrital de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos” y la revisión general del
POT

1

N.A.

Sector Ambiente
Sector Hábitat

Proyectos: Río Bogotá

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Sectorial

Vd PPE
Vd CON
Vd AQR

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados
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LOCALIDADES

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento de diagnóstico que contenga
conclusiones y recomendaciones sobre los Cerros
Orientales en el marco del Plan Distrital de
Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

1

N.A.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento con la ruta critica de la construcción de
la Primera Línea del Metro

1

N.A.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento de seguimiento a los comités
sectoriales de desarrollo administrativo

2

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Informes de seguimiento a la ejecución
presupuestal de rentas e ingresos del Distrito

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

SECTORES/ ENTIDAD

RESPONSABLE

EQUIPO ENCARGADO

INTERELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

PROCESO
ASOCIADO

Proyecto: Cerros Orientales

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Sectorial

Vd PPE
Vd CON
Vd AQR

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Proyectos: Metro

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Sectorial

Vd PPE
Vd CON
Vd AQR

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

N.A.

Sectores: Gestión
Pública; Gobierno;
Hacienda; Desarrollo
Económico, Industria y
Turismo; Integración
Social; Ambiente;
Movilidad; Cultura,

N.A.

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Sectorial

Vd PPE
Vd CON
Vd AQR

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

4

N.A.

Todos lo sectores

N.A.

Organismos políticos

Jasson Cruz Villamil

Presupuestal

N.A.

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Documento sobre el impacto los subsidios
distritales otorgados en Bogotá

1

N.A.

Todos lo sectores

N.A.

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Presupuestal

Vd CON

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento con los resultados de la evaluacion a
las 4 subredes integradas de servicio de salud en
Bogota

1

N.A.

Todos lo sectores

N.A.

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Presupuestal

N.A.

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento con las recomendaciones para la
formulación del anteproyecto de presupuesto
Distrital.

1

N.A.

Todos lo sectores

N.A.

Administración Distrital Jasson Cruz Villamil

Presupuestal

N.A.

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento de seguimiento al Plan Distrital de
Desarrollo 2016-2020

1

Todas las localidades

N.A.

N.A.

N.A.

Jasson Cruz Villamil

Seguimiento

N.A.

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Documento sobre el Balance de los dos años de la
administración Enrique Peñalosa

1

N.A.

Todos lo sectores

N.A.

Sociedad Civil y
Jasson Cruz Villamil
Administración Distrital

Seguimiento

N.A.

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

Vd EAP

Realizar el seguimiento y análisis a planes y
sectores del Distrito

Notas técnicas elaboradas

10

N.A.

N.A.

N.A.

Sociedad Civil y
Jasson Cruz Villamil
Administración Distrital

Seguimiento

Vd PPE
Vd CON
Vd AQR
ETRA
ELAB

Evaluación de la
Gestión Distrital y sus
Resultados

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados.

VdPPE

Fomentar el control preventivo en las
localidades

Informe de recomendaciones para el
fortalecimiento de la gestión local en el Distrito

1

Todas las localidades

Gobierno

Fortalecimiento de la
gobernanza local

Administración Distrital Diego Maldonado - Veedor Delegado
Oficina Delegado y Equipo
y Localidades;
de Participación y los Programas
Construcción de Paz
Sociedad Civil
Especiales

ERI, VdEAP, VdCON,
VdAQR

Gestión para la
promoción del Control
Social

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

Observatorio Ciudadano Distrital en
funcionamiento

1

N.A.

Todos los sectores

N.A.

Diego Maldonado - Veedor Delegado
Administración Distrital
de Participación y los Programas
Equipo Control Social
y sociedad civil
Especiales

ETRA, ELAB

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

Observatorios Ciudadanos Locales en
funcionamiento

10

Todas las localidades

Todos los sectores

N.A.

Administración Distrital Diego Maldonado - Veedor Delegado
y Localidades;
de Participación y los Programas
Equipo Control Social
Sociedad Civil
Especiales

ETRA, ELAB

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

Informe de gestión de la veeduría estratégica al
Proyecto Metro de Bogotá

1

N.A.

Movilidad

Proyecto Metro Bogotá

Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Equipo Veedurías
Organismos Políticos; de Participación y los Programas
Estratégicas
Sociedad Civil
Especiales

ETRA, ELAB

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

Informe de gestión de la veeduría especializada

4

N.A.

Salud, Ambiente,
movilidad.

APP Nuevo Modelo de
Salud; PTAR Salitre y PTAR Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Organismos Políticos; de Participación y los Programas
Equipo Control Social
Canoas; Proyecto
Sociedad Civil
Especiales
Transmilenio Cárrera
Séptima

ETRA, ELAB

Gestión para la
promoción del Control
Social

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

Sector Ambiente
Sector Hábitat

GRUPOS DE INTERES

Sector Movilidad
Sector Ambiente
Planeación
Hacienda
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FOCOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

META INSTITUCIONAL

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

CENTRO DE
GESTIÓN

INICIATIVA ESTRATÉGICA

PRODUCTOS 2018

META DEL PRODUCTO

1

LOCALIDADES

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

SECTORES/ ENTIDAD

GRUPOS DE INTERES

RESPONSABLE

EQUIPO ENCARGADO

INTERELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

PROCESO
ASOCIADO

N.A.

Todos los sectores

N.A

Diego Maldonado - Veedor Delegado
Administración Distrital;
de Participación y los Programas
Equipo Control Social
Sociedad Civil
Especiales

ETRA, ELAB

Gestión para la
promoción del Control
Social

500

Todas las localidades

Todos los sectores

N.A

Diego Maldonado - Veedor Delegado
Administración Distrital
de Participación y los Programas
Equipo Control Social
y Local; Sociedad Civil
Especiales

EF, ETRA, VdAQR

Gestión para la
promoción del Control
Social

Informe de lecciones aprendidas de los cursos
virtuales de control social, cutlura ciudadana y
participación ciudadana.

1

Todas las localidades

Todos los sectores

N.A.

Diego Maldonado - Veedor Delegado
Administración Distrital
de Participación y los Programas
Equipo Control Social
y Local; Sociedad Civil
Especiales

ETRA, ELAB, EF

Gestión para la
promoción del Control
Social

Fomentar la participación incidente

Informe del proceso de rendición de cuentas de la
Administración Distrital vigencia 2017.

1

N.A.

Todos los sectores

N.A.

Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Equipo Participación
Sociedad Civil;
de Participación y los Programas
Incidente
Organismos Políticos Especiales

ETRA, VdAQR, ELAB

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar la participación incidente

Informe del proceso de rendición de cuentas de las
Alcaldías Locales vigencia 2017.

1

Todas las localidades

N.A.

N.A.

Administración Distrital;
Diego Maldonado - Veedor Delegado
Localidades; Sociedad
Equipo Participación
de Participación y los Programas
Civil; Organismos
Incidente
Especiales
Políticos

ETRA, VdAQR, ELAB

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar la participación incidente

Informe de gestión de los espacios de diálogo
entre la Administración Distrital e instancias de
participacion ciudadana o grupos de interés

1

N.A.

Todos los sectores

N.A.

Administración Distrital;
Diego Maldonado - Veedor Delegado
Localidades; Sociedad
Equipo Participación
de Participación y los Programas
Civil; Organismos
Incidente
Especiales
Políticos

Todas las Delegadas de la
Veeduría Distrital

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar la participación incidente

Informe de seguimiento a los planes de acción de
participación ciudadana de las entidades distritales

1

N.A.

Todos los sectores

N.A.

Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Equipo Participación
Sociedad Civil;
de Participación y los Programas
Incidente
Organismos Políticos Especiales

ETRA, VdEAP

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

Sistematizacion de experiencias de control social a
la gestión pública en Bogotá

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

Ciudadanos formados en control social

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

VdPPE

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

VdPPE

Fomentar la participación incidente

Informe de resultados de la aplicación de la
herramienta de medición de la eficacia y calidad de
instancias de participación ciudadana

1

N.A.

Sectores por definir

N.A.

Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Equipo Participación
Sociedad Civil;
de Participación y los Programas
Incidente
Organismos Políticos Especiales

Gestión para la
promoción del Control
Social

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

VdPPE

Fomentar la participación incidente

Informe del acompañamiento realizado a la "Mesa
Distrital de Cabildantes Estudiantiles 2018"

1

Todas las localidades

Todos los sectores

N.A.

Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Equipo Participación
Sociedad Civil;
de Participación y los Programas
Incidente
Organismos Políticos Especiales

Gestión para la
promoción del Control
Social

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

VdPPE

Fomentar la prevención, gestión y trámite de los Informe de seguimiento a las conflictividades
conflictos sociales de manera pacífica en el
sociales en las localidades de Ciudad Bolívar y
Distrito
Chapinero

1

Dos localidades por definir N.A.

N.A.

Diego Maldonado - Veedor Delegado
Administración Distrital
de Participación y los Programas
Equipo Construcción de Paz
y Local; Sociedad Civil
Especiales

Gestión para la
promoción del Control
Social

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

VdPPE

Fomentar el cumplimiento de los compromisos Informe de seguimiento a los compromisos entre
de la administración distrital y los ciudadanos Administración Distrital y ciudadanos en 4
en espacios de participación ciudadana.
instancias o procesos de participación ciudadana

1

N.A.

Sectores por definir

N.A.

Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Sociedad Civil;
de Participación y los Programas
Equipo Construcción de Paz
Organismos Políticos Especiales

Gestión para la
promoción del Control
Social

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana.

VdPPE

Fomentar los derechos humanos y la cultura
ciudadana para la construcción de paz

Informe de seguimiento a los programas y
proyectos de cultura ciudadana del PDD 20162020

1

N.A.

Cultura

N.A.

Administración Distrital; Diego Maldonado - Veedor Delegado
Sociedad Civil;
de Participación y los Programas
Equipo Construcción de Paz
Organismos Políticos Especiales

Gestión para la
promoción del Control
Social

VdPPE

Fomentar y fortalecer el control social

Curso de formación dirigido a los funcionarios y
servidores de la Veeduría Distrital en temáticas
impulsadas por la Delegada de Participación y
Programas Especiales

2

NA

N.A.

N.A.

Funcionarios y
servidores de la
Veeduría Distrital

Diego Maldonado - Veedor Delegado
de Participación y los Programas
Toda la dependencia
Especiales

Todas

Todos

N.A

Ciudadanos,
servidores públicos,
entidades privadas,
universidades,
sociedad civil

Juan Felipe Yepes - Líder ELAB

Laboratorio de Innovación Todas

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Ambiente, educacion,
N.A
salud y Secretaria
Jurídica

Servidores públicos

Juan Felipe Yepes - Líder ELAB

Laboratorio de Innovación N.A.

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

Implementar un Laboratorio de
Aportar desde le control preventivo al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital Innovación para la Gestión Pública
2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital Distrital

ELAB

Informe de lecciones aprendidas y buenas
Diseñar y operar un Laboratorio de
practicas sobre la implementación del
Innovación para la Gestión Pública Distrital
Laboratorio en el 2018

1

Implementar un Laboratorio de
Aportar desde le control preventivo al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital Innovación para la Gestión Pública
2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital Distrital

ELAB

Informe de lecciones aprendidas sobre el curso
Diseñar y operar un Laboratorio de
de innovación pública desarrollado por
Innovación para la Gestión Pública Distrital
LABcapital

1

Todas las Delegadas de la
Veeduría Distrital

Gestión para la
promoción del Control
Social
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FOCOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL

META INSTITUCIONAL

CENTRO DE
GESTIÓN

INICIATIVA ESTRATÉGICA

PRODUCTOS 2018

META DEL PRODUCTO

LOCALIDADES

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

SECTORES/ ENTIDAD

GRUPOS DE INTERES

RESPONSABLE

EQUIPO ENCARGADO

INTERELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

PROCESO
ASOCIADO

Implementar un Laboratorio de
Aportar desde le control preventivo al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital Innovación para la Gestión Pública
2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital Distrital

ELAB

Diseñar y operar un Laboratorio de
Fichas descriptivas de buenas prácticas en
Innovación para la Gestión Pública Distrital
innovación pública

8

N.A

Todos

N.A

Ciudadanos,
servidores públicos,
entidades privadas,
universidades,
sociedad civil

Juan Felipe Yepes - Líder ELAB

Laboratorio de Innovación VDP

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar un Laboratorio de
Aportar desde le control preventivo al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital Innovación para la Gestión Pública
2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital Distrital

ELAB

Socializar Iniciativas de Innovación
Implementadas por Sector.

Informe sobre aplicación de la metodología AEI
de la innovación en retos públicos distritales

6

N.A

ambiente, movilidad,
integracion social,
N.A
desarrollo economico
y juridica

Ciudadanos,
servidores públicos,
entidades privadas,
universidades,
sociedad civil

Juan Felipe Yepes - Líder ELAB

Laboratorio de Innovación Todas

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar un Laboratorio de
Aportar desde le control preventivo al
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital Innovación para la Gestión Pública
2016-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital Distrital

ELAB

Realizar evaluaciones de políticas públicas.

Resultados y recomendaciones de la
evaluación de una política pública distrital,
desarrollada con herramientas y componentes
innovadores

1

N.A

Por definir

N.A

Ciudadanos,
servidores públicos,
entidades privadas,
universidades,
sociedad civil

Juan Felipe Yepes - Líder ELAB

Laboratorio de Innovación N.A.

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Aplicar el Índice de Transparencia de Bogotá
ITB y lineamientos técnicos de la política de
transparencia e integridad - PTI"

Documento de resultados del Índice de
Transparencia de Bogotá.

1

NA

13 sectores: Ambiente;
Desarrollo Económico;
Educación; Hábitat;
Hacienda; Integración
Social; Sector Gestión
Pública; Mujeres;
Movilidad; Planeación;
Salud; Cultura,

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

N.A

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

N.A

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Aplicar el Índice de Transparencia de Bogotá
ITB y lineamientos técnicos de la política de
transparencia e integridad - PTI"

Documento de seguimiento a la política pública de
transparencia, integridad y no tolerancia con la
corrupción

1

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

N.A

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

Vd. EAP
Vd. AQR
Vd. PPE
Vd. Contratación

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Asesorar a las entidades distritales en la
aplicación de herramientas que mejoren la
Guía de lineamientos anti soborno para el distrito
gestión en materia de transparencia, integridad
y lucha contra la corrupción

1

NA

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

N.A

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

Vd. EAP
Vd. AQR
Vd. PPE
Vd. Contratación

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Asesorar a las entidades distritales en la
Documento de evaluación y recomendaciones de
aplicación de herramientas que mejoren la
medidas de integridad para empresas públicas y
gestión en materia de transparencia, integridad
empresas mixtas
y lucha contra la corrupción

1

NA

Empresas públicas o
mixtas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

N.A

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

Vd. EAP
Vd. AQR
Vd. PPE
Vd. Contratación

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Asesorar a las entidades distritales en la
Documento con los contenidos para el modulo de
aplicación de herramientas que mejoren la
transparencia y anticorrupción para los cursos
gestión en materia de transparencia, integridad
virtuales
y lucha contra la corrupción

1

NA

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

N.A

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

EFE

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Fortalecer las capacidades ciudadanas para el
Documento técnico para el fortalecimiento de los
ejercicio del derecho de acceso a la
mecanismos de denuncia y protección al
información pública y la prevención de la
denunciante
corrupción

1

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

N.A

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

Vd. AQR

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Fortalecer las capacidades ciudadanas para el
ejercicio del derecho de acceso a la
Versión digital de la herramienta "Ruta de
información pública y la prevención de la
Integridad para la ciudadanía"
corrupción

1

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

Ciudadanos

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

Vd. PPE EFE

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Fortalecer las capacidades ciudadanas para el
ejercicio del derecho de acceso a la
Informes sobre los resultados de los Cursos de
información pública y la prevención de la
Transparencia y acceso a la información
corrupción

2

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

Ciudadanos

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

Vd. PPE EFE

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Fortalecer las capacidades ciudadanas para el
ejercicio del derecho de acceso a la
Herramienta para promover el derecho de acceso
información pública y la prevención de la
a la información
corrupción

1

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

Ciudadanos

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

Vd. AQR
Vd. PPE

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Fortalecer las capacidades ciudadanas para el
Documento de propuesta de líneas de trabajo para
ejercicio del derecho de acceso a la
fortalecer la corresponsabilidad del sector privado
información pública y la prevención de la
en la lucha contra la corrupción en el distrito
corrupción

1

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

Empresa
privada/Ciudadanos

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

N.A

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional
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FOCOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL

META INSTITUCIONAL

CENTRO DE
GESTIÓN

INICIATIVA ESTRATÉGICA

PRODUCTOS 2018

META DEL PRODUCTO

LOCALIDADES

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

SECTORES/ ENTIDAD

GRUPOS DE INTERES

RESPONSABLE

EQUIPO ENCARGADO

INTERELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

PROCESO
ASOCIADO

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Fortalecer las capacidades ciudadanas para el
Documento metodológico de control preventivo
ejercicio del derecho de acceso a la
para identificar ineficiencias administrativas y
información pública y la prevención de la
riesgos de corrupción
corrupción

1

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

Empresa
privada/Ciudadanos

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

N.A

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ETRA

Fortalecer las capacidades ciudadanas para el
ejercicio del derecho de acceso a la
Metodología Evaluación Plan Anticorrupción y
información pública y la prevención de la
Atención al Ciudadano -PACC
corrupción

1

Todas

Todas

Transparencia, derecho de
acceso a la información
pública y medidas
anticorrupción

Empresa
privada/Ciudadanos

FRANCY ALBA
Lider ETRA

ETRA

N.A

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Implementar en un 35% los lineamientos de la
Aportar desde el control preventivo al
política pública de transparencia, integridad y no
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
por la Veeduría Distrital

ECE

Desarrollar estrategias de comunicación para
apoyar la gestión de la Veeduría Distrital

Campañas y eventos sobre transparencia
desarrollados e implemenetados

6

Aportar desde el control preventivo al
Implementar Laboratorio de Innovación en la
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016Gestión Pública Distrital
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital

ECE

Producción de comunicaciones estratégicas
para los eventos de innovación

Campañas y eventos sobre innovación
desarrolladas e implementadas

8

Ciudadanía, Entidades
distritales, academia,
organismos de control
y organizaciones
sociales

Ángela Parra - Lider ECE

EQUIPO
COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS

ETRA

Comunicación
institucional

ELAB

Promover la integridad y la moralidad
administrativa para afianzar el respeto y la
defensa de lo público.

Implementar y evaluar acciones estratégicas que
promuevan la cultura de la legalidad y manejo
eficiente de la función administrativa en el 100%
de las entidades distritales

ECE

Desarrollar estrategias de comunicación para
apoyar la gestión de la Veeduría Distrital

Comunicaciones estratégicas producidas para
difundir el acompañamiento contractual que hace
la Veeduria Distrital a las entidadess y los cursos
virtuales ofrecidos

7

Ciudadanía, Entidades
distritales, academia,
organismos de control
y organizaciones
sociales

Ángela Parra - Lider ECE

EQUIPO
COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados.

ECE

Apoyar las acciones estratégicas de control
preventivo integral

Piezas comunicativas para visibilizar la incidencia
de la Veeduria Distrital en la gestión local ,
producidas

43

Ciudadanía, Entidades
distritales, academia,
organismos de control
y organizaciones
sociales

Ángela Parra - Lider ECE

EQUIPO
COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS

ELAB

Comunicación
institucional

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital.

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana

ECE

Desarrollar estrategias de comunicación para
apoyar la gestión de la Veeduría Distrital

Material informativo para visibilizar productos y
servicios de la entidad, producido

11

Ciudadanía, Entidades
distritales, academia,
organismos de control
y organizaciones
sociales

Ángela Parra - Lider ECE

EQUIPO
COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS

TODAS LAS DELEGADAS Y
LOS DOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Comunicación
institucional

ECE

Desarrollar estrategias de comunicación para
apoyar la gestión de la Veeduría Distrital

Video institucional para ser difundido en todos los
canales donde la Veeduría haga presencia

1

Ciudadanía, Entidades
distritales, academia,
organismos de control
y organizaciones
sociales

Ángela Parra - Lider ECE

EQUIPO
COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS

TODAS LAS DELEGADAS Y
LOS DOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN

Comunicación
institucional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

ECE

Desarrollar estrategias de comunicación para
apoyar la gestión de la Veeduría Distrital

Productos de comunicación para divulgar
internamente la gestión de la entidad (boletines La
Ventana, La Cápsula, reporte de seguimiento a
medios y monitoreo de medios)

91

Ciudadanía, Entidades
distritales, academia,
organismos de control
y organizaciones
sociales

Ángela Parra - Lider ECE

EQUIPO
COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS

DELEGADA PARA LA
,ATENCIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMOS, DELEGADA
PARA LA PARTICIÁCIÓN Y
LOS PROGRAMAS
ESPECIALES, DELEGADA
PARA LA CONTRATACIÓN

Comunicación
institucional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

ECI

Fortalecer el Sistema de Control Interno en la
Veeduría Distrital

Documento de análisis y recomendaciones de las
oportunidades de mejora encontradas en las
auditorías internas, con el fin de identificar alertas
tempranas en los procesos.

1

N.A.

N.A.

N.A.

Veeduría Distrital

Natalia Tamayo Gómez - Líder ECI

Equipo de Control Interno Procesos de la Entidad
ECI

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

ECI

Fortalecer el Sistema de Control Interno en la
Veeduría Distrital

Estrategia para fortalecer los conocimientos sobre
el Sistema de Control Interno en los servidores
públicos de la Veeduría Distrital, ejecutada

1

N.A.

N.A.

N.A.

Veeduría Distrital

Natalia Tamayo Gómez - Líder ECI

Control interno,
Equipo de Control Interno - Funcionarios y
evaluación y
ECI
Contratistas de la Entidad
seguimiento

Aportar desde el control preventivo al
Implementar en un 35% los lineamientos de la
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016- Política pública de transparencia, integridad y no
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital
tolerancia con la corrupción

EFC

Puesta en marcha de cuatro cohortes del
Capacitar a ciudadanía y servidores públicos en programa de formación virtual para la promoción
temas de Transparencia, Acceso a la
del derecho de acceso a la información pública, la
información y Contratación Estatal.
transparencia, las medidas anticorrupción y la
probidad en la contratación estatal.

4

Tunjuelito, Mártires,
Chapinero, Teusaquillo,
Bosa, Kennedy

Secretaría de Gobierno

Sociedad civil
organizada y
servidores públicos

Alexander Aldana - Líder EFC

Alexander Aldana y Tatiana
ETRA - VDCon
Castrillón

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

FORMACIÓN/ ETRA//
PARTICIPACIÓN

Comunicación
institucional

Control interno,
evaluación y
seguimiento
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FOCOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL

META INSTITUCIONAL

Aportar desde el control preventivo al
Implementar Laboratorio de Innovación en la
cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2016Gestión Pública Distrital
2020 en cabeza de la Veeduría Distrital

CENTRO DE
GESTIÓN

INICIATIVA ESTRATÉGICA

EFC

Promover entre servidores públicos y
ciudadanía la creación y puesta en marcha de
estrategias de innovación pública.

PRODUCTOS 2018

Puesta en marcha de dos cohortes del programa
de formación virtual para la promoción de la
innovación en la gestión pública.

META DEL PRODUCTO

2

LOCALIDADES

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

SECTORES/ ENTIDAD

Alcaldías locales - Suba y Secretaría de
Bosa.
Educación

GRUPOS DE INTERES

RESPONSABLE

INTERELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

EQUIPO ENCARGADO

Servidores públicos

Alexander Aldana - Líder EFC

Nicna Camargo y Tatiana
Castrillón

ELAB

Seguridad, Movilidad,
Desarrollo Económico,
Cultura, Turismo

Servidores públicos y
autoridades

Alexander Aldana - Líder EFC

Nicna Camargo y Tatiana
Castrillón

VdEAP

Movilidad

Servidores públicos

Alexander Aldana - Líder EFC

Alexander Aldana y Tatiana
VdAQR
Castrillón

Contribuir a una mejor gestión pública
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados

EFC

Fortalecer los procesos de gestión pública
Una estrategia de intercambio de conocimientos y
eficiente e innovadora en las entidades públicas buenas prácticas para la promoción de la eficiencia
distritales
y la innovación en la gestión pública Distrital.

1

Contribuir a una mejor gestión pública
transparente e innovadora

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el Distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana

EFC

Fortalecer el sistema de servicio al ciudadano Puesta en marcha de dos cohortes del programa
mediante la capacitación a servidores públicos de formación virtual para la cualificación de los
del distrito
sistemas de servicio a la ciudadanía.

2

Fortalecer el control social incidente y la
interacción entre la ciudadanía y la
administración distrital

Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de
las localidades, sectores y proyectos priorizados
para afianzar la comunicación efectiva entre la
ciudadanía y el Distrito que permita aumentar la
confianza ciudadana

EFC

Puesta en marcha de tres cohortes del programa
Capacitar a la ciudadanía y a la comunidad
de formación virtual para la promoción del control
educativa del Distrito Capital en Control Social,
social, la participación ciudadana incidente y la
Participación y Paz
construcción de paz.

3

Educación

Comunidad educativa y
Alexander Aldana - Líder EFC
sociedad civil

Nicna Camargo y Tatiana
Castrillón

EFC

Apoyar el proceso de sistematización de las
Un recurso virtual de aprendizaje de apoyo al
mejores experiencias laborales de la Veeduría proceso de inducción y reindución de la Veeduría
Distrital y de inducción y reinducción.
Distrital.

1

Veeduría Distrital

Servidores públicos

Alexander Aldana y Tatiana Viceveeduría - Talento
Humano
Castrillón

ERI

Promover y difundir con entidades y
Espacios de interacción con temas de interés de
corporaciones públicas nacionales y Distritales,
los grupos de valor de la VD articulado con actores
así como con actores privados e
estratétgicos
internacionales los temas estratégicos de la VD

todos

Todos

Ana Margarita Almonacid/Juan
Camilo V/ Laura Cardona /Juan
Actores internacionales
Camilo Vejarano/Magda Juliana
Ramirez

ERI

Delegadas y proyectos
estrategicos ECE y EFC

Sociedad Civil,
organismos políticos,
Servidores públicos,
Magda Juliana Ramirez/ana
Administración Distrital
Margarita
y Localidades,
privados, organismos
internacionales

ERI

Delegadas y proyectos
estratégicos

ERI

Delegadas y proyectos
estrategicos y ECE

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones
Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las
Entidades Distritales y en los proyectos del
PDD priorizados

4

Alcaldías Locales

NA

Alexander Aldana - Líder EFC

VdPPE

ERI

Promover y difundir con entidades y
Informe de las acciones preventivas realizadas por
corporaciones públicas nacionales y Distritales,
la Veeduría Distrital en los diferentes sectores de la
así como con actores privados e
adminstración distrital (Balance sectorial)
internacionales los temas estratégicos de la VD

2

NA

NA

PROYECTOS DE
MOVILIDAD: METRO,
CONSTRUCCIÓN DE
TRONCALES, PLAN DE
CONTINGENCIA - OBRAS
DE MOVILIDAD,
RENOVACIÓN URBANA
CENTRO, APP NUEVO
MODELO DE SALUD,
NUEVO ESQUEMA DE
ASEO

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las
Entidades Distritales y en los proyectos del
PDD priorizados

ERI

Promoveer acciones estratégicas de control
preventivo en Comites Intersectoriales de
Desarrollo Administrativo

1

Na

Hábitat, Móvilidad,
Ambiente, Cultura
Recreación y Deporte,
Integración Social,
Salud, Planeación,
Gobierno, Gobierno.

Todos

Administración Distrital Ana Margarita Almonacid/

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las
Entidades Distritales y en los proyectos del
PDD priorizados

ERI

Acompañar la estrategia de fortalecimiento a la
gestión local de la VD a partir de acercamiento Visitas a las localidades
y seguimiento de agendas estratégicas

6

USME, KENNEDY,
FONTIBÓN, BARRIOS
NA
UNIDOS, TEUSAQUILLO,
RAFAÉL URIBE URIBE

NA

LOCALIDADES

Martha Amparo Marquez/juan Camilo
ERI
Vejarano/Ana Almonacid

Delegadas y proyectos
Estratégicos

Fortalecer las herramientas y competencias
Fortalecer la capacidad institucional para dar
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
Distrital, con respecto de sus funciones
la Veeduría Distrital

ERI

Formular e implementar una estrategia para dar
respuesta oportuna a las Corporaciones
Informe de las relaciones de la Veeduría Distrital
Públicas y de ésta manera apoyar el Trámite de con las Corporaciones Públicas (Concejo Distrital y
Respuestas a inicitivas normativas y peticiones Cámara de Representantes)
de información

2

NA

NA

ORGANISMOS
POLÍTICOS

Magda Juliana Ramirez /Ana
Margarita Almonacid/Miguel
Jimenez/Martha Amparo Marquez

Delegadas y Proyectos
Estratégicos

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las
Entidades Distritales y en los proyectos del
PDD priorizados

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Plan de relaciones insterinstitucionales que
permita suplir las necesidades de la "estrategia de
fortalecimiento de observatorios ciudadanos"

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizados.

ERI

Fomentar el control preventivo en las
localidades

Informe de resultados de Visitas a la Localidades

1

Usme, Kennedy, Barrios
Unidos, Teusaquillo,
Rafael Uribe Uribe

N.A

Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.

Desarrollar acciones estratégicas de control
preventivo integral en el 100% de las Entidades
Distritales y en los proyectos del PDD priorizado

OAJ

Aportar en el mejoramiento de la calidad en la
defensa judicial del Distrito

Diagnóstico de la implementación de un
lineamiento de defensa jurídica en el Distrito

1

NA

Secretaria Jurídica de la
Alcaldía Mayor de
NA
Bogotá

N.A

ERI

Administración Local y Diego Maldonado - Veedor Delegado
Oficina Delegado y Equipo
Consejos de
de Participación y los Programas
Construcción de Paz
Planeación Local
Especiales

ERI

VEEDURIA DISTRITAL Janneth Caicedo - Lider OAJ

NA

Equipo OAJ

PROCESO
ASOCIADO

Proceso de Gestión
Jurídica
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FOCOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL

META INSTITUCIONAL

CENTRO DE
GESTIÓN

INICIATIVA ESTRATÉGICA

PRODUCTOS 2018

META DEL PRODUCTO

LOCALIDADES

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

SECTORES/ ENTIDAD

GRUPOS DE INTERES

RESPONSABLE

INTERELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

EQUIPO ENCARGADO

PROCESO
ASOCIADO

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAJ

Implementar la política de prevención del daño Evaluación de la política de prevención del daño
antijurídico en la Entidad
antijurídico definida en la VD

1

NA

NA

NA

VEEDURIA DISTRITAL Janneth Caicedo - Lider OAJ

Equipo OAJ

NA

Proceso de Gestión
Jurídica

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAJ

Boletines yjurídicos
con lasdenovedades
legislativas
Difundir las novedades normativas, jurisprudenciales
doctrinales
la Veeduria
Distritaly
Distritales, divulgados

10

NA

NA

NA

VEEDURIA DISTRITAL Janneth Caicedo - Lider OAJ

Equipo OAJ

Comunicaciones

Proceso de Gestión
Jurídica y Proceso de
Gestión de Adquisición
de Bienes

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAP

Promover las capacidades técnicas del
personal de la entidad

Capacitación a los servidores de la entidad en: i)
indicadores de gestión; ii) cumplimiento de
cláusulas ambientales; iii) procesos y
procedimientos; iii) criterios ambientales para la
contratación y compras y iv) en los instrumentos
para el seguimiento de los proyectos estratégicos;
desarrollados.

5

Veeduría Distrital

Diana Carolina Enciso - Jefe OAP

Leslie Lopez- GEI

Direccionamiento y
Desarrollo
Organizacional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAP

Promover la Gestión Estratégica de la
Información en la Veeduría Distrital

Estrategia para institucionalizar el uso eficiente de
la información de la VD, desarrollada.

1

Veeduría Distrital

Diana Carolina Enciso - Jefe OAP

Leslie Lopez- GEI

Direccionamiento y
Desarrollo
Organizacional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAP

Promover la Gestión Estratégica de la
Información en la Veeduría Distrital

1

Veeduría Distrital

Diana Carolina Enciso - Jefe OAP

Leslie Lopez - GEI

Direccionamiento y
Desarrollo
Organizacional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAP

Promover la Gestión Estratégica de la
Información en la Veeduría Distrital

Instrumento para indentificar los Activos de
Información de la Veeduría Distrital desarrollado

1

Veeduría Distrital

Diana Carolina Enciso - Jefe OAP

Ana Mily Vásquez - Apoyo

Direccionamiento y
Desarrollo
Organizacional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAP

Implementar el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
versión 2 implementado en el 42%.

1

Veeduría Distrital

Diana Carolina Enciso - Jefe OAP

Carolina Perdomo, Carlos
Román, Marcela Garzón,
Leslie Lopez - Equipo SIG

Direccionamiento y
Desarrollo
Organizacional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

OAP

Promover las capacidades técnicas del
personal de la entidad

Documento con los contenidos para el modulo de
planeación del curso virtual de aprendizaje del
proceso de inducción y reindución de la Veeduría
Distrital.

1

N.A

Diana Carolina Enciso - Jefe OAP

Leslie Lopez

Direccionamiento y
desarrollo
organizacional

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

VICE

Implementar el Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información en la Veeduría
Distrital

Componente de seguridad de informacion de
gobierno digital en la fase de planeacion e
implementacion, desarrollado en la Veeduriad
Distrital

100%

NA

NA

NA

Veeduría Distrital

Angela María Restrepo F.

Viceveeduría - Gestión TIC

Todas las áreas de la
Entidad

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

VICE

Diseñar la arquitectura de TIC basada en la
arquitectura institucional

Desarrollar tres documentos que aporten al
cumplimiento del gobierno digital

100%

NA

NA

NA

Veeduría Distrital

Angela María Restrepo F.

Viceveeduría - Gestión TIC

Todas las áreas de la
Entidad

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

VICE

Jornadas de capacitación a los servidores de la
Mejorar el servicio al ciudadano en la Veeduría
entidad en servicio al ciudadano y ley 1755 de
Distrital
2014

2

NA

NA

NA

Veeduría Distrital

María Rocío Gutiérrez
Fernández

EQUIPO DE ATENCIÓN AL Todas las áreas de la
CIUDADANO
Entidad

Fortalecer la capacidad institucional para dar
Fortalecer las herramientas y competencias
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
la Veeduría Distrital
Distrital, con respecto de sus funciones

VICE

Aplicar Mejores Experiencias Laborales. MEL

Prueba Piloto aplicada de Mejores Experiencias
Laborales.

1

NA

NA

NA

Veeduría Distrital

Sandra Lulieth Gomes

TALENTO HUMANO

Todas las áreas de la
Entidad

Fortalecer las herramientas y competencias
Fortalecer la capacidad institucional para dar
respuesta oportuna a los servicios prestados por técnicas al 100% del personal de la Veeduría
Distrital, con respecto de sus funciones
la Veeduría Distrital

VICE

Implementar el Sistema Integrado de
Conservación documental y de contenido

100% de las publicaciones de la Veeduria Distrital
digitalizadas para su inclusión en el "aplicativo de
gestión del conocimiento" de la Veeduria Distrital

NA

NA

NA

servidores publicos de la Veeduría
Distrital , entidades distritales y
ciudadanía

Ana Palencia

GESTIÓN DOCUMENTAL

N.A

Herramienta para identificar la información
estadistica de la Veeduría Distrital, desarrollada.

100%

Socialización de la
evaluación a los
partcipantes

