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Rendición de Cuentas de 2016

2015: Área Metropolitana de Barcelona – Agencia de Transparencia
Fomentar la transparencia y el buen gobierno, incluyendo las entidades
prestadoras de servicios
2013: Montreal – Inspector General
Promover la integridad y luchar contra la corrupción en: adjudicación y ejecución
de contratos, promoción de códigos de ética, y trámite de denuncias
2000: Colombia – Instituto de Estudios del Ministerio Público IEMP
Desarrollo de la función preventiva, creando el Sistema Integral de Prevención
SIP y sus implicaciones para el ciclo de las políticas públicas
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1. Esquema de nuestra rendición de cuentas
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2. Los tres pilares de nuestro trabajo
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3. Cómo estamos organizados
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4. Cómo utilizamos nuestros recursos
Ejecución presupuestal:
 La ejecución de funcionamiento fue 86 %
 En promedio, la ejecución de inversión fue 82 %

Talento humano:
 74 servidores de planta: 56 % de carrera administrativa, 29 % provisionales,
11 % de libre nombramiento, y 4 % vacantes temporales y definitivas
 70 % de los servidores vinculados son mujeres
 Del equipo directivo, el 38 % son mujeres
Alianzas estratégicas:
 Entre mayo y diciembre se desarrollaron 52 agendas interinstitucionales
 Aliados nacionales: Transparencia por Colombia, Cámara de Comercio de
Bogotá y ProBogotá, entre otros
 Aliados internacionales: Bloomberg Associates, OEA, Instituto Nacional de
Administración Pública INAP de España, y Novagob, entre otros
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5. Veeduría Delegada para la
ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
 Líneas de trabajo:
1. Atención a casos
2. Seguimiento
3. Investigaciones sumarias
4. Seguimiento y evaluación del servicio a la ciudadanía
 Logros 2016:

 Monitoreo a más de 230 mil requerimientos ciudadanos
gestionados en el SDQS
 53 investigaciones sumarias (se cerraron 48)
 Los periodos de investigación pasaron de 1,5 años en promedio, a
solo 2 meses
 1.384 servidores cualificados en servicio a la ciudadanía
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6. Veeduría Delegada para la
CONTRATACIÓN
 Líneas de trabajo:
1. Acompañamientos procesos de selección
2. Evaluación de la gestión contractual
3. Diagnósticos contractuales
4. Valoración de riesgos contractuales
 Logros 2016:

 Acompañamientos preventivos a procesos de contratación en
entidades distritales y Alcaldías Locales por más de $ 1.3 billones
 4 diagnósticos sobre la contratación en el Distrito
 300 servidores y contratistas capacitados
 Rediseño de la metodología para la valoración de riesgos
contractuales
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7. Veeduría Delegada para la
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL
 Líneas de trabajo:
1. Análisis de políticas y seguimiento sectorial
2. Análisis presupuestal
3. Seguimiento al desarrollo de Bogotá
4. Seguimiento a la operación del Sistema de Control Interno
 Logros 2016:

 4 informes de seguimiento a la ejecución de los ingresos y
gastos de las entidades distritales y Alcaldías Locales
 Reactivación y participación en Comités Sectoriales de
Desarrollo Administrativo
 Análisis de 260 informes pormenorizados
 Revisión de 141 informes de auditorías internas y externas
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8. Veeduría Delegada para la
PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES
 Líneas de trabajo:
1. Fortalecimiento al control social
2. Participación incidente
3. Construcción de paz y cultura ciudadana

 Logros 2016:

 Acompañamiento a 16 Observatorios Ciudadanos
 3 veedurías especializadas (salud, educación y discapacidad) y
diseño veeduría estratégica al Proyecto Metro
 Diseño e implementación de Lineamientos para el proceso de
rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local
 Informe de balance de programas y proyectos de cultura
ciudadana incluidos en el PDD
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9. Proyecto estratégico LABORATORIO
DE INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL
 Líneas de trabajo:
1. Promoción de la innovación
2. Análisis y evaluación de políticas públicas
3. Mesa de apoyo a retos de innovación en la gestión pública

 Logros 2016:

 Diseño de curso virtual de innovación para servidores y
contratistas
 Comparativo de experiencias exitosas de innovación pública de
otros Laboratorios del mundo
 Diagnóstico integral de las evaluaciones de política pública en el
Distrito
 Diseño de 10 prototipos para retos de ciudad
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10. Proyecto estr. TRANSPARENCIA, DERECHO DE
ACCESO A INFORMACIÓN Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
 Líneas de trabajo:
1. Política y proyectos
2. Índice de Transparencia de Bogotá
3. Herramientas

 Logros 2016:

 Revisión y balance de documentos preparatorios para la Política
Pública de Transparencia (4 mesas de trabajo)
 Implementación de la primera fase del Índice de Transparencia
para Bogotá
 Recomendaciones para la estandarización de los códigos de ética
en el Distrito
 Evaluación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
PAAC de las entidades Distritales
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11. Control preventivo a la gestión local
 Logros transversales:

 150 recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la
gestión contractual de las Alcaldías Locales
 Acompañamiento al 100 % de las Localidades en los Encuentros
Ciudadanos (Acuerdo 13 de 2000)
 Logros:

 Evaluación a la gestión contractual de 3 Localidades (Ciudad
Bolívar, Suba y Bosa) por más de $ 118 mil millones
 Acompañamiento a 10 Localidades en proceso de contratación
(cumplimiento de normas y principios)
 11 investigaciones sumarias en las Alcaldías Locales
 Cuatro visitas técnicas para promover el control preventivo en
las Localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar, Bosa y La Candelaria.
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12. Productos para el control preventivo
« Cada acción de la Veeduría Distrital debe estar orientada a la prevención
integral y efectiva para mejorar la gestión pública en Bogotá D.C. »






Elaboración y socialización de 119 productos:
31 son investigaciones sumarias
14 están relacionados con temas contractuales
9 análisis presupuestales, sectoriales y de eficiencia
administrativa
 16 evaluaciones arquitectónicas y accesibilidad de puntos de
servicio y 6 evaluaciones de los sistemas de servicio al ciudadano
 Gestión para incidir en el debate público y toma de decisiones:
 86 informes han sido socializados con las cabezas sectoriales
 14 informes con las Alcaldías Locales
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13. Cómo vamos en cumplimiento del Plan
Distrital de Desarrollo 2016 – 2020
Pilar / Eje

Programa

Meta Producto

Implementar en un
35 % los
lineamientos de la
Política Pública de
Transparencia,
Integridad y No
- VII Eje transversal Transparencia, Tolerancia con la
Gobierno
gestión pública Corrupción 2015 legítimo,
y servicio a la 2025 diseñada por
la Veeduría Distrital
fortalecimiento
ciudadanía
local y eficiencia
Laboratorio de
Innovación para la
gestión pública
distrital
implementado

Indicador de Producto

Meta Ejecución
Resultado
2016
2016

Porcentaje de
implementación de
los lineamientos de
la Política Pública de
Transparencia,
Integridad y No
Tolerancia con la
Corrupción diseñada
por la veeduría
distrital

0,5

0,5

100 %

Porcentaje del
Laboratorio de
Innovación en la
Gestión Pública
Distrital implementado

10

10

100 %
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14. Direccionamiento estratégico 2016 – 2020
Misión
Ejercer control preventivo, promover el control social, fortalecer la
transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento
de la gestión pública distrital
Visión
A 2020 seremos una entidad reconocida por su alta capacidad
técnica e innovadora que incide en la gestión de lo público en el
Distrito, y contribuye a aumentar la confianza entre la ciudadanía y
las instituciones públicas
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15. Plan de Acción 2017
Iniciativas
estratégicas

Objetivos institucionales

Metas institucionales

1. Aportar desde el control
preventivo al cumplimiento del
Plan Distrital de Desarrollo 20162020

Implementar en un 35 % los lineamientos de la política pública
de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción
2015 - 2025, diseñada por la Veeduría Distrital
Implementar Laboratorio de Innovación en la Gestión Pública
Distrital

2. Promover la integridad y la
moralidad administrativa para
afianzar el respeto y la defensa
de lo público
3. Contribuir a una mejor gestión
pública distrital transparente e
innovadora
4. Fortalecer el control social
incidente y la interacción entre la
ciudadanía y la administración
distrital

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
Desarrollar acciones estratégicas de control preventivo integral
en el 100 % de las entidades distritales y en los proyectos
priorizados del Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020
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

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

Productos
2017

Centros de
Gestión

9

10

6

7

10

6

2

5

2

14

30

8

14

27

6

33

49

9

79

131
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16. Retos 2017













Avanzar en la lucha efectiva contra la corrupción
Medir la transparencia en 33 entidades distritales
Elevar los estándares de transparencia en la gestión contractual
Promover el control preventivo innovador
Fomentar componentes innovadores en las evaluaciones de política
pública
Promover la articulación del SDQS con la gestión documental
Fortalecer los observatorios ciudadanos
Hacer seguimiento a los compromisos de la Administración Distrital
con la ciudadanía
Promover el control preventivo en la gestión local
Aportar al debate público con argumentos técnicos sobre los
cambios en las dimensiones del desarrollo en la ciudad
Realizar acompañamiento a proyectos estratégicos

jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co
Av Carrera 24 # 39 – 91 (Park Way)
Bogotá D.C.

Jaime Torres–Melo
Veedor Distrital

Cel. (57) 315 6705921
Fijo (57-1) 3 40 76 66 ext. 717
Línea anticorrupción: 01-8000-124646

veeduriadistrital.gov.co

