Nueva versión de las Fichas Locales actualizadas a 2019
La Veeduría Distrital entregó a la ciudad la segunda versión de las 20 fichas locales ahora actualizadas a 2019
y elaboró una nueva ficha de Bogotá, con datos oficiales actualizados de las principales características físicas,
demográficas y socioeconómicas de la capital.
A través de ellas, la Entidad de control preventivo brinda información de calidad para facilitar la
participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas públicas que
afectan a su comunidad.
Más información en veeduriadistrital.gov.co

Veeduría Especializada por el Derecho a la Salud
evalúa COIS y habla de salud mental en Bogotá
La Veeduría Especializada por el Derecho a la
Salud Plena de las Mujeres realizó dos acciones
que visibilizaron su gestión. La primera, fue
entregar el pronunciamiento sobre los Centros de
Orientación e Información en Salud COIS ante el
veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, el secretario
Distrital de Salud, Luis Morales y la secretaria
Distrital de la Mujer, Ángela Anzola.
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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

Fortalecer canales de denuncia: clave para la lucha contra la corrupción
La Veeduría Distrital realizó el diagnóstico “Evaluación de canales de denuncia procedimientos y mecanismos
de protección al denunciante de las entidades distritales” sobre los canales de denuncia y los procedimientos
de protección al denunciante de posibles actos de corrupción en las 15 secretarías distritales y encontró que, si
bien existe un canal en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS “Bogotá Te Escucha” y la opción 1 en
la Línea 195 para denunciar, sólo 6 de las 15 entidades cuentan con lineamientos o procedimientos para la
recepción y trámite a través de canales virtuales, telefónicos y presenciales.
La Entidad de control preventivo viene construyendo una herramienta cuyo objetivo es establecer lineamientos
para fortalecer los canales de denuncia y protocolos de protección al denunciante para ser incorporados en los
manuales de procedimiento de servicio a la ciudadanía.

La Veeduría Especializada de Mujer basó su
ejercicio de control social en la evaluación de la
infraestructura, calidad en la atención y atención
diferencial en 6 de los 20 COIS.
La segunda actividad fue realizar la Conferencia "Hacia una mirada sobre salud mental en Bogotá"
con los expertos en el tema, José Miguel Uribe Restrepo, director del Departamento de Psiquiatría
de la Universidad Javeriana y Ana Lucía Jaramillo Sierra, docente del Departamento de Psicología y
la Maestría de Género de la Universidad de Los Andes.
Las dos jornadas hacen parte del ejercicio de control social que se realiza a la Política Pública de
Mujeres y Equidad de Género.

Además, desarrolló y está implementando el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel MDAN con la Secretaría de
Transparencia de la Vicepresidencia de la República, como una herramienta innovadora y expedita para
identificar de manera preventiva prácticas corruptas en el proceso de licitación de la Primera Línea del Metro de
Bogotá con el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el
Instituto de Gobernanza de Basilea.
Este estudio se dio a conocer el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción que se conmemora el 18 de
agosto de cada año.

La Veeduría Distrital reconocida en el Día Nacional de Rendición de Cuentas
El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
otorgó a la Veeduría Distrital el segundo lugar en el concurso
nacional “La comunicación cuenta: medios digitales,
espacios abiertos y prácticas culturales en la rendición de
cuentas” categoría 'Otras Ramas del Poder Público'.

Más información en veeduriadistrital.gov.co
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También fueron galardonadas en esta categoría la Comisión
de La Verdad y el Consejo del Estado por promover
estrategias innovadoras en la divulgación y el acceso a la
información pública y así fomentar la participación
ciudadana en el control social a la gestión pública.
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En total se postularon 67 iniciativas, de las cuales 26 fueron
entidades nacionales, 36 territoriales y 5 Otras Ramas del
Poder Público.

A la Administración Distrital le queda el 63 % de su presupuesto
por ejecutar en el segundo semestre de 2019
La Veeduría Distrital presentó el informe de ejecución presupuestal del Distrito Capital correspondiente al
primer semestre de la vigencia 2019. Como resultado del análisis, la Entidad de control preventivo advirtió
que a meses de finalizar la gestión de la actual Administración, esta tiene el reto de ejecutar cerca del 63%
del mayor presupuesto en la historia de la ciudad.
El presupuesto general de ingresos y gastos del Distrito Capital presenta un aumento del 28 % con
respecto al 2018, esto equivale a $8,7 billones más programados para 2019, distribuidos entre la Administración
Central, los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito EICD.
El gran reto y a su vez la mayor oportunidad para el último año de la Administración Distrital, consiste en
recaudar y ejecutar el presupuesto y evitar en su ejecución el uso excesivo de la figura de reservas
presupuestales, con la finalidad primordial de entregar bienes y servicios de manera oportuna a la comunidad.
Más información en veeduriadistrital.gov.co

Compliance para mejorar la Gestión Pública desde la Integridad
La Veeduría Distrital realizó el Foro “Integridad en la contratación pública”, como parte de las jornadas
de orientación en diferentes temas de la contratación estatal en las que la Veeduría Distrital imparte
lineamientos a las entidades del Distrito.
El Foro contó con la participación de María
Concepción Campos Acuña, experta internacional
en Compliance e integridad en la contratación
pública quien destacó el Compliance como “la
función independiente que identifica, asesora,
alerta, monitorea y reporta los riesgos de
cumplimiento en las organizaciones por fallas de
cumplimiento con las leyes aplicables”.
En este escenario, el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, presentó los Lineamientos de Integridad para
proveedores del Distrito y reiteró la importancia de que las entidades establezcan canales de denuncia
frente a posibles hechos de corrupción y exista un mayor compromiso directivo en la implementación
de un Código de Buen Gobierno.
Más información en veeduriadistrital.gov.co

Propuesta de innovación pública
“Estrategia: Transmilenio S.A. en la vida del ciudadano”
Más información en Twitter: @VeeduriaBogota

Abiertas inscripciones para el Premio al Control Social 2019
Desde el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre están abiertas las inscripciones para la versión XI del Premio
al Control Social 2019, que destaca las experiencias exitosas de ciudadanos u organizaciones sociales que
adelantan ejercicios de control social y hacen seguimiento a la gestión pública en Bogotá.
Las personas interesadas podrán participar con ejercicios exitosos en tres categorías: Experiencias de más de
un año, es decir las que hayan iniciado antes del 1 de enero de 2018; las de menos de un año, es decir con
posterioridad al 1 de enero de 2018 y las experiencias presentadas por los Observatorios Ciudadanos.
Quienes deseen participar pueden hacerlo a través de la página web: veeduriadistrital.gov.co o radicando su postulación
en las instalaciones de la Veeduría Distrital ubicada en la Av. Calle 26 # 69-76, edificio Elemento, torre 1, piso 8.

Oferta formativa para la ciudadanía y los servidores públicos
La Veeduría Distrital y su Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital, LABcapital, acompañaron la
presentación de la propuesta de innovación pública “Estrategia: Transmilenio S.A. en la vida del ciudadano” ante
la gerente de esa Entidad, María Consuelo Araujo y parte de su comité directivo.
Transmilenio implementó la Metodología AEI de la Innovación (Empatía, Intuición y Acción) durante seis meses
para construir iniciativas que mejoren la relación de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Sistema, para que
se motive la validación del pasaje en el componente Zonal del SITP.
La gerente de Transmilenio, María Consuelo Araújo, destacó el apoyo de la Entidad de control preventivo y de su
laboratorio LABcapital por el trabajo coLABorativo entre ambas entidades distritales para buscar estrategias
innovadoras que den solución a esta problemática que afecta al sistema.
Más información en veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital inició en agosto el curso sobre Innovación
Pública con 442 participantes de 18 entidades distritales. Este
curso brinda un panorama general sobre la importancia y las
estrategias para innovar en el sector público e invita a aplicar la
metodología del LABcapital para solucionar retos de ciudad.
Igualmente, realiza el curso sobre Servicio al Ciudadano con
462 participantes de 35 entidades distritales. A través de su
contenido, los servidores públicos se familiarizan con los
principios y objetivos de la innovación en la gestión pública y
exploran varias iniciativas de innovación en la atención y
servicio al ciudadano.
Más información en veeduriadistrital.gov.co

