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Segunda edición de la cartilla Lineamientos arquitectónicos
y de accesibilidad para puntos de servicio a la ciudadanía
La Veeduría Distrital publicó la segunda edición del
documento “Lineamientos arquitectónicos y de
accesibilidad al medio físico en puntos de servicio
al ciudadano” como un aporte de control preventivo
para que las entidades apliquen a cabalidad la
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
en lo relacionado con la responsabilidad de tener
una infraestructura suficiente y adecuada para la
atención a la ciudadanía. También lanzó la versión
multimedia del documento.
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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

La publicación registra los lineamientos de infraestructura (especificaciones técnicas de los espacios,
tipos de materiales, acabados, dotación de equipos y mobiliarios) y para cada espacio describe los
requerimientos de mobiliarios y materiales con que deberían diseñarse las áreas de servicio a la ciudadanía.
Consulte la cartilla y la multimedia en veeduriadistrital.gov.co

Control Preventivo con Jefes de Control Interno del Distrito
La Veeduría Distrital realizó el taller "Día de la
innovación en el control preventivo" para
empoderar de su rol a 30 líderes de Control
Interno, a través de un ejercicio de Coaching que
busca trabajar el Ser. De igual manera, a través de
la aplicación de la Metodología AEI de la
Innovación (Empatía, Intuición y Acción) se
reflexionó sobre el Hacer. Ambas actividades les
brindaron herramientas para identificar cómo
obtener los resultados deseados y las oportunidades en sus áreas de competencia.
El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, convocó a los funcionarios de las Oficinas de Control Interno a ser
aliados de la Entidad de control preventivo para hacer de Bogotá una ciudad transparente a través de la
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; la Política Pública de Transparencia,
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, próxima a lanzarse, y del acompañamiento a las entidades en
las acciones de mejora que requieran para aumentar sus calificaciones en la próxima medición del Índice de
Transparencia de Bogotá ITB.”
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El Distrito ejecutó el 35% del presupuesto a 30 de junio de 2018
La Veeduría Distrital publicó el informe “Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto de Bogotá primer
semestre de 2018”en donde registró que de los $30,5 billones de recursos disponibles, el Distrito había ejecutado a 30 de junio $10,6 billones, lo que representa el 35%, un punto porcentual menos comparado con el mismo
periodo del 2017. Los Fondos de Desarrollo Local FDL alcanzaron una ejecución del 53%, un punto porcentual
mayor al logrado en 2017 para el mismo periodo.
Por esta razón, recomienda a las entidades distritales fortalecer las capacidades de planeación y ejecución
presupuestal para superar el nivel de giros de la vigencia 2017 que fue del 74%. A la fecha de corte del informe,
se habían realizado pagos por $6,2 billones que equivalen al 20%.
Consulte el informe en veeduriadistrital.gov.co

Instancias de participación ciudadana como multiplicadores del control social
La Veeduría Distrital, junto con el
Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP y el Instituto
Distrital para la Participación y Acción
Comunal IDPAC, realizó el taller
“Instancias de participación como
multiplicadoras del control social”,
con el objetivo de formar a ciudadanos
que intervienen en espacios de
participación para que repliquen
conocimientos en sus grupos de
trabajo alrededor del ejercicio de
seguimiento a la gestión pública.
En el taller, los participantes aprendieron diferentes aspectos de la metodología Ruta del Control Social
y la Superintendencia de Salud brindó información sobre el control social al derecho a la salud.

Nota Técnica Contaminación atmosférica y calidad del aire en Bogotá
En su Nota Técnica “Contaminación atmosférica
y calidad del aire en Bogotá” la Veeduría Distrital
indica que en Bogotá se han reducido entre 2012
y 2017 las concentraciones de material particulado
(PM10 y PM2,5), las cuales tienen un impacto
negativo en el entorno y las personas. Explica que
esta situación pudo ser causada por la confluencia
de varias acciones, como: 1) la integración del
transporte público, acompañado del mejoramiento
de la tecnología del parque automotor y la
eficiencia en las rutas; 2) el seguimiento y control
a la industria por emisiones atmosféricas
contaminantes y 3) el aumento de los días sin
carro en la ciudad, entre otros.

Bogotá se gana premio internacional con el ITB
El Índice de Transparencia de Bogotá ITB 2016-2017, instrumento de medición técnico que evalúa de manera
objetiva los avances del Distrito en materia de transparencia e integridad en la lucha contra la corrupción
ganó el Premio NovaGob Excelencia 2018 a la lucha contra la corrupción.
“Somos la primera ciudad capital de América Latina que adapta la metodología; actualmente estamos acompañando
a las entidades evaluadas para fortalecer su gestión y así lograr la meta del Plan Distrital de Desarrollo para que
el Distrito aumente en cinco puntos el promedio del ITB en la próxima medición en 2019”, explicó el veedor
Distrital, Jaime Torres-Melo.

Veeduría Distrital, ejemplo para fortalecer política pública de innovación
En el marco del evento “Experimentar
para transformar, hacia la próxima
generación de innovación pública”
organizado por el Departamento
Nacional de Planeación DNP, la
Veeduría Distrital presentó dos
experiencias en la creación de
espacios de innovación pública con
los ciudadanos: el Laboratorio de
Innovación para la Gestión Pública
Distrital LABcapital y el Curso Virtual
de Innovación Pública.

La Entidad de control preventivo destaca que al ser las fuentes móviles las que más aportan contaminantes a la atmósfera de la ciudad, es oportuno promover la inclusión de tecnología baja o cero
emisiones para cambiar la composición de la actual flota del Sistema Integrado de Transporte Público
SITP dado que en su componente troncal y zonal opera, de acuerdo con información de la Secretaría
Distrital de Ambiente (2018), con una flota compuesta en su mayoría por buses de estándar de emisión
EURO II (45%), III (8%), IV (14%) y V (31%), y que dicha operación (buses articulados y biarticulados) aporta
contaminantes atmosféricos por su combustión.
Consúltela en veeduriadistrital.gov.co

Audiencia por la transparencia en las obras de infraestructura en la ciudad

Con el Curso, reconocido a nivel internacional por los premios ELIS 2018 -organizados por la ONG
Wegov- como una de las mejores experiencias de innovación pública en América Latina, la Entidad ha
fortalecido las capacidades de innovación de 200 servidores públicos y ha generado valor agregado en la
Administración Distrital.
“Desde la Veeduría Distrital presentamos también a LABcapital como una herramienta que sirve para el
control preventivo, detectar riesgos de corrupción, falencias en los procesos administrativos y contribuir
a soluciones de forma innovadora”, explicó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.
Ver más en veeduriadistrital.gov.co

Apoyo directo para resolver inquietudes sobre gestión contractual
Por primera vez, a instancias del Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción -integrado por la Contraloría
de Bogotá, la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital-, se realizó la primera Audiencia Pública sobre
Transparencia en la ejecución del Plan de Infraestructura del Distrito. Durante la Audiencia, los ciudadanos
pudieron formular preguntas sobre las megaobras de la ciudad propuestas por la Administración Distrital,
como la Primera Línea del Metro, la infraestructura hospitalaria, los colegios, el cable aéreo y la construcción
de nuevas troncales de Transmilenio, entre otros proyectos.
En este escenario, la Veeduría Distrital expuso la experiencia de los Observatorios Ciudadanos, creados
desde 2014, que trabajan en la herramienta de seguimiento a la gestión pública local.

Un total de 200 servidores públicos, estudiantes del curso de formación virtual en contratación estatal pudieron
resolver las dudas que surgen en sus trabajos gracias a la segunda jornada de capacitación presencial que lideró
la Veeduría Distrital en articulación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Contraloría de Bogotá y la
Agencia Colombiana para la Contratación Colombia Compra Eficiente.
Durante el encuentro expertos invitados desarrollaron tres conferencias y resolvieron las preguntas de los
asistentes sobre la Compra Pública para la Innovación; errores frecuentes en la contratación estatal y la gestión
de los riesgos previsibles en la contratación.
Consulte las PPT en veeduriadistrital.gov.co

