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INTRODUCCIÓN 

 
El Informe de Gestión y Resultados 2015 de la Veeduría Distrital presenta de manera 
detallada las principales acciones y resultados de la implementación del Plan de Acción 
Institucional 2015. 
 
Desde el año 2012, la Veeduría Distrital armonizó su plataforma estratégica con los 
lineamientos de política y directrices estipulados en el Plan de Desarrollo 2012 -2016 Bogotá 
Humana (Acuerdo 489 de 2012), en particular con el Programa “Transparencia, Probidad, 
Lucha Contra la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente” del Eje 3 Una Bogotá que 

defiende y fortalece lo público; y mediante Resolución Nº 129 de 20121, modificada 
parcialmente por la Resolución Nº 283 de 20142, estableció, entre otros, los cuatro objetivos 
estratégicos y los productos institucionales derivados de los procesos misionales, que se 
describen a continuación. 
 
Objetivos Estratégicos: 
 

1. Fortalecer la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de 
corrupción y para identificar oportunidades de probidad. 
 
Con dos productos institucionales asociados, así: 
 

a) Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por 
las entidades, el sector privado y la ciudadanía. 
Y siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la 
legalidad, así: 
 
1. Herramientas para el Fortalecimiento del Control Preventivo 
 

 Esquema de Análisis Integral Preventivo 
 Sistema de Alertas Tempranas de Prevención de la Corrupción 
 Estudios Sectoriales 

 
2. Herramientas para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
 
3. Herramientas de Autorregulación y de Seguimiento a la Gestión Contractual 
 

 Mapas de Riesgos 
 Procesos Preventivos 

                                                           
 
1 Resolución 129 de 2012: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/Resolucion%20129%20Nueva%20Mision.pdf  
 
2 Resolución 283 de 2014: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/Resolucion%20283%20de%202014.pdf 
 

https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/Resolucion%20129%20Nueva%20Mision.pdf
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/Resolucion%20283%20de%202014.pdf
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 Seguimiento a la Gestión Contractual 
 
4. Herramientas para el Fortalecimiento del Sistema de Atención a Quejas y Reclamos 
 
5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información 
 
6. Sistema Permanente de Petición - Rendición de Cuentas; Participación y Control Social 
 
7. Sistema de Formación Formal y No Formal en Cultura Ciudadana y de la Legalidad 
 

b) Veeduría Distrital para el control preventivo en las 44 entidades, 20 localidades y 22 
hospitales del Distrito Capital. 
 

2. Promover el control social para el cuidado de lo público y articularlo al control preventivo. 
 
Con un producto institucional asociados, así: 
 

a) Procesos de control social articulados al control preventivo. 
 

3. Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la valoración, cuidado y defensa de 
lo público. 
 
Con un producto institucional asociados, así: 
 

a) Formación masiva y formal en cultura ciudadana y de la legalidad. 
 

4. Adelantar el fortalecimiento institucional necesario para dar respuesta oportuna a la misión 
de la entidad.  
 
Este último objetivo estratégico se cumple a través de los procesos estratégicos, de apoyo 
y de monitoreo establecidos en la Entidad y, por ende, no tiene asociados productos 
institucionales, los cuales corresponden a los bienes y servicios entregados a la ciudad y a 
la ciudadanía resultado del quehacer misional de la Veeduría Distrital. 
 
En este contexto, en cumplimiento de su mandato misional y de los compromisos 
estipulados en el PDD Bogotá Humana y acorde con los objetivos institucionales establecidos 
por la presente Administración, la Veeduría Distrital formuló e implementó el Plan de Acción 
Institucional 2015, cuyas principales acciones y resultados se describen en el presente 
Informe de Gestión y Resultados Año 2015.  
 
El presente informe se estructura en cuatro Capítulos alrededor de los objetivos estratégicos 
y productos institucionales en los que se concreta la acción de la Veeduría Distrital. 
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CAPÍTULO 1  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA 
PREVENIR, IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA 
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD 

 
El objetivo estratégico de “Fortalecer la capacidad institucional para prevenir, identificar y 
resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad” se 
materializa en dos productos institucionales, así: 
 

 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por 
las entidades, el sector privado y la ciudadanía; y 
 

 Veeduría Distrital para el control preventivo en las 44 entidades, 20 localidades y 22 
hospitales del Distrito Capital. 
 
Para el presente Informe, los logros obtenidos en el marco de este producto institucional se 
estructuran alrededor de cinco de las siete herramientas de transparencia, probidad y 
cultura ciudadana y de la legalidad, que se relacionan a continuación: 
 
1. Herramientas para el Fortalecimiento del Control Preventivo 
 

 Esquema de Análisis Integral Preventivo 
 Sistema de Alertas Tempranas de Prevención de la Corrupción 
 Estudios Sectoriales 

 
2. Herramientas para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
 
3. Herramientas de Autorregulación y de Seguimiento a la Gestión Contractual 
 

 Mapas de Riesgos 
 Procesos Preventivos 
 Seguimiento a la Gestión Contractual 

 
4. Herramientas para el Fortalecimiento del Sistema de Atención a Quejas y Reclamos 
 
5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Ley de Transparencia y de Acceso a la 
Información 
 
Los avances relativos a las herramientas (6.) Sistema Permanente de Petición - Rendición 
de Cuentas; Participación y Control Social y (7.) Sistema de Formación Formal y No Formal 
en Cultura Ciudadana y de la Legalidad se presentan en los Capítulos 2 y 3 del presente 
Informe, respectivamente. 
 
A continuación se describen detalladamente las principales metas, acciones y resultados 
obtenidos en el marco de este objetivo estratégico, durante el año 2015. 
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1.1. PRODUCTO INSTITUCIONAL: (25) POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, 
PROBIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN CONSTRUIDA Y APROPIADA POR 
LAS ENTIDADES, EL SECTOR PRIVADO Y LA CIUDADANÍA 

 
Para avanzar en la formulación de la política pública de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción y contribuir a la materialización de los propósitos definidos en 
el marco del Programa “Transparencia, Probidad, Lucha contra la Corrupción y Control Social 
efectivo e incluyente” del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, en el año 2015 la 
Veeduría Distrital concentró sus acciones en tres aspectos estratégicos, así: 
 

 Elaboración de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 
Corrupción: Documento Técnico y Proyecto de Acuerdo; 

 Finalización del diseño conceptual y metodológico del Índice de Transparencia del Distrito 
Capital;  

 Coordinación técnica del Programa 26 y asesoría y acompañamiento a las Entidades 
distritales. 
 
1.1.1. POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y NO TOLERANCIA 
CON LA CORRUPCIÓN 
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” se propuso, en el articulo 38 del capitulo 
IV “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, la formulación de una Política Pública 
de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción-PPTINTC- coordinada por 
la Veeduría Distrital. Después del diagnostico realizado por la entidad en el 2013 y su 
validación por representantes sectoriales de las entidades públicas y organizaciones privadas 
y sociales de la ciudad en ese año, se concluyó que la corrupción no era el problema sino la 
consecuencia de tener un sistema de creencias y comportamientos que no valoran y no 
cuidan lo público, es decir, en Bogotá existen comportamientos y condiciones que incentivan 
la cultura del atajo, el “todo vale”, la aprobación cultural del “vivo” y las justificaciones para 
incumplir la ley. Asimismo, existen maneras de decidir y gestionar lo público opacas, 
ineficientes y deshonestas que generan oportunidades de corrupción.    
 
Por lo anterior, la PPTINTC se propone “generar cambios culturales sostenibles orientados 
a desarrollar comportamientos tendientes al cuidado y la gestión integra de lo publico para 
prevenir y sancionar la corrupción”. Para lograr el objetivo, se proponen 3 objetivos 
específicos: Más Ciudadanía, Mejor Gestión y Mejores Decisiones, y además se proponen 6 
estrategias: Información de Calidad, Control Social, Entorno de Negocios Justos, Gestión 
Preventiva, Cultura Ciudadana e Información, Comunicación y Asistencia Técnica. 
 

a. Qué se propuso en términos de objetivos y metas 
 
Para el 2015 se propuso que la PPTINTC implementara, instalara, midiera y diera 
sostenibilidad  a las acciones con que los distintos actores públicos, privados y sociales se 
comprometieron. Adicionalmente, el objetivo para este año fue avanzar en la consolidación 
de las 6 metas estratégicas de la PPTINTC: Implementación de la Ley de Transparencia y 
Derecho de Acceso a la Información Pública, Sistema Permanente de Petición y Rendición 
de Cuentas, Sistema de Alertas Tempranas, Sistema de Formación Formal y No Formal en 
Cultura Ciudadana y Control Social, Sistema de Controles, Sanciones y Reconocimientos y 
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Sistema de Monitoreo y Evaluación. Por último, la PPTINTC tuvo como meta en el 2015 
promover la firma de un Pacto Ciudadano e Institucional por la Honestidad, la Transparencia 
y la No Tolerancia con la con la Corrupción por parte de los distintos actores, que respaldara 
la PPTINTC. También la formalización de la PPTINTC por medio de un Decreto del Alcalde.  
 

b. Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Durante el 2015 se ajustó el Documento Técnico de Soporte de la PPTINTC3, conforme a 
las observaciones de las secretarías General y de Planeación. Adicionalmente, se consolidó 
el Plan Estratégico de la PPTINTC4 que permite evidenciar las acciones con las que se 
comprometieron y en las que está trabajando el sector público – principalmente en el marco 
del Programa 26 del Plan de Desarrollo Distrital- el sector privado y las organizaciones 
sociales, para promover Mas Ciudadanía, Mejores Decisiones y Mejor Gestión en la ciudad. 
Estas acciones identificadas y puestas en marcha se orientan al cumplimiento de algunos 
de los objetivos de la Política, se inscriben en alguna de las estrategias y aportan a cada 
una de las metas estratégicas de la PPTINTC.  A la fecha, el Plan Estratégico está constituido 
por los Planes de Acción de 52 actores, así: 36 entidades públicas (34 del orden distrital y 
2 del nivel nacional), 9 actores privados y 7 sociales.   
 
Adicionalmente, se consolidaron los documentos de los sistemas de la PPTINTC: Sistema de 
Alertas Tempranas, Sistema Permanente de Petición y Rendición de Cuentas, Sistema de 
Formación Formal y No Formal en Cultura Ciudadana y Control Social, Sistema de Controles, 
Sanciones y reconocimientos. Sobre el Sistema de Monitoreo y Evaluación, se organizó la 
información para identificar que instrumentos hacen parte de este sistema. Finalmente, 
sobre la meta de estratégica de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la 
Información Pública, se aplicó el Índice de Transparencia (factor visibilidad) en conjunto con 
Transparencia por Colombia.  
 
El 18 de agosto se firmó el Pacto por la Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 
Corrupción5, que tuvo por objetivo sellar el compromiso de los actores públicos y privados 
de implementar y promover la PPTINTC al interior de sus entidades y organizaciones. Este 
pacto fue firmado por 38 entidades y organizaciones dentro de las que se encuentran los 
13 secretarios de la administración, FENALCO Bogotá, ANDI Bogotá, CAMACOL, Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, ProBogotá, Bogotá Cómo Vamos, Secretaría de 
Transparencia, Voceros de algunas bancadas del Concejo de Bogotá, Fundación Compartir 
y Cebras por la Vida, entre otros6.  

                                                           
 
3 Para consultar el Documento Técnico de Soporte de la Política hacer click en el siguiente link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/DTS%20PPTINTC_DIC%205_VD.pdf 
 
4 Para consultar el Plan Estratégico de la Política hacer click en el siguiente link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PRESENTACIONDELAPOLÍTICA.pdf 
 
5 Para consultar el Pacto Ciudadano firmado el 18 de agosto hacer click en el siguiente link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PactoCIUDADANO.pdf 
6 Para consultar las fotos del evento del 18 de agosto, hacer click en el siguiente link: 
https://www.flickr.com/photos/133688940@N03/sets/72157657032589848 
 

https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/DTS%20PPTINTC_DIC%205_VD.pdf
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PRESENTACIONDELAPOLÍTICA.pdf
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PactoCIUDADANO.pdf
https://www.flickr.com/photos/133688940@N03/sets/72157657032589848


Página 12 de 396 
 
 

 
Finalmente, se realizaron piezas de comunicación que fueron difundidas por los diferentes 
canales de comunicación de la entidad y canales externos. Dentro de las piezas producidas 
para la PPTINTC, se encuentra la campaña “Estoy Dispuesto a…”7 presentada el 18 de 
agosto, que tenia por objetivo difundir qué están dispuestos a hacer los actores estratégicos 
de la ciudad, para promover la honestidad y la no tolerancia con la corrupción en Bogotá. 
Asimismo, se produjo el video explicativo de la PPTINTC8, que permite de manera  didáctica 
comunicar los lineamientos de la política pública y se construyó el Manifiesto de la 
Honestidad y la Transparencia: 9 Acuerdos que harán realidad nuestro Proyecto Colectivo9. 
 

c. Dificultades y como se superaron 
 
Una de las dificultades principales del 2015 fue lograr la instalación de los planes de acción 
en cada una de las entidades y organizaciones, para los próximos 12 años. La terminación 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, para el caso del sector publico impedía planificar 
la PPTINTC a largo plazo, sin embargo, para superar esta dificultad se propuso a la 
Secretaría de Gobierno y Secretaría General incluir dentro de sus informes sectoriales un 
apartado especial sobre los resultados en el proceso de implementación de la PPTINTC y 
sus resultados.  Para el caso del sector privado, una de las mayores dificultades fue la 
construcción de confianza entre este sector y el sector publico y garantizar, de esta manera, 
el compromiso con la PPTINTC. La forma como se superó este obstáculo fue trabajar día a 
día en la relación con los aliados estratégicos y aportar a  sus actividades desde el trabajo 
de la Veeduría, para beneficio de todos. 
 

d. Proyección 2016 
 
Para el 2016 se espera la implementación del Sistema de Controles, Sanciones y 
Reconocimientos y la consolidación de un documento que recoja todas las herramientas del 
Sistema de Monitoreo y Evaluación. Adicionalmente, se espera que el resto de metas 
estratégicas continúen su implementación, fortalecimiento y articulación entre si. Por otro 
lado, se tiene proyectado que el nuevo Plan Distrital de Desarrollo del Alcalde entrante 
Peñalosa, le de continuidad al Programa 26 y tenga en cuenta los lineamientos de la Política 
Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción para continuar con 
su implementación. Finalmente, se espera que se adopte formalmente el Decreto de la 
Política Distrital. 
 

                                                           
 
7 Para consultar los videos de la campaña “Estoy Dispuesto a..” hacer click en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6WnPbmrqBaQ9koM 
 
8 Para consultar el video explicativo de la PPTINTC, hacer click en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=BQwUb2cTBsY 
 
9 Para consultar el Manifiesto de la Honestidad y la Transparencia: 9 Acuerdos que harán realidad nuestro 
Proyecto colectivo, hacer click en el siguiente link: 
http://issuu.com/veeduriadistrital/docs/veeduria_manifiesto 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6WnPbmrqBaQ9koM
https://www.youtube.com/watch?v=BQwUb2cTBsY
http://issuu.com/veeduriadistrital/docs/veeduria_manifiesto
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1.1.2. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PARA EL DISTRITO CAPITAL 
 
El diseño conceptual y metodológico del Índice de Transparencia del Distrito Capital fue 
realizado por la Veeduría Distrital en alianza con la Corporación Transparencia por Colombia, 
con base en la adecuación de la metodología del “índice de Transparencia de las Entidades 
Públicas” desarrollado por la mencionada Corporación. El Índice de Transparencia incorpora 
el monitoreo y la evaluación de los riesgos de corrupción administrativa en las entidades 
distritales, como mecanismo para promover la transparencia y contribuir a una mejor gestión 
institucional en la lucha contra la corrupción; es una herramienta cuantitativa que identifica 
y valora los riesgos de corrupción administrativa, a través de un proceso de indagación y 
análisis de información objetiva, que entregan directamente las entidades evaluadas; esta 
información es evaluada a la luz de una batería de indicadores compuesta por 18 
indicadores, 57 sub-indicadores y 208 variables, centrados en tres factores: i) Visibilidad, ii) 
Institucionalidad, y iii) Control y Sanción10.  
 
a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas  
 
Se propuso la realización de una primera medición para construir la línea de base con la 
aplicación del Índice de Transparencia en 53 entidades distritales, en coordinación con la 
Corporación Transparencia por Colombia, con un plan de trabajo de 18 meses (a partir de 
allí, se proyecta que la aplicación del Índice se realice cada dos años). Sin embargo, si bien 
en el segundo semestre de 2014 se avanzó en la gestión para conseguir los recursos público-
privados necesarios para financiar la primera evaluación estimada en más de $800 millones 
de pesos, la Administración Distrital no asignó a través de la Secretaría General los recursos 
requeridos como contrapartida.  
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
En este contexto, la Veeduría Distrital suscribió, en 2014 y 2015, dos convenios de 
asociación con la Corporación Transparencia por Colombia para realizar, en primer lugar, un 
Diagnóstico Básico sobre el Acceso a la Información y la Transparencia en las Entidades 
Distritales, mediante la evaluación de algunos indicadores que hacen parte de uno de los 
tres factores que contempla el Índice de Transparencia del Distrito asociado a la visibilidad 
de la gestión pública, en 46 entidades distritales, mediante la aplicación de los protocolos 
diseñados para la evaluación de las páginas web de las entidades distritales, la evaluación 
de los planes Anticorrupción, un formulario en línea de autodiagnóstico, y la evaluación de 
la atención a PQR's, entre los aspectos más relevantes. En el mes de agosto de 2015, en el 
Archivo Distrital, se presentaron los resultados del Diagnóstico a las Entidades evaluadas11.  
 
El segundo convenio incluye la evaluación de algunos de los elementos incluidos en el 
segundo factor del Índice de Transparencia del Distrito, asociado a las condiciones 

                                                           
 
10 Documento de Diseño Metodológico y Conceptual del Índice de Transparencia del Distrito Capital – Caja de 
Herramientas – en página web de la Veeduría Distrital. 
11 Para mayor información ver “Primer diagnóstico de acceso a la información y Planes Anticorrupción” 
Noticia Publicada el 25 de Agosto de 2015: http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/primer-
diagn%C3%B3stico-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-y-planes-anticorrupci%C3%B3n  
 

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/primer-diagn%C3%B3stico-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-y-planes-anticorrupci%C3%B3n
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/primer-diagn%C3%B3stico-de-acceso-la-informaci%C3%B3n-y-planes-anticorrupci%C3%B3n
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institucionales para adelantar la gestión en cada una de las Entidades, mediante la 
evaluación de la Contratación Pública y la Gestión del Talento Humano, cuyos resultados de 
se presentan en el Documento de Diagnóstico de la Gestión Contractual y del Talento 
Humano en Entidades Distritales12. Un segundo producto del convenio fue la “Agenda por 
la Transparencia para Bogotá”13, entregada a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Como 
resultado final del trabajo conjunto entre la Veeduría Distrital y la Corporación Transparencia 
por Colombia se elaboró la Agenda por la Transparencia en Bogotá, 2016-2019, Aportes 
para el diseño y la formuloación del Plan de Desarrollo basado en el Programa de Gobierno 
“Recuperemos Bogotá” de Enrique Peñalosa Londoño14.  
 
c) Proyección 2016 
 
Se espera lograr la aplicación del Índice de Transparencia e Integridad durante 2016, de tal 
manera que se pueda obtener una línea base al inicio de la nueva administración, y hacer 
una medición posterior, dos años después, que permita medir los avances en la 
consolidación de los requisitos que garantizan la transparencia. 
 
1.1.3. COORDINACIÓN TÉCNICA PROGRAMA 26  
 
Con el propósito de dar cumplimiento al tercer objetivo del Eje 3 Una Bogotá que defiende 
y fortalece lo público de “Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito 
Capital”, se estructuró, entre otros, el Programa 26 Transparencia, Probidad, Lucha contra 
la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente15.  
 
Este programa busca promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de 
corresponsabilidad en la construcción de integridad y defensa de lo público donde el 
Gobierno Distrital, las localidades, los entes de control, los servidores públicos, los 
contratistas, los interventores, el sector privado, las organizaciones sociales, los medios de 
comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos que favorezcan la 
integridad y la cultura de la legalidad. 
 
El programa establece tres líneas estratégicas o proyectos prioritarios, así: 
 

                                                           
 
12 Ver Documento de Diagnóstico de la Gestión Contractual y del Talento Humano en Entidades Distrital – Caja 
de Herramientas en página web. 
 
13 Ver Agenda por la Transparencia para Bogotá - Caja de Herramientas en página web. 
 
14 Ver Agenda por la Transparencia en Bogotá 2016-2019, Aportes para el diseño y la formulación del Plan de 
Desarrollo basado en el Programa de Gobierno “Recuperemos Bogotá” de Enrique Peñalosa Londoño. 
Diciembre 2015 en página web. 
 
15 Artículo 38 del Acuerdo 489 de 2012 Por el Cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 “Bogotá Humana”: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/OtrosDocumentosArchivados/PlandeDe
sarrollo/Capitulo%20IV.pdf   

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/OtrosDocumentosArchivados/PlandeDesarrollo/Capitulo%20IV.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/OtrosDocumentosArchivados/PlandeDesarrollo/Capitulo%20IV.pdf
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1. Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas 
de corrupción y para identificar oportunidades de probidad, el cual prevé aumentar las 
capacidades de racionalidad colectiva en el Distrito y las localidades para identificar, prevenir 
y resolver problemas de corrupción mediante:  

a) la implementación de herramientas de medición, evaluación y mejoramiento de la gestión 
pública; 
 

b) el fortalecimiento de los elementos del control preventivo: control interno, Sistema 
Integrado de Gestión, gestión contractual, eficiencia administrativa y presupuestal, 
denuncias, quejas y reclamos, petición y rendición de cuentas, información y comunicación 
pública, modernización institucional; 
 

c) la construcción y apropiación por parte de las entidades distritales, las alcaldías locales, el 
sector privado y la ciudadanía de una política distrital de transparencia y lucha contra la 
corrupción; 
 

d) el cambio de las creencias y comportamientos de los servidores y servidoras públicos, 
interventores, contratistas, sector privado y ciudadanía que favorecen la corrupción; y  
 

e) la adopción integral del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 del orden nacional. 
 

2. Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control 
preventivo, el cual prevé fortalecer las alianzas interinstitucionales, intersectoriales y público 
privadas para ejercer veeduría y control social afectivo e incluyente, a la gestión pública, 
con el fin de prevenir la corrupción y promover la transparencia y probidad. Para ello se 
implementarán acciones como: 
  

a) la generación de estándares, indicadores y sistemas de seguimiento,  
b) la ampliación  y cualificación  de espacios y estrategias de información y comunicación, y  
c) el fomento de la organización y su articulación en redes. 

 
3. Bogotá promueve una cultura ciudadana y de la legalidad, el cual prevé fortalecer las 

capacidades y los comportamientos ciudadanos que favorezcan normas sociales de 
transparencia, probidad y rechazo a la corrupción. Mediante procesos de educación formal 
y procesos pedagógicos de formación masiva en cultura ciudadana y cultura de la legalidad, 
propiciar un cambio cultural voluntario que disminuya la aprobación cultural del “vivo”, del 
todo vale, de los atajos y de las justificaciones “fueques” para violar la ley. 
 
Para el logro de los objetivos y metas del Programa de Transparencia concurren veintiocho 
(28) Entidades Distritales que han formulado y adelantan la ejecución de treinta y tres (33) 
proyectos de inversión, con un presupuesto programado por valor de $79.346 millones de 
pesos para el período del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, según reporte de 
SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2015. Sin embargo, luego de revisar 
detalladamente los objetivos, metas y actividades de los proyectos de inversión registrados 
en este Programa, se estableció que tres proyectos completos (uno de la Contraloría Distrital 
y dos de la Personería Distrital), con un presupuesto programado por valor de $37.016 
millones de pesos (47% del total de los recursos) no guardan correspondencia alguna con 
los objetivos y metas del Programa de Transparencia. Al dejar de lado estos proyectos y 
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metas “no pertinentes”, se evidencia que veintisiete (27) Entidades y treinta (30) proyectos 
de inversión, con un presupuesto por valor de $42.330 millones de pesos (53% del total de 
los recursos) contribuyen realmente al cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
Programa 26.  
 
Al 30 de septiembre de 2015, la ejecución presupuestal de los recursos pertinentes del 
Programa 26 fue de $27.489 millones de pesos, que corresponde al 65% del presupuesto 
programado para el cuatrienio y la ejecución física de los Proyectos del Programa fue de 
90.48%, como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 

METAS INDICADORES PROGRAMA 26 

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR 

Vigencia En la 
Vigencia 

Transcurrido 
2012-2015 

437/460 Formular e implementar una política de Transparencia, probidad y lucha 
contra la corrupción / Política de transparencia, probidad y lucha contra la 
corrupción formulada e implementada. 

2015 82.28% 86.95% 

438/461 Implementar en 86 entidades siete herramientas de transparencia, 
probidad y cultura ciudadana / Número de entidades que utilizan herramientas para 
prevenir la corrupción y promover la transparencia y probidad. 

2015 61.88% 82.26% 

479/579 Mejorar en 44 entidades la gestión contractual y los sistemas de control 
interno y de atención a quejas y reclamos / Número de entidades asesoradas y/o 
evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de 
control interno y de atención a quejas y reclamos.          *Incluye los años 2012 y 
2013 de la meta 441 con el indicador 464. 

2015 95.00% 99% 

40/463 Implementar 32 procesos de control social y veedurías especializadas / 
Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 
localidades. 

2015 86.85% 86.18% 

439 / 462 Constituir 7 alianzas público privadas, para el control social / Número 
de alianzas público privadas para el control social a la gestión pública constituidas. 

2015 87.50% 87.50% 

478/578 Implementar en 86 entidades siete herramientas de transparencia, 
probidad y cultura ciudadana / Número de personas sensibilizadas en cultura 
ciudadana y de la legalidad. 
*Incluye los años 2012 y 2013 de la meta 441 con el indicador 526. 

2015 97.00% 101% 

PROMEDIOS 2015 85.08% 90.48% 

METAS INDICADORES PROGRAMA 26 

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR 

Vigencia En la 
Vigencia 

Transcurrido 
2012-2015 

437/460 Formular e implementar una política de Transparencia, probidad y lucha 
contra la corrupción / Política de transparencia, probidad y lucha contra la 
corrupción formulada e implementada. 

2015 82.28% 86.95% 

438/461 Implementar en 86 entidades siete herramientas de transparencia, 
probidad y cultura ciudadana / Número de entidades que utilizan herramientas para 
prevenir la corrupción y promover la transparencia y probidad. 

2015 61.88% 82.26% 

479/579 Mejorar en 44 entidades la gestión contractual y los sistemas de control 
interno y de atención a quejas y reclamos / Número de entidades asesoradas y/o 
evaluadas para el fortalecimiento de su gestión contractual y de sus sistemas de 
control interno y de atención a quejas y reclamos.          *Incluye los años 2012 y 
2013 de la meta 441 con el indicador 464. 

2015 95.00% 99% 

440/463 Implementar 32 procesos de control social y veedurías especializadas / 
Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 
localidades. 

2015 86.85% 86.18% 

439 / 462 Constituir 7 alianzas público privadas, para el control social / Número 
de alianzas público privadas para el control social a la gestión pública constituidas. 

2015 87.50% 87.50% 

478/578 Implementar en 86 entidades siete herramientas de transparencia, 
probidad y cultura ciudadana / Número de personas sensibilizadas en cultura 
ciudadana y de la legalidad. 
*Incluye los años 2012 y 2013 de la meta 441 con el indicador 526. 

2015 97.00% 101% 

PROMEDIOS 2015 85.08% 90.48% 
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El detalle del avance a 2015 en el logro de los objetivos del Programa 26, incluido en el 
documento Balance del Programa 26 con corte al 30 de septiembre de 201516, se ordena a 
partir de las siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la 
legalidad, así: 
 

1. Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
a) Planes Anticorrupción y Mapas de Riesgos de Corrupción 
b) Implementación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
c) Plan de Atención a la Ciudadanía 
d) Gestión Ética 
 

2. Herramientas de Evaluación de la Gestión Distrital 
Estudios sectoriales que permiten identificar situaciones generadoras de corrupción y alertas 
tempranas. 
 

3. Fortalecimiento de los elementos de control preventivo 
 

1) Diseño y adopción del Esquema de Análisis Integral Preventivo –EAIP- 
2) Construcción e implementación de un Sistema de Alertas para la Prevención de corrupción 

- SAPc-   
3) Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 

4. Mejoramiento del Sistema de Atención a Quejas y Reclamos 
 

5. Herramientas de Autorregulación de la Gestión Contractual 
 

a) Mapas de riesgos de la Gestión Contractual 
b) Procesos Preventivos para el mejoramiento de la gestión contractual 
c) Seguimiento a la gestión contractual 
d) Lineamientos en materia de contratación pública 

 
6. Herramientas para la Participación y el Control social 

 
1) Fortalecimiento de los Ejercicios de Rendición de Cuentas  
2) Procesos de Formación en Control Social (Ruta para el Fortalecimiento del Control Social)  
3) Promoción y Fortalecimiento de Procesos de Control Social y Veedurías Especializadas 
4) Implementación del Estándar ISO 18091:2014 y Conformación de Observatorios Ciudadanos 

Locales (Sistema Permanente de Petición – Rendición de Cuentas) 
5) Implementación de Alianzas Público – Privadas para el control social a la gestión pública 

 
7. Procesos de formación formal y no formal para ciudadanos, jóvenes y niños y servidores 

públicos en cultura ciudadana y de la legalidad y control social 
 

                                                           
 
16 Consultar documento Balance del Programa 26 con corte 30 de Septiembre de 2016, versiones ampliada y 
resumida, en Informes-Página web. 
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1) Formación en cultura ciudadana y de la legalidad, ética y control social para servidoras y 
servidores públicos 

2) Diseño y ejecución de un proceso de formación en cultura ciudadana para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 

3) Diseño y puesta en marcha de estrategias de sensibilización en cultura ciudadana y de la 
legalidad para afianzar la conciencia ciudadana de valoración, apropiación y defensa de lo 
público 

4) Diseño e implementación de una plataforma virtual para el ejercicio del control social y la 
veeduría en línea  
 
 
1.2. PRODUCTO INSTITUCIONAL: (26) VEEDURÍA DISTRITAL PARA EL CONTROL 
PREVENTIVO EN LAS 44 ENTIDADES, 20 LOCALIDADES Y 22 HOSPITALES DEL 
DISTRITO CAPITAL 

 
En este producto institucional concurren las Veedurías Delegadas para la Eficiencia 
Administrativa y Presupuestal, para la Contratación, y para la Atención de Quejas y 
Reclamos; y las tres dependencias son responsables de la implementación de los procesos 
misionales que permiten el cumplimiento de la misión de la Entidad y de los compromisos 
establecidos en el PDD Bogotá Humana.  
 
En primer lugar, la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal tiene como 
mandato misional actuar de manera preventiva ante la Administración Distrital, identificando 
las situaciones generadoras de posibles ineficiencias, para formular recomendaciones y 
alertas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Administración. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 24 de 1993, las funciones de esta Delegada 
están relacionadas con promover la oportuna y eficiente ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos que permitan cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad, 
en concordancia con el Plan General de Desarrollo y los planes de desarrollo local; así mismo, 
con el seguimiento a la ejecución presupuestal, para que se realice de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente y lo ordenado en el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta 
los principios de eficiencia, celeridad y eficacia. Sus funciones también están relacionadas 
con el ejercicio del control interno de acuerdo con la normatividad vigente, debe verificarlo 
y de ser necesario efectuar recomendaciones a la Administración Distrital y en general 
proponer las disposiciones tendientes a mejorar la eficiencia administrativa. 
 
Por su parte, la Delegada para la Contratación es responsable del proceso de fortalecimiento 
de la gestión contractual en el Distrito Capital, a través del cual se busca generar condiciones 
de transparencia y efectividad en las actuaciones administrativas contractuales, partiendo 
de la identificación de las necesidades y la priorización de escenarios de intervención hasta 
llegar a la entrega de informes, diagnósticos, herramientas y metodologías para el 
mejoramiento de la gestión contractual de las Entidades Distritales. 

 
Finalmente, de conformidad con el Acuerdo 24 de 1993 corresponde a la Delegada para la 
Atención de Quejas y Reclamos, entre otros, velar porque las autoridades encargadas de 
atender los requerimientos ciudadanos en las distintas dependencias de la Administración 
Distrital las atiendan oportuna y eficientemente. En concordancia con lo anterior, la 
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Delegada se encuentra facultada para recepcionar y clasificar las quejas y reclamos que por 
cualquier medio conozca la Veeduría; adelantar de manera sumaria las investigaciones que 
se le ordenen, con el fin de esclarecer el objeto de las quejas y reclamos; velar porque las 
entidades distritales remitan oportunamente la información que les solicita la Veeduría 
Distrital; adelantar las averiguaciones y visitas de inspección que se requieran, y practicar y 
solicitar las pruebas que considere pertinentes con ocasión de las investigaciones surtidas. 

 
Ahora bien, las obligaciones misionales descritas arriba se encuentran alineadas a los 
compromisos establecidos en el marco del proyecto prioritario 222 “Fortalecimiento de la 
capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para 
identificar oportunidades de probidad”, estipulado en el Programa 26 del Plan de Desarrollo 
2012-2016 “Bogotá Humana”. Así, para lograr los objetivos y metas del programa, la 
Veeduría Distrital formuló y viene ejecutando el proyecto de inversión 723 (que tiene el 
mismo nombre del proyecto prioritario 222).  
 
En el año 2015, en cumplimiento de las funciones mencionadas y en concordancia con el 
Artículo 38 del Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”, las Delegadas para la 
Eficiencia Administrativa y Presupuestal, para la Contratación y para la Atención de Quejas 
y Reclamos adelantaron las acciones que se describen en detalle a continuación.  

 
 

1.2.1. HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 
PREVENTIVO  
 
Entre las herramientas para el fortalecimiento del control preventivo se encuentran: i) el 
Esquema de Análisis Integral Preventivo (EAIP), con sus componentes I y II, el Sistema de 
Alertas Tempranas de Prevención de la Corrupción (SAPTc), y los Estudios Sectoriales e 
Informes de evaluación de la Gestión Pública Distrital. El avance en el desarrollo de las 
mismas y los logros obtenidos con su aplicación se detallan a continuación. 
 
 
1.2.1.1. ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL PREVENTIVO 
 
a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 
 
La Veeduría Distrital, en cabeza de la Delegada para la Eficiencia Administrativa y 
Presupuestal, se propuso diseñar una herramienta denominada Esquema de Análisis 
Integral Preventivo (EAIP) para facilitar y estandarizar el control que la Veeduría debe 
realizar a la gestión distrital, enfocado al análisis de los procesos estructurales que soportan 
la administración (Planeación, Gestión Presupuestal, Gestión del Talento Humano, Gestión 
Contractual, Gestión Contable y Financiera y Gestión Jurídica), con el fin de conocer su 
situación general y alertar de manera preventiva y proactiva sobre la existencia de posibles 
restricciones y desviaciones respecto de los resultados institucionales esperados. De esta 
manera, se propende por la efectividad, la transparencia y la reducción de riesgos 
administrativos.  
 
Para el año 2015, se propuso consolidar y generar condiciones de sostenibilidad del EAIP 
en  sus componentes I y II, puntos de control e indicadores. Esta actividad implicaba: 
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1. Consolidar y entregar cuatro documentos de puntos de control y cuatro instructivos baterías 

de indicadores. 
2. Integrar dos procesos en el aplicativo EAIP. 
3. Optimizar el código fuente desarrollado del aplicativo EAIP. 

 
De igual manera se propuso, implementarlo en 13 sectores del distrito el EAIP, para lo cual 
se propuso en 2015 aplicar el componente II del EAIP a los sectores Hábitat; Desarrollo 
Económico, industria y turismo; Integración Social; Cultura, recreación y deporte; Ambiente 
y tres Hospitales. Esta actividad implicaba: 
 

1. Elaborar 6 documentos de Análisis de Condiciones y Resultados.  
2. Aplicar a 24 entidades el componente II del EAIP. 
3. Elaborar un manual para el funcionamiento del EAIP. 

 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Actividad I: 
 

1. Consolidar y entregar cuatro documentos de puntos de control y cuatro 
instructivos baterías de indicadores. 
 
Con respecto a esta actividad, durante la vigencia 2015 se propuso consolidar y actualizar 
la herramienta EAIP en cada uno de sus componentes, para lo cual se requirió de la revisión 
de 16 Guías de Puntos de Control y cuatro Instructivos Baterías de Indicadores.  
Para lograr este cometido, se sometió la herramienta a una revisión completa del 
componente uno, partiendo desde la revisión de la normatividad que rige a cada proceso 
estructural por grupo de entidad, hasta cada uno de los puntos de control establecidos. De 
igual manera se procedió con el componente dos, iniciando con la información que se 
recolecta en los sistemas de información, la manera en la que se estandarizan los datos 
obtenidos, el cargue de los archivos al Aplicativo EAIP por cada proceso estratégico, el 
análisis de los datos obtenidos y la elaboración del árbol de causas y consecuencias o la 
Matriz de Vester. 
 
Esta revisión permitió que las guías fueran sintetizadas en cuatro documentos denominados 
“Puntos de Control”, uno por cada grupo de entidades objetivo del EAIP. Este documento, 
anexo al Manual de Funcionamiento del EAIP, facilita y orienta la aplicación de los Puntos 
de Control Preventivos del componente 1 del EAIP y su integración a la labor permanente 
de la Veeduría y de los organismos del Distrito.  
 
Estos documentos, adicionalmente contaron con la validación por parte del área de control 
interno de la Delegada la cual estableció cuales puntos de control se requerían en las 
entidades y la manera en la cual se les debería hacer seguimiento y control. Con esta labor, 
quedaron como producto 207 puntos de control preventivos para la Veeduría Distrital y 222 
para las entidades del Distrito; para los seis procesos estructurales y los cuatro grupos de 
entidades establecidas. 
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De igual manera, esta revisión dio como resultado la depuración de los indicadores 
contenidos en los Instructivos Baterías de Indicadores, mejorando la eficiencia de la 
herramienta y su aporte al control concurrente. 
  

2. Integrar dos procesos en el aplicativo EAIP 
 

a) Proceso para la generación de informes de Contratación. 
Se tomó como fuente de información el plan anual de adquisiciones y los contratos 
celebrados SECOP, cuyos datos se les realizó el respectivo cargue en Base de datos con el 
fin de poder acceder a la información allí guardada en el momento que se requiera. De igual 
forma, se construyeron los respectivos informes desarrollados con la herramienta IReport 
de Jaspersoft, con las respectivas consultas desarrolladas en lenguaje SQL, con el fin de 
generar los indicadores según fueron solicitados por la contratista encargada de este 
proceso. 
 
Los reportes que se generaron fueron los siguientes: 
 

 Plan Anual de Adquisición por Rango 
 Plan Anual de Adquisición por Modalidad 
 Contratos Celebrados SECOP por Trimestre 
 Contratos Celebrados SECOP por Tipo de Contrato 
 Contratos Celebrados SECOP por Modalidad 
 Contratos Celebrados SECOP por Tipo de Proceso 

 
En el aplicativo EAIP, se implementó una interfaz para el cargue de la información (PAA y 
SECOP) y otra interfaz para la generación de reportes. 
 

b) Proceso para la generación de informes de Contabilidad. 
 
Se integraron los procesos para generar la información contable, para poder generar los 
indicadores de esta gestión, esto con el fin de acelerar el proceso de la consolidación de la 
información y que con esto los funcionarios encargados de analizar la información puedan  
dedicarse a un mejor análisis de la misma. Al igual que con el proceso de contratación, se 
construyeron los respectivos informes desarrollados con la herramienta IReport de 
Jaspersoft, con las respectivas consultas desarrolladas en lenguaje SQL. 
 
Los reportes que se generaron fueron los siguientes: 
 

 Capital Neto de Trabajo 
 Índice de endeudamiento 
 Índice de liquidez 
 Índice de prueba acida 
 Rentabilidad sobre activos 
 Rentabilidad sobre patrimonio 

En el aplicativo EAIP, se implementó una interfaz para el cargue de la información (PAA y 
SECOP) y otra interfaz para la generación de reportes. 
 

3. Optimización del código fuente desarrollado del aplicativo 
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Este proceso consiste en la carga automática por bloques de archivos a la aplicación, por 
medio de un consolidado de archivos guardados en una carpeta comprimida en .zip que se 
nombran con la estructura: 
 
Para el caso de los archivos PREDIS: 

 Tipo archivo: PREDIS 
 Cuenta: gastos 
 Sector estructural: 1 

 
Se habilita una carpeta comprimida en red que se llama EAIP, en donde se encuentran otras 
subcarpetas mas que son: archivosCargaMasiva, carpetaErrorPredis, carpetaTrabajo, con el 
fin de permitir a cualquiera de los usuarios del esquema el proceso automático de la carga, 
este inicia con guardar la carpeta en .zip descrita arriba en la subcarpeta 
archivosCargaMasiva; seguido a ello, el algoritmo automático lee el archivo allí, lo 
descomprime en la carpeta eaip/carpetaTrabajo y valida la estructura de los archivos de 
acuerdo al tipo de cuenta(gastos o ingresos) para así almacenarlo en la base de datos. 
 
Actividad II: 
 

1. Elaborar 6 documentos de Análisis de Condiciones y Resultados; y 2. Aplicar a 24 
entidades el componente II del EAIP 
 
En cuanto a la aplicación del Componente de Control Concurrente, a 31 de diciembre de 
2015, se elaboraron seis documentos de “Análisis de Condiciones y Resultados”, a los 
sectores Hábitat; Desarrollo Económico; Integración Social; Ambiente; Cultura, Recreación 
y Deporte; y tres Hospitales. Esta aplicación requería el análisis para 24 entidades del 
Distrito. 
 
Estos documentos presentan los hechos más significativos de un grupo de situaciones 
sobresalientes, respecto del cumplimiento o desviación de un comportamiento esperado o 
tendencial dentro de la gestión de las entidades distritales, principalmente con base en 
información secundaria contenida en los sistemas de información.  
 
En la primera parte de estos documentos, se presenta el contexto de cada sector en donde 
se describe brevemente cada una de las entidades que lo conforman y la caracterización del 
mismo con algunos indicadores de Bogotá en relación con su actividad. Seguido a esto, se 
presenta el hecho relevante principal que constituye la proposición central, identificada a 
partir de la relación de causas y consecuencias resultantes de la aplicación de la batería de 
indicadores, previamente calculados. Después, se explica en detalle las causas y las 
consecuencias de la proposición central y por último, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones que surgen del análisis realizado. 
 
Para el caso de los tres Hospitales, se llevó a cabo una prueba piloto, que consistió en la 
aplicación parcial de los indicadores y un análisis con corte a diciembre de 2014. 
 

3. Elaborar un manual para el funcionamiento del EAIP 
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Una vez se contó con el 100% del diseño del EAIP, se elaboró un “Manual para el 
funcionamiento del EAIP”. Este manual contiene cinco capítulos: 
 

1. Capítulo de generalidades. 
2. Capítulo Sector Central y Establecimientos Públicos. 
3. Capítulo Sector Localidades. 
4. Capítulo Empresas Sociales del Estado u Hospitales. 
5. Capítulo Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

 
Cada uno de estos capítulos, están estructurados de la siguiente manera: 
 

1. Componente uno de control preventivo: aquí se describe por cada proceso estructural el 
alcance, el objetivo, las líneas de autoridad y las responsabilidades, la identificación de 
productos, los requisitos y estándares de productos, los nodos estratégicos, los puntos de 
control preventivos y un resumen por proceso. 
 

2. Componente dos de control concurrente o análisis de condiciones y resultados: aquí se 
encuentran estandarizados cada uno de los procesos estructurales en cuanto a: qué analizar 
y porqué, variables a considerar, definición de variables e indicadores, fórmula de cálculo, 
fuentes de información y la periodicidad. Esta sección del manual está dividido por cada 
proceso estratégico en organización de la información y cada uno de los indicadores y su 
respectivo análisis. 
 
Adicional a los capítulos principales del Manual, se cuenta con cuatro anexos: 
 

1. Diagramas de flujo: en donde por cada grupo de entidades y por cada proceso estructural 
se definieron las principales actividades de cada proceso, enfatizando en los nodos 
estratégicos asociados a la aprobación de los productos clave para la gestión administrativa 
distrital. Este gráfico representa, de manera esquemática, las actividades del proceso, 
mostrando la relación secuencial ente ellas y los demás elementos implicados (insumos, 
actores e instancias, productos, etc.). 
 

2. Aplicativo EAIP: teniendo en cuenta que el EAIP requería de un aplicativo para la 
consolidación y procesamiento de los datos obtenidos de los sistemas de información, 
transformados en indicadores, se creó un aplicativo de software libre para la herramienta. 
En este anexo, se encuentra un manual de usuario para el aplicativo. 
 

3. Puntos de control: Estos documentos pretenden facilitar y orientar la aplicación de los 
puntos de Control preventivos del componente 1 del EAIP y su integración a la labor 
permanente de la Veeduría y de los organismos del Distrito. La primera parte, presenta 
información general de contexto sobre el EAIP, la codificación de los PC y las indicaciones 
sobre el mecanismo de seguimiento y monitoreo de los Puntos de Control Preventivos. La 
segunda parte de la Guía, expone cada uno de los Puntos de Control Preventivos por proceso 
estratégico, por etapa y responsable. Además aclara quién, cuándo y cómo se debe aplicar 
cada uno de los controles establecidos. 
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4. Instructivos baterías de indicadores: en este anexo, se presenta el modo en el que la 
información obtenida de los sistemas de información secundaria se debe organizar y los 
indicadores que se deben obtener con dicha información, por cada proceso estratégico. 
 
c) Proyección 2016 
 
Para el año 2016 se tiene previsto implementar el componente de control preventivo en las 
entidades y en la Veeduría Distrital por parte del grupo de control interno de la Delegada 
con el acompañamiento del grupo EAIP. De igual manera, se pretende implementar el 
componente de control concurrente a tres sectores de la administración distrital, a saber: 
Hacienda, Planeación y Mujer.  
 
Para hacer un control sobre las acciones llevadas a cabo con las recomendaciones 
establecidas en las aplicaciones del componente II llevadas a cabo entre 2014 y 2015, se 
propone hacer seguimiento a las aplicaciones del Sector Salud (SDS y FFDS) Sector 
Integración social, Sector Ambiente y Sector Localidades. 
 
De igual manera se propone socializar los resultados del seguimiento al Sector Salud (SDS 
y FFDS), el Sector Integración social, el Sector Ambiente y a 10 Alcaldías Locales en conjunto 
con la Delegada de Participación y la Delegada de contratación; con el fin de que los 
hallazgos evidenciados sean incorporados en acciones de mejoramiento. 
 
  
1.2.1.2. SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DE PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN 
 
El SAPc es un una herramienta innovadora para la sana gestión distrital que alerta a las 
autoridades sobre riesgos de corrupción en el Distrito para su toma de decisión correctiva, 
promoviendo la petición de cuentas sobre dichas alertas, contribuyendo así a mejorar la 
calidad de vida y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 
 
Con ella, la Veeduría Distrital adopta un enfoque anticorrupción proactivo, generando 
alertas preventivas hacia las autoridades y transparentando su toma de decisiones. 
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a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 

 
Acorde con la meta institucional de diseñar 2 herramientas de transparencia, integridad y 
no tolerancia con la corrupción y asistir técnicamente a las entidades distritales, para la 
vigencia se propuso Implementar la herramienta SAT para prevención de riesgos de 
corrupción. 
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

 
Durante 2015, comenzó la fase inicial de implementación del sistema, concentrándose los 
recursos y el tiempo en la generación de capacidades institucionales y en la gestión de las 
alertas proactivas. Se elaboraron los documentos borradores "Circular para la aplicación de 
un sistema de alertas de prevención de corrupción en la Veeduría Distrital", "Guía para la 
gestión de alertas de prevención de la corrupción", documentos que fueron enriquecidos 
por el equipo de enlaces de las Delegadas.  
 
Así mismo, el equipo de enlaces del SAPc fue capacitado en prevención de la corrupción: 
conceptos, causas, situación actual de la corrupción, economía de la corrupción, delitos y 
prácticas corruptas, evaluación de la conducta criminal y modos de organización criminal, 
tipologías de corrupción, corrupción en salud y en educación, transparencia y participación 
ciudadana. Se adelantaron talleres de sensibilización a actores externos, a través de 
talleres para la construcción colectiva de mapas de riesgos de corrupción para la Secretaría 
de Educación, Alcaldías locales de Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Fontibón, Los Mártires 
y los Hospitales Tunal III nivel, Occidente de Kennedy III nivel, Rafael Uribe Uribe I nivel, 
Bosa II nivel y Engativá II nivel. También se sensibilizó a funcionarios de control interno del 
Distrito y al personal de las Delegadas. De igual forma se construyó el documento 
“Identificación de Metodologías y Técnicas de Análisis aptas para el Sistema de Alertas 
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para la Prevención de la Corrupción” y se apoyó mediante matrices y asesoría al equipo de 
enlaces en el proceso de elaboración de reportes. 
 
A partir de las acciones de fortalecimiento de la capacidad institucional se llevó a cabo  una 
fase experimental de implementación durante el segundo semestre 2015 en la que  los 
enlaces de las delegadas actuando coordinadamente elaboraron el primer reporte SAPc 
que contaba con alertas en tres temas: Alerta relacionada con la suscripción de contratos 
o convenios derivados del Decreto 777 de 1992, Alerta relativa a la vulnerabilidad en los 
contratos de obra pública en el Distrito y Alerta con relación al SDQS  en temas de salud. 
 
En forma paralela se construyó el documento de redefinición del Sistema de Alertas para la 
Prevención de la Corrupción, el cual contiene conclusiones de las que surgen elementos 
para un rediseño del sub-sistema SAPc, la integración de nuevos componentes y la 
identificación de aspectos que aún deben ser definidos e integrados al SAPc, los cuales se 
tendrán en cuenta en la fase de evaluación del Sistema. 
 
 

Tabla 3. Avance del SAPc por componente  (SISTEMA DE ALERTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN – 
SAPc Versión II. Documento de trabajo 27 de noviembre de 2015) 

Comp Calif Descripción Observaciones 

A
C

T
O

R
E

S
 

3 Definición de los roles y funciones  

3 Determinación de perfiles   

3 Determinación de tiempo de dedicación  

3 Selección del Equipo SAPc  

2 
Preparación y sensibilización del Equipo 
SAPc 

Se realizó una preparación teórica, sin 
embargo aún está pendiente parte de la 
preparación metodológica  

2 

Sensibilización de los empleados y 
contratistas en las cuatro Delegadas para 
la identificación de riesgos de corrupción 

Se realizó una sesión de sensibilización acerca 
de la corrupción y el papel de la Veeduría y el 
SAPc, sin embargo, es pertinente reforzarla 
atendiendo los roles de las Delegadas y de los 
Grupos Primarios 

3 
Experimento de participación de los 
actores con la gestión de un primer 
reporte por parte del Equipo SAPc 

 

3 
Determinación de roles de las Veedurías 
Delegadas 

 

2 Implementación de los Grupos Primarios  

3 Determinación del rol de Comunicaciones   

2 
Conformación de alianzas con entidades 
externas  

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

2 
Determinación del funcionamiento del 
SAPc en 6 pasos 

  

2 

Diseño de los protocolos para la 

implementación del SAPc 

Es necesario ajustar el protocolo de acuerdo a 

las modificaciones del sistema con 
posterioridad a la fase experimental 

2 

Difusión del diseño y protocolos del SAPc 
a los funcionarios de la Veeduría 

Durante la sensibilización se expusieron los 
aspectos relevantes del diseño. El diseño del 
SAPc modificado de acuerdo a los resultados 
de la fase experimental aún no se han 
socializado 

2 
Formulación de indicadores de riesgos de 
corrupción 

La naturaleza del objeto de análisis 
(corrupción) implica que este aspecto del 
proceso debe realizarse de acuerdo a la 
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evolución de las investigaciones y de los 

análisis de información disponible 

2 

Implementación de una matriz de riesgos  Este mecanismo que sirve la relación entre 
Grupos Primarios y Nodo Central del SAPc 
pertenece al rediseño del sistema, en 
consecuencia no se ha probado 

3 
Análisis de información en el Nodo Central 
del SAPc 

 

3 
Implementación de estrategias de 
validación 

 

2 
Remisión de reportes y/o alertas a las 
Delegadas para su validación  

Este es un elemento del diseño modificado del 
SAPc con posterioridad a la fase experimental, 
por esa razón no se ha implementado 

2 
Articulación  entre sistemas de la 
Veeduría  

 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

3 
Análisis previo sobre la calidad, 
confiabilidad, y accesibilidad de la 
información 

 

3 
Implementación de las herramientas de 
análisis 

Se cuenta con un conjunto de herramientas, 
sin embargo aún se encuentra pendiente el 
desarrollo de tipologías 

1 

Adecuación de la información proveniente 
de los productos de las 4 Delegadas para 
uso del SAPc 

Es necesario elaborar un concepto sobre el 
Sistema de Gestión Documental y sus 
características con la aplicación de la mirada 
anticorrupción  

1 
Adecuación institucional para formalizar 
las herramientas de manera transversal a 
todas las Delegadas 

Es necesario hacer un diagnóstico más preciso 
para la adecuación institucional 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

2 

Implementación de una metodología 
inicial para la identificación de riesgos 

Se aplicó una metodología de lluvia de ideas y 
mesa de trabajo, sin embargo todas las 
metodologías del diseño no se han 
implementado 

3 Realización de investigaciones puntuales  

2 
Realización de investigaciones 
permanentes  

 

3 Elaboración de reportes   

3 Elaboración de alertas   

2 Elaboración de artículos y ponencias   

2 Elaboración de tipologías comparadas   

2 
Protocolo para el ajuste de 
procedimientos institucionales en torno al 
SAPc 

 

Elaboración propia a partir del diseño del SAPc y el resultado de finalizar la fase experimental 

 
 
c) Principales recomendaciones presentadas a la Administración Distrital 

 
La implementación del sistema es importante porque: 
 
Permite tomar mejores decisiones en contextos de incertidumbre. El SAPc incorpora valor 
a las decisiones distritales, ya que integra información y análisis comprensivos que 
usualmente están fuera del alcance de las autoridades, y porque facilita su actuación 
preventiva. 
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Ayuda a incorporar a los habitantes de Bogotá en el conocimiento de los riesgos de 
corrupción que les puedan afectar, ejercer la petición de cuentas y relacionarse con las 
autoridades en un ambiente de mayor confianza. 
 
Porque fortalece el diálogo democrático sobre políticas distritales, con un acento en la 
prevención, el mejoramiento de los servicios a los ciudadanos, y el aumento de la confianza 
entre ciudadanía y entidades distritales. 
 
 

d) Proyección 2016   

 
Al final del periodo se espera contar con un SAPc en estadio Intermedio, donde las 
relaciones entre los actores del sistema son fluidas, con alertas en un ámbito más amplio 
de sectores y materias,  promoviéndose rutinas de petición y rendición de cuentas. En esta 
etapa, la Veeduría Distrital habrá aumentado su capacidad para análisis de mayor 
complejidad, que ayudarán a introducir mejoras sistémicas en la gestión distrital. 
 
 

1.2.1.3. ESTUDIOS SECTORIALES E INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL  
 
a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas  
 
La Veeduría Distrital atendiendo a su misión “Promover la transparencia y prevenir la 
corrupción en la gestión pública distrital” y con el fin de contribuir y facilitar la 
autorregulación, visibilidad y uso eficiente de los recursos públicos, realiza estudios 
sectoriales que son diagnósticos sobre diferentes temas de cada sector priorizado por la 
entidad teniendo en cuenta su impacto en la calidad de vida de los habitantes y la 
participación en el presupuesto de la ciudad. Por lo cual, se propuso para el cuatrienio 
“Elaborar 19 estudios sectoriales que identifiquen situaciones generadoras de corrupción y 
permitan evaluar la gestión con el fin de generar alertas tempranas”, los cuales están a  
cargo de la Delgada para la Eficiencia y Administración Presupuestal. 
 
Cada estudio incluye el seguimiento a metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, temas 
coyunturales y además conclusiones y recomendaciones que se entregan a la Administración 
Distrital. Para el 2015, se propuso elaborar seis estudios sectoriales, está actividad 
implicaba: 
 

1. Divulgar cuatro estudios sectoriales, elaborados en 2014. 
 

2. Elaborar seis estudios sectoriales. 
 

3. Elaborar un “Protocolo para compartir información”. 
 

4. Realizar siete “Papers de balance de la gestión sectorial 2014”.  
 

5. Elaborar 17 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal. 
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b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Actividad I: 
 

1. Divulgar cuatro estudios sectoriales, elaborados en 2014: 
 
Durante la vigencia 2015 se divulgaron los siguientes estudios sectoriales: Como avanza el 
Distrito en Movilidad 2014, Como avanza el Distrito en Educación 2014, VIVIR en BOGOTÁ 
condiciones de seguridad 2014 y Como avanza el Distrito en Desarrollo Urbano 2014. 
 

2. Elaborar seis estudios sectoriales: 
Los sectores priorizados para la elaboración de los informes de 2015 fueron: 
 

2.1 Movilidad 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
La Veeduría Distrital en el año 2015, continuó con el seguimiento al sector de movilidad, 
centrándose en algunos de los proyectos prioritarios establecidos en el Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana, tales como: la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte 
público, que se concreta a través del Metro, Metro ligero y los Cables; la ampliación e 
integración de troncales: Avenida Boyacá y ampliación de estaciones; la implementación del 
Sistema Integrado de Transporte Público, y la ampliación y optimización de la red de 
ciclorrutas. 
El seguimiento se realizó a través de información primaria solicitada a cada una de las 
entidades del sector, del seguimiento a los medios de comunicación masiva y de los registros 
en el SEGPLAN. 
 
Entre los principales logros y resultados del seguimiento al sector se encuentran: 
 
La evaluación del sector y sus metas en el Plan de Desarrollo permitió establecer que, a 
pesar de ser un plan con objetivos ambiciosos y de los que nadie discute su pertinencia para 
la ciudad, la Administración no logró cumplir con lo prometido, como se explica a 
continuación: 
 
Con respecto a la meta de construir 5 kilómetros de la red de Metro pesado, no se alcanzó, 
ya que no se construyó ningún kilómetro, a pesar de que se resalta que se realizó el estudio 
de ingeniería básica avanzada del Metro, y que se hizo el cálculo aproximado de costo de la 
PLMB; así como el convenio interadministrativo entre la Financiera de Desarrollo Nacional 
(FDN) y el IDU, que aunó esfuerzos para desarrollar la estructuración integral del proyecto 
“Primera línea del Metro de Bogotá”, el cual comprendía dos fases: la primera que contempla 
la ingeniería de valor, y la identificación de fuentes de financiación, terminó de adelantarse 
satisfactoriamente el 25 de agosto de 2015 y la segunda que comprende el análisis y 
distribución de riesgos, modelo financiero definitivo, definición del modelo contractual, 
elaboración del pliego de condiciones de la licitación y contrato y promoción del proyecto, 
se suspendió por parte de la FDN, ante el cambio de administración distrital. 
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Frente a la meta de construir 44.1 kilómetros de la red férrea, Metro Ligero, tampoco se 
logró. Sin embargo, existe la posibilidad de financiar los corredores del proyecto por medio 
de Alianzas Público Privadas –APP-, sobre las cuales se detalla lo siguiente: 
 

 Corredor de Occidente, de la Estación de la sabana hasta Facatativá. Longitud 43,9 Km, 
incluyendo ramal al aeropuerto, 17 estaciones. El proyecto está en la fase final de revisión 
de los estudios de factibilidad por parte de la ANI y TRANSMILENIO S.A. como entidades 
involucradas en la evaluación de dicha iniciativa. 
 

 Corredor del Sur, de la Estación de la Sabana hasta Soacha. Longitud 18,1 kms, 18 
estaciones, la prefactibilidad fue aprobada en 2013. 
 

 Corredor de la Carrera Séptima desde el 20 de Julio hasta la Calle 193. Longitud de 26,1 
kms, 34 estaciones, se encuentra en estudio de factibilidad. 
 

 Avenida 68, cuyo trazado va desde la Calle 100 entre Carreras 9ª y 11 hasta el Puente de 
Venecia en la Avenida 68 con Autopista Sur. Longitud 16,5 kms, 19 estaciones se encuentra 
en estudio de factibilidad. 
 
La meta de construir 7 kilómetros de la red de líneas de cable aéreo tampoco se alcanzó, a 
pesar de que de las tres metas que componen este proyecto, ésta fue en la que más se 
avanzó, ya que se contrató la construcción del Cable aéreo de Ciudad Bolívar, con una 
extensión de 3.34 kilómetros y por un valor de $164.3 mil millones, se espera atender a 
2.626 personas en hora pico, en el sector se beneficiarán 245.000 habitantes. Se espera 
que se finalice en el año 2018. 
 
El Cable de San Cristóbal cuenta con estudios pero no con la certeza de recursos para 
financiar su construcción, debido a esto la elaboración de los avalúos comerciales se 
encuentra suspendida, ya que éstos tienen vigencia de sólo un año.  
 
En cuanto al proyecto de ampliación e integración de troncales, se hizo seguimiento a la 
meta de construir la Troncal Boyacá, sobre la cual tampoco se reportó avance, a pesar de 
que se adelantaron estudios por parte del IDU, sin que a la fecha se haya iniciado la 
licitación, la cual se propuso sobre una fase de la misma (desde Yomasa hasta la Calle 137), 
ya que los recursos no son suficientes para contratar la totalidad de la troncal y con la 
estrategia de realizarla de tal manera que se obvie el traslado de la red matriz de Tibitoc. 
 
Otro proyecto al que se hizo seguimiento fue la Implementación del SITP, del cual la 
Administración reportó avance del 83%17 a agosto 31 de 2015. Sin embargo, el problema 
presentado por los operadores EGOBUS y COOBUS no permite el 100% de la 
implementación, ya que son responsables del 38% de las rutas y del 28% de la flota; estas 
empresas fueron intervenidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte y deben 
implementar un plan de salvamento. La Administración para tratar de superar la crisis, en 
relación con la implementación del Sistema, en el componente de desvinculación y 
desintegración y la prestación misma del servicio, expidió el Decreto 190 de 2015 “Por el 

                                                           
 
17 http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/qu_es_el_sitp/infografa_as_vamos_en_el_sitp 
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cual se definen lineamientos para la finalización de la etapa de transición del transporte 
público colectivo al SITP”, lo que dio origen a rutas provisionales, prestadas por el transporte 
público tradicional.  
 
La integración tarifaria, otro de los componentes de la implementación y sobre el cual se 
llamó la atención ya que si bien se logra con las tarjetas “tu llave” no será total hasta que 
salgan de circulación las tarjetas de Angelcom, que no permiten que los usuarios disfruten 
de los beneficios como trasbordos y subsidios, entre otros. Otro tema que preocupa es el 
de patios definitivos, ya que los transitorios solo debían operar hasta cinco años después de 
la concesión. 
 
Frente al proyecto de “Ampliación y optimización de la red de ciclorrutas” se avanzó en la 
construcción de bicicarriles que es una alternativa para que el sistema se complemente.  
Según los datos entregados por el IDU, en 2015 se construyeron 35 kms de bicicarriles en 
la ciudad, y se espera que para antes del primer trimestre de 2016 se tengan 28 corredores 
viales para bicicletas nuevos. Sin embargo, se presentan fuertes críticas entorno a la 
conexión de los bicicarriles y su pertinencia técnica como eje articulador de movilidad en la 
ciudad. 
 
Con el propósito de implementar un sistema de bicicletas públicas, en el marco del SITP, el 
pasado 27 de marzo de 2015 se adjudicó la licitación al grupo Bicibogotá, conformado por 
la empresa colombiana Cartagueña de Aseo y la empresa Jiangsu Hompe Technology, de 
China; el cual cuenta con un plazo de 18 meses para que la primera zona de la Fase I, es 
decir, Chapinero – Centro, entre en funcionamiento. 
  

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 
a)  Entre las principales conclusiones se tienen: 
 
El avance en materia de movilidad en el cuatrienio de gobierno que está por terminar queda 
en deuda significativa con los ciudadanos del Distrito Capital, esta afirnación tiene 
fundamento técnico que la sustenta.  
 
Como los informes precedentes realizados por la Veeduría Distrital lo muestran, los avances 
alcanzados en cada uno de los ejes fueron deficientes si se revisa desde la perspectiva de 
los objetivos que se perseguían. Sin embargo, aunque no van a lograrse los propósitos que 
se buscaron obtener, la actual administración distrital avanzó en la visualización de las 
necesidades que tiene la ciudad para descongestionarse, y para contribuir a la disminución 
continua de las emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen origen en los medios 
de transporte.  
 
Sin el ánimo de entrar en el detalle que se alcanzó a lo largo del seguimiento, es importante 
mencionar que la completa implementación del SITP, continúa en deuda, y mientras la 
situación que atraviesan los concesionarios intervenidos, esto es, COOBUS y EGOBUS, no 
surta las etapas establecidas en los Planes de Salvamento, queda todavía un periodo 
considerable para que la ciudad complete la transición del Transporte Público Colectivo 
(TPC) al SITP.  
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Actualmente, y como parte del fin de la transición jurídica, en la ciudad se ven buses del 
TPC circulando con un distintivo, “SITP Provisional”, que los identifica como parte del SITP, 
sin embargo esto no es cierto, ya que el sistema de pago de estos buses y los niveles de 
servicio siguen igual a cuando pertenecían al Transporte Público Colectivo tradicional. Vale 
decir, y en esto el Alcalde Mayor de Bogotá tiene plena conciencia, una característica 
determinante de cualquier sistema integrado de transporte, es contar con un solo medio de 
pago que facilite, transbordos e intercambios entre los modos de transporte. Así las cosas, 
la transición al SITP sigue pendiente, sin perjuicio de la denominación SITP Provisional que 
se implementó. 
 
Con relación al Metro Pesado, un avance con el que cuenta actualmente la ciudad es que 
se tiene un trazado definido y la potencial ubicación de las estaciones. Queda faltando el 
trabajo asociado a la ingeniería de detalle, para determinar las características físicas de las 
estaciones, de los vagones, y de los alrededores de las estaciones.  
 
Sobre las fuentes de financiación del proyecto, aunque se tiene claridad sobre el porcentaje 
que le corresponde al Distrito, 30% del costo total de la Primera Línea de Metro, hay 
incertidumbre sobre las fuentes exactas de donde saldrán esos recursos. Sin embargo, y de 
acuerdo con los resultados de las últimas elecciones que se llevaron a cabo en la ciudad, el 
proyecto de la PLMB entra en una etapa de reconsideración, puesto que el alcalde electo 
considera que la obra en su totalidad subterránea representa un costo muy elevado, que 
sin tener en cuenta los costos adicionales en los que se incurra durante la construcción, 
puede afectar significativamente las finanzas de la ciudad en los años a venir. Queda 
pendiente el resultado de la modificación del tramo original, donde algunos sectores, 
puntualmente en el sur de la ciudad, se construyan elevados. 
 
Frente al Metro Ligero, aunque Transmilenio cuenta con propuestas de APP para los 
corredores férreos, solo se tienen resultados de los estudios de factibilidad del Corredor 
Occidente y del Corredor Sur, corredores que aliviarían la operación del sistema troncal de 
Transmilenio. Es importante definir dónde se encuentran las dificultades para que este 
proyecto en particular avance, y se menciona lo anterior, porque se entiende que se trata 
de una recuperación de la infraestructura férrea que existe actualmente en la ciudad.  
 
Sobre los Cable Aéreos, vale mencionar que solamente se avanzó con relación al de la 
Localidad de Ciudad Bolívar, y se menciona que se avanzó porque se adjudicó la licitación. 
Al respecto, se resalta la importancia de llevar a cabo, en paralelo, la ampliación del Portal 
el Tunal, sobre todo si se tiene en cuenta que este portal es una estación de transferencia 
del cable de Ciudad Bolívar.  
 
La necesidad de ampliar el portal del Tunal aparece independiente de la puesta en marcha 
del cable aéreo, ahora si se adiciona el hecho que ya se adjudicó la licitación para adelantar 
las obras civiles del cable de Ciudad Bolívar, es muy importante considerar el cronograma 
para avanzar en la ampliación del portal, algo que a la fecha se desconoce.  
 
Como se observó en el estudio, los diseños realizados por el Metro de Medellín no 
consideraron la ampliación de la plataforma del Portal del Tunal, y se proyectaron a partir 
de la carga histórica de la plataforma, razón por la cual se entiende que la operación del 
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Cable y su funcionalidad, son independientes de las obras de ampliación de la plataforma. 
Finalmente, se menciona que considerando que el Cable entraría en funcionamiento en el 
segundo semestre de 2018, las obras de ampliación del portal estarían terminadas para esa 
fecha.  
 
Sobre el cable en la Localidad de San Cristóbal, se tienen avances en los estudios de 
factibilidad, e incluso se avanzó en la adquisición de predios. Sin embargo, la falta de 
recursos hizo que esta importante obra se detuviera. Al respecto, la experiencia de la 
licitación para el cable aéreo de Ciudad Bolívar, facilitaría la ruta para adelantar el proceso 
de selección del contratista de las obras civiles para el cable de San Cristóbal. 
 
Se tienen escenarios para la construcción de la troncal de Transmilenio por la Avenida 
Boyacá, escenarios que incluyen mover la Red Matriz Tibitoc, adicionalmente, se tiene el 
diseño de la troncal y de las estaciones. Al respecto, se puede indicar con absoluta claridad 
que no se tienen avances, porque a la fecha no hay una licitación para adjudicar la 
construcción de la troncal. Se está a la espera de que salga la licitación para tener una idea 
del cronograma, y para calcular aproximadamente cuándo la ciudad contará con la troncal 
de la Avenida Boyacá, aunque sea de manera parcial. 
 
De acuerdo con los resultados de la última encuesta de percepción ciudadana realizada por 
Bogotá Cómo Vamos, el 61% de los encuestados se siente satisfecho con la bicicleta como 
medio de transporte principal. Al respecto, es importante que la administración distrital 
tenga un entendimiento holístico de la red de ciclorrutas y bicicarriles, algo que facilitaría la 
movilización en bicicleta, y que, a la vez, incentivaría el uso de la bicicleta como medio de 
transporte.  
 
Actualmente, aunque se ha aumentado el número de kilómetros de bicicarriles disponibles, 
sobre todo con los nuevos corredores abiertos, no hay claridad sobre la pertinencia de 
algunos de ellos, y de su verdadera utilidad, o si por el contrario se busca responder a los 
objetivos establecidos en materia de bicicarriles. 
 
En cuanto a la satisfacción de los encuestados, se aprecia con preocupación que para el 
59% de los encuestados el servicio que presta Transmilenio empeoró, y que sólo un 11% 
considera que mejoró. No obstante, la satisfacción de los usuarios de Transmilenio 
encuestados pasó de 15% en 2014 a 19% en 2015. Con relación a otros medios de 
transporte, en comparación al año inmediatamente anterior, existe un descenso en la 
satisfacción de los usuarios de la bicicleta, 61%, del taxi, 52%, y finalmente del SITP, 32%. 
La satisfacción con relación al TPC se mantiene en 43%. 
 
b) Como recomendaciones finales a partir del análisis incluido a lo largo de la 
revisión de los ejes estratégicos, se pueden resumir así: 
 
Revisar el tema de las frecuencias de Transmilenio, sobre todo en las horas pico, debido a 
la congestión que se evidencia, situación que incide directamente en la satisfacción de los 
usuarios con relación al sistema.  
 
Revisar las rutas de Transmilenio de modo que se haga más eficiente la prestación del 
servicio identificando sectores neurálgicos para implementar servicios troncales que 
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efectivamente logren descongestionar las estaciones. Una alternativa que se plantea es la 
reorganización de las rutas haciendo más eficientes las frecuencias y las paradas. 
 
Socializar el SITP, y los resultados de la unificación de los medios de pago. Parte de la poca 
incidencia que tiene el funcionamiento del SITP en la ciudad, responde a un desconocimiento 
general del Sistema y de sus posibilidades. A pesar de que Transmilenio informe sobre 
medidas de divulgación adelantadas, es claro que la ausencia de conocimiento de los 
usuarios y la complejidad de las rutas es un factor que incide de manera negativa el uso del 
SITP por parte de los ciudadanos.  
 
Establecer claramente cuáles son las fuentes de financiación del Metro de Bogotá, 
especificando el aporte que harían los dividendos que le corresponden al Distrito Capital 
como mayor accionista, de la ETB y de la EEB, si allí se concentra la principal fuente de 
financiación. 
 
Comprometerse con el Metro Ligero, si es un proyecto que se va a realizar, para que avance 
y pueda complementarse los medios de transporte ofrecidos tanto en el Corredor de 
Occidente como en el Corredor Sur. El compromiso responde a viabilizar las iniciativas y 
propender por su implementación en el corto y mediano plazo. En ese aspecto, es necesario 
definir la incidencia del Metro Ligero en la construcción de la Troncal de Transmilenio por la 
Av. 68. 
 
Reportar los avances de la concertación entre la Nación y el Distrito con relación al 
documento CONPES. A la fecha, varios proyectos, por ejemplo, la troncal de Transmilenio 
por la Avenida Boyacá, dependen de esta concertación. 
 
Más allá de seguir construyendo bicicarriles, lo anterior para cumplir con los objetivos 
establecidos en el Plan de Desarrollo, es necesario pensar el sistema de ciclorrutas y 
bicicarriles como un todo, para que los usuarios puedan realizar la totalidad de sus 
desplazamientos utilizando el sistema, y no como sucede actualmente, que algunas partes 
del trayecto se hacen en el sistema, y otras compartiendo el espacio con los vehículos. 
 
Se debe apuntar a una flexibilización de la normativa, donde se tenga en cuenta las 
diferentes tipologías de ciclistas que existen, lo anterior para permitir que aquellos que se 
sienten cómodos circulando en las vías, independiente que exista una ciclorruta o un 
bicicarril, puedan hacerlo. 
 
Es necesario trabajar en la cultura ciudadana, en general sobre el comportamiento de las 
personas que utilizan la vía independiente del modo de transporte, pero particularmente 
con relación con el ciclista.   
 
La ciudad demanda una estrategia que devuelva el sentido de pertenencia por el Sistema 
Transmilenio y, recientemente, por el SITP.  
 
La movilidad de Bogotá demanda una intervención a partir de la concepción de objetivos 
claros y que como un todo se reformule a partir de la implementación de medidas de corto, 
mediano y largo plazo. La solución de la movilidad para Bogotá no es el Metro.  
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También se requieren medidas en torno a la implementación del SITP que determine la 
salida de los vehículos del TPC, de manera que la gente deba migrar al SITP. Para lograrlo, 
es deber de Transmilenio hacer una profunda revisión de la gerencia del Sistema, de manera 
que los contratos se lean, entiendan y apliquen en su integridad, exigiendo a los 
concesionarios el cumplimiento de sus obligaciones, pero adoptando como Ente Gestor la 
misma conducta. 
 

2.2 Educación 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
La Veeduría Distrital en el año 2015, continuando con el seguimiento a la Jornada educativa 
de 40 horas semanales, se centró en este año en el análisis transversal de los resultados y 
de las condiciones de planeación, gestión y evaluación del programa 40x40 en el marco de 
las metas de Plan de Desarrollo y en la identificación de factores y ambientes de 
sostenibilidad y de mejoramiento del programa de cara a las necesidades de la ciudad.  
 
Es así como se buscó contar con mecanismos efectivos para la integración de todas las 
actividades, desde el momento de la formulación hasta el establecimiento de mecanismos 
de evaluación; contribuyendo a la efectividad de las acciones de los diversos actores 
involucrados.  
 
Como principales logros y resultados se encuentran:  
 

1. El estudio muestra todos los aspectos que hacen parte de la oferta que el gobierno de la 
“Bogotá Humana” hace como procesos y capacidades para el cumplimiento de la garantía 
al derecho de la calidad, gratuidad y pertinencia y el fortalecimiento institucional. El estudio 
pretende mostrar la complejidad de la multiplicidad de frentes que se esperaba implementar 
para cumplir con la oferta hecha. 
  

2. El programa es una innovación educativa poderosa y por lo tanto requiere ajustes 
estructurales como se ha manifestado en los informes durante los tres años de vigencia. 
Esos ajustes o revisiones estructurales son:  
 

a) Desde el punto de vista de cobertura:  
 

 Valorar cómo va a crecer este programa en la medida que crezca la cobertura de la 
educación básica en Bogotá.  

 Valorar el impacto que puede tener en cada nivel formativo el programa (preescolar, básica 
y media) pues dada la electividad de las instituciones a acoger el programa no es coherente 
con una política de transformación en el proceso de aprendizaje integral.  

 El programa al ser optativo por grado y por IED puede en el fondo contribuir a la inequidad 
pues no son claros los criterios para acoger el programa en unos grados y en otros no.  
   

b) Desde el punto de vista curricular:  
 

 Establecer cuál es el impacto esperado de la jornada completa y no de la jornada extendida 
en términos de resultados de formación integral.  
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 Articular el programa 40x40 a los PEI de las IED. 

 
 Trabajar en el optimo de composición curricular de actividades lectivas y electivas y los 

centros de interés que apoyan el programa.  
 

 Buscar mecanismos transversales de seguimiento en la adquisición de destrezas. 
  

 Dimensionar la efectividad de los centros de interés desde el abanico de la oferta pues 
puede ser insostenible en el largo plazo.  
 

c) Desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura: 
 

 Valorar la capacidad instalada en función de unos estándares mínimos para el desarrollo del 
proyecto y no de la apreciación subjetiva de cada una de las instituciones.  
 

d) Desde el punto de vista de operación (transporte, dotación y alimentación): 
  

 Es de vital importancia pensarse como una gestión integral para el programa y no de 
cobertura por IED pues puede resultar más costoso y menos efectivo desde el servicio 
prestado a cargo de cada IED.  
 

3. Se implementaron mecanismos de consulta (encuestas y grupos focales) tanto en los 
colegios con la jornada 40x40 como en los colegios sin 40x40, adicionalmente en los grupos 
focales se incluyó al sector Cultura, Recreación y Deporte. 
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 

a) La necesidad de articulación fuerte entre sectores (educación, salud, cultura, recreación y 
deporte, entre otros) y entre competencias (distritales y locales). Condición fundamental 
para impactar los agentes de cambio (estudiantes).  

b) La necesidad de gestionar las metas por medio de proyectos transversales.  
c) Requerimiento de sincronizar los factores que requieren inversión (infraestructura y 

tecnología) con la operación  (alimentación, transporte). 
d) Proyecto de jornada única está condicionado al desarrollo de los proyectos de 

fortalecimiento institucional y garantía al derecho de educación con calidad, gratuidad y 
pertinencia.  
 
Las siguientes son recomendaciones generales para la estructuración de un proyecto 
transversal como el que se está analizando:  
 

 Sectores Responsables: no en todas las metas tienen responsables para el cumplimiento o 
el porcentaje de responsabilidad de cada entidad.  

 Número de Meta: la identificación o codificación no es evidente entre el Plan de desarrollo 
y los planes operativos del Distrito.  

 Medida: el valor se establece en términos diferenciales entre cantidad (ej. Población 
beneficiada o porcentaje). Aunque parece menor es de radical importancia tener una 
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conceptualización sobre la forma en que se va a medir. Por ejemplo, la meta 40x40 que 
está fijada en 250.000 niños y niñas no se ve claro de dónde sale este valor, si es por la 
capacidad de atención o qué condiciones determinaron este valor cuando en términos 
prácticos corresponde a un 26% del total de la matricula en IED. 

 Beneficiarios: es muy amplio o poco definido su impacto. Y esto se agudiza cuando se ve la 
forma en que los colegios han desplegado el programa en sus instituciones. No se sabe 
nuevamente si es por capacidad o por estrategia que unas IED atienden población 
preescolar, otras básica y otra media. Tampoco es posible determinar desde esta óptica el 
esfuerzo que se realiza para vincular estudiantes pues por centro de interés se puede tener 
desde 1 hasta 45 beneficiarios. 

 Estrato: no es evidente los estratos que atiende y el punto de partida o la meta que se iene 
por estrato. 

 Línea Base: no en todos los temas está establecida o no hay claridad en la información 
recolectada, sobre cual era la línea base con que se desarrollaba el proyecto, por lo tanto 
no es posible determinar el impacto en detalle que se esperaba con el despliegue del 
proyecto. 
 
 

2.3 Seguridad 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Durante el año 2015 la entidad realizó, aparte del seguimiento anual al sector, un balance 
de los resultados de la presente administración, en temas como el seguimiento al 
comportamiento de las muertes violentas y los delitos de gran impacto, así como la 
percepción ciudadana y la victimización, medidos a través de encuestas de la Cámara de 
Comercio, entre otras. 
 
Por otra parte, se hizo el análisis de los resultados de las políticas de restricción al porte de 
armas y al consumo de alcohol; así como la intervención en sitios de alta concentración de 
violencia y delincuencia. Adicionalmente, se realizaron investigaciones sobre el hacinamiento 
registrado en las URI y en la UPJ y en los centros de reclusión ubicados en ciudad y sobre 
la seguridad en la ciudad – región. 
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 

a) Con relación al homicidio en Bogotá, en los últimos veinte (20) años se han registrado tres 
importantes disminuciones, la primera entre 1994 y 2004, cuando se pasó de una tasa de 
80 homicidios por cada 100.000 habitantes a 23,5; la segunda, de 24,7 en 2005 a 19,2 en 
el 2006 y la tercera de 23,6 en 2010 a 16,9 en 2012. También se han registrado leves 
aumentos. De una tasa de 19,2 en 2006 se pasó a 23,7 en el 2010 y de 16,9 en el 2012 a 
17,5 en el 2014.  
 

b) Con relación al comportamiento de los homicidios, la tendencia a la disminución que venía 
desde el año 2011 se estancó en el 2013 pero en el 2014 y de enero a septiembre de 2015 
ha seguido creciendo. Con estos resultados, la tasa de homicidios por cada 100.000 
habitantes pasó de 22,1 en el 2011 a 16,9 en el 2012, en el 2013 con igual número de 
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homicidios del 2012 (1.283) registró una tasa de 16,7 pero en el 2014 aumentó a 17,5. 
Aunque, a pesar de este aumento, con esta tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 
(17,5), Bogotá es la cuarta ciudad capital menos violenta del país, de las ciudades capitales, 
después de Sincelejo, Pasto y Tunja. 
 

c) Con relación a las muertes en accidentes de tránsito, Bogotá en 1995 registraba una tasa 
de 24, 3 muertes en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes y con la serie de 
medidas adoptadas por las diferentes administraciones, la tasa cayó a 6 en el 2006, siendo 
el indicador más bajo de los últimos 20 años. A  partir de 2007 se ha mantenido entre 7 y 
8, tasa registrada en el 2014, aún así Bogotá y Barranquilla se destacan entre las ciudades 
capitales con más bajo riesgo de muertes en accidentes de tránsito. 
 

d) Las cifras de denuncias de los delitos de mayor impacto social presentan alto subregistro, 
como lo demuestran las encuestas de victimización y percepción de seguridad y las 
investigaciones que se hacen en torno a hechos que afectan la seguridad y la convivencia 
de los ciudadanos y que son instrumentos importantes que deben ser reconocidos y 
fortalecidos por las autoridades para que cada vez se disponga de más medios para saber 
si las políticas que se implementan están sirviendo o se están quedando cortas para 
enfrentar los hechos de violencia y delincuencia que afectan el bienestar de los ciudadanos. 
 

e) En general los delitos de mayor impacto (lesiones personales y hurtos de residencia, 
comercio, motos, vehículos, personas y bancos) entre el año 1994 y 2014 aumentaron en 
dos periodos: el primero entre 1995 y el año 2000 y el segundo a partir del 2005 hasta el 
2014. Solo se ha registrado una importante reducción durante estos 20 años, entre el 2001 
y el 2004. 
 

f) Al comparar los resultados de los años 2011 y 2014 se observa que la mayoría de delitos de 
mayor impacto aumentaron, mientras que en el periodo entre enero y septiembre de 2014 
y 2015 disminuyeron. 
 

g) La violencia intrafamiliar, según reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal, muestra 
que en el 2014 se incrementó el número de casos atendidos en esta institución (15.916 
casos frente a 11.727 de 2013), sin embargo, como se mencionó anteriormente este reporte 
es solo una muestra de un delito que tiene un alto subregistro. 
 

h) En lo que hace a los informes periciales por presunto delito sexual, las cifras que tiene 
Medicina Legal se han movido entre 3500 y 4500, sin hacer evidente ningún tipo de 
tendencia. 
 

i) Los resultados de las encuestas de victimización realizadas en Bogotá son contradictorios. 
Mientras la encuesta de Bogotá Cómo Vamos reporta que la victimización directa bajó de 
26% de los ciudadanos que dijeron haber sido víctimas de un delito en 2012 a 20% en 
2015; la encuesta de Victimización y Percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá 
reporta que la victimización directa creció de 10% en el primer semestre de 2012 a 13% en 
el primer semestre de 2015, es decir aumentaron los ciudadanos que han sido víctimas de 
un delito en un 30%. En este caso, es importante que los responsables de estas dos 
encuestas discutan estos resultados diferentes, en la medida en que las administraciones 
van a aceptar los resultados que les favorecen y a rechazar y descalificar los que no lo son. 
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j) Tanto el aumento de la mayoría de los indicadores de delitos de mayor impacto, como la 

percepción ciudadana de inseguridad, deben cuestionar la efectividad de las políticas hasta 
ahora ejecutadas por la Administración Distrital. 
 

k) No es claro que el desarme contribuya de manera efectiva a la reducción de los homicidios. 
 

l) En este sentido no basta con que la medida de restricción al porte de armas legales esté 
vigente, es necesario exigir más y mejores operativos de control, resultados y hacer 
seguimiento evaluativo de  los mismos para poder determinar la real incidencia de esta 
medida. Los esfuerzos de decomiso de armas, especialmente ilegales, deben hacerse en los 
sitios donde se concentra el homicidio y en especial con este tipo de armas.   
 

m) Es necesario contar con una estrategia integral en materia del control de las armas de fuego, 
donde además de restringir el porte de armas legales, se definan las estrategias policiales y 
de justicia para controlar el comercio, porte y uso de las armas ilegales que son las que más 
incidencia tienen en los homicidios y demás delitos. Esta estrategia debe tener metas 
precisas y mecanismos de evaluación y seguimiento. 
 

n) Hay que hacer seguimientos a las decisiones de los jueces respecto a los ciudadanos que 
son detenidos con porte ilegal de armas, ya que en la mayoría de los casos los están dejando 
libres por considerar que no son un peligro para la sociedad (este delito no es excarcelable). 
 

o) Hay que evaluar esta medida de manera adecuada, es necesario contar con información 
detallada sobre la cantidad y calidad de los operativos y acciones de las autoridades, en 
particular de la policía, para hacer cumplir el desarme en la ciudad. Hacen falta análisis 
detallados e independientes que determinen la real incidencia del desarme en la reducción 
de los homicidios y de los demás delitos. 
 

p) Hay que insistir en la promoción de una sociedad sin armas de fuego y donde sean las 
autoridades legítimamente constituidas las únicas que las porten. 
 

q) Frente a la restricción al consumo de alcohol, con base en los datos que maneja Medicina 
Legal y las demás instituciones de seguridad y justicia, hay que reconocer que existe 
presencia de alcohol y otras sustancias psicoactivas no solo en las víctimas de homicidio, 
sino también en otras muertes violentas (muertes en accidentes de tránsito, accidentales y 
suicidios) y lesionados. 
 

r) Aunque se reconocen las bondades de esta medida que busca reducir los riesgos de lesiones 
y muertos entre los ciudadanos, hacen falta análisis detallados e independientes que 
determinen la real incidencia de las políticas restrictivas al consumo de licor sobre la violencia 
en la ciudad. Con base en los resultados, es necesario definir estrategias de intervención. 
 

s) No hay que estigmatizar el consumo de alcohol, hay que lograr que la sociedad reconozca 
los riesgos que existen en esta práctica cultural y los minimice con actitudes responsables, 
para que no se atente contra la integridad, la vida propia y de los demás ciudadanos. Hay 
que complementar esta medida con alternativas de cultura ciudadana que promuevan el 
uso responsable de alcohol y otras drogas. 
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t) Reconociendo las bondades de esta medida, hay que realizar análisis detallados e 

independientes que determinen la real incidencia de las políticas restrictivas al consumo de 
licor sobre la violencia en la ciudad. Con base en los resultados, es necesario definir 
estrategias de intervención. 
 

u) Hay que trabajar sobre la incidencia del alcohol sobre los victimarios. 
 

v) Con respecto al hacinamiento de los establecimientos carcelarios y de las URI de la ciudad, 
esta situación desmejora y vulnera los derechos de los reclusos, deja en entredicho los 
procesos de resocialización, pone a la ciudad en una situación de alto riesgo, por cuanto 
están dadas las condiciones para que los ciclos de violencia se repitan con mayor intensidad, 
dado que la cárcel no cumple la labor resocializadora, sino todo lo contrario y, además, se 
pueden registrar fugas violentas y masivas. 
 

w) Esta situación pone en entredicho la función de los establecimientos carcelarios y de las 
políticas de convivencia y seguridad ciudadana del Distrito y de la Nación, en la medida que 
una de las partes importantes para prevenir y atacar el crimen y la violencia, tiene tantas 
falencias y debilidades y no existen políticas claras para mejorar esta problemática en 
Bogotá. 
 

x) Se requiere conformar un grupo de trabajo entre los gobiernos nacional, departamental y 
municipal, del más alto nivel, con poder de decisión, con realismo administrativo y fiscal, 
con un cronograma y con un proceso de seguimiento; en términos generales solucionar el 
problema y no postergarlo, como se ha venido haciendo con compromisos públicos para 
que se pueda ejercer la veeduría de cara a los problemas y a los afectados. 
 

y) Para recuperar territorios en los que se concentre la violencia y delincuencia, es necesario 
realizar una presencia efectiva del Estado en los mismos y que los ciudadanos tengan 
garantizada su seguridad por parte de las instituciones legítimamente constituidas, 
adicionalmente  desarrollar una propuesta de intervención integral e interinstitucional  que 
se sustente en: 

 

 La intervención de los organismos de seguridad y justicia para controlar las acciones 
delincuenciales y poner a disposición de la justicia a sus actores. Esta intervención debe 
garantizar no solo la presencia y operatividad de los organismos de seguridad y justicia en 
el territorio seleccionado, sino su permanencia con equipamientos que se deben instalar en 
el territorio intervenido. 

 Un plan de gestión social que favorezca la formulación e implementación de una serie de 
proyectos y estrategias interinstitucionales que posibiliten el desarrollo social, económico y 
de bienestar de los ciudadanos que habitan y frecuentan los territorios intervenidos.  

 Resocialización y reinserción social de las personas en condición de vulnerabilidad. 
 

z) En cuanto al tema de seguridad ciudad – región se tiene que garantizar la seguridad de 
Bogotá y de los municipios circunvecinos en el marco de la ciudad–región supone reconocer 
la autonomía y decisión de los municipios y del departamento de Cundinamarca para 
integrar los esfuerzos en aras de una mejor seguridad y convivencia del centro del país. 
Para lo que se recomendó: 
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 Insistir en la creación del Área Metropolitana. 

 Con base en los objetivos y funciones de la Región Administrativa y de Planificación Especial 
–RAPE- elaborar estudios técnicos regionales de seguridad ciudadana y de riesgos de 
terrorismo y naturales que incluyan además del diagnóstico, las estrategias, los recursos, 
los responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 Con base en la figura de Policía Metropolitana extender el servicio de seguridad entre Bogotá 
y Soacha como una sola unidad policial, experiencia que puede servir para luego extenderlo 
hacia los otros municipios circunvecinos. Estudiar la viabilidad de hacerlo también con las 
unidades de la Fiscalía General de la Nación que operan en este territorio. 

 Hay que elaborar un documento de riesgos y manejo de crisis que afecten el normal 
funcionamiento de la ciudad, de la región y la seguridad de los ciudadanos. 

 Comenzar con dinamizar el Consejo de Seguridad Territorial entre Bogotá y Soacha que 
debe reunirse de manera periódica, por lo menos una vez al mes. 
 
Cabe anotar que estas recomendaciones favorecen a los municipios circunvecinos y al 
territorio, en la medida en que los cuantiosos recursos que invierte Bogotá pueden ser 
utilizados por la Policía Metropolitana que prestaría el servicio de seguridad más allá de los 
límites geográficos de la ciudad.  
 

2.4 Integración Social 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Se elaboraron los siguientes documentos: 
 

- La Política Social y el Plan de Desarrollo de Bogotá: una mirada a los esfuerzos por la 
superación de la pobreza y al goce efectivo de los derechos a la educación y a la salud 2012-
2015. 

- La propuesta distrital de atención de la drogodependencia. Alcances y consideraciones. 
- “Voces Diversas”, documento que  pretende enunciar algunas reflexiones sobre las Políticas 

Públicas de la administración de la ciudad respecto de la población  LGBTI en los últimos 12 
años.  

- La lucha contra la pobreza y la relación con los derechos humanos en las políticas públicas 
de la Bogotá Humana. 

- La protección animal en la agenda política y en las políticas públicas de Bogotá, 
concepciones, reflexiones y aproximaciones sobre lo sucedido entre los años 2012 y 2015.  

- Se elaboró la matriz de avances del proceso de integración de fundaciones y entidades al 
Observatorio Ciudadano Distrital y a los observatorios de las Localidades.   
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 

a) Las políticas que a partir de subsidios buscan reducir la pobreza han mostrado ser efectivas 
en el corto plazo pero no ha tenido los efectos positivos deseados en el largo plazo. A partir 
de las experiencias internacionales resulta fundamental complementar dichas acciones con 
aquellas que se enfocan más en promover la corresponsabilidad entre el estado y el 



Página 42 de 396 
 
 

individuo mismo, a través de la capacitación para el trabajo o la atención a la primera 
infancia. 
 

b) Al disminuir las cargas tributarias y determinadas proporciones de gastos diarios, mediante 
la progresividad de subsidios y tarifas, se aumenta el acceso a servicios y se garantiza el 
consumo de bienes básicos esenciales, lo que incide, por ejemplo, en el derecho a la 
seguridad alimentaria de hogares vulnerables. Incluso, se pueden liberar recursos para 
bienes y servicios distintos a la canasta de subsistencia. Los testimonios presentados con 
respecto al ahorro producto de las tarifas diferenciadas en transporte público y la garantía 
del mínimo vital de agua dan cuenta de lo anterior. Sin dudar de los beneficios de este tipo 
de políticas, y reconociendo su evidente incidencia –directa e indirecta- en las diferentes 
dimensiones de la pobreza, es preciso anotar que para garantizar su continuidad se debe 
tener en cuenta siempre el impacto fiscal y la proporción de dichas medidas en la 
disminución de la pobreza y la garantía de derechos.  
 

c) Preocupa especialmente que, en varios casos expuestos en el documento “La lucha contra 
la pobreza y la relación con los derechos humanos en las políticas públicas de la Bogotá 
Humana”, los progresos en el cumplimiento de las metas planteadas inicialmente en el Plan 
de Desarrollo  son bastante limitados e incluso inexistentes. Al respecto, conviene señalar 
que la ejecución de 7.5 billones de pesos destinados al primer eje del Plan, recursos que 
constituyen el presupuesto de inversión, era de 36,47%, con corte a abril del presente año. 
Una ejecución a todas luces baja. Dicho eje se concibió para lograr una ciudad que supera 
la segregación y la discriminación.  
 

d) Además de los problemas de ejecución como causa del limitado cumplimiento en algunas 
metas, se deben señalar las dificultades de formulación de algunas de las políticas públicas. 
En varios eventos no se tuvieron en cuenta aspectos, como la necesaria intersectorialidad y 
la claridad en las atribuciones y responsabilidades de las distintas instituciones distritales y 
nacionales a la hora de implementar políticas concretas. Al respecto, el caso de los jardines 
infantiles resulta esclarecedor.  
 

e) Los planteamientos de la “Bogotá Humana” procuraban poner al ser humano en el centro 
de la formulación y ejecución de políticas públicas. Su política social, como se ha dicho, fue 
formulada para superar la segregación y la discriminación. El presente análisis permite 
señalar con sustento empírico que la formulación de los programas incluyó un enfoque 
diferencial y de derechos acorde con los lineamientos jurisprudenciales nacionales y 
congruentes con la doctrina internacional que da cuenta de la relación entre pobreza y 
derechos humanos.  
 

f) Garantizar un nivel de vida digno para las poblaciones en condición de vulnerabilidad fue 
una apuesta clara de la “Bogotá Humana” que consolidó logros evidentes, como la 
disminución de la pobreza en todas sus mediciones, la disminución de la brecha en términos 
de calidad educativa, el alcance de ciertos objetivos trazadores en salud pública, 
destacándose el énfasis en la atención primaria en salud, así como una serie de acciones 
concretas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de sujetos de especial 
protección constitucional, como los niños y niñas en su primera infancia, los habitantes de 
calle y la población LGBTI. Sin embargo, estos logros contrastan con los bajos niveles de 
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ejecución presupuestal expuestos y con problemas en la formulación de políticas y 
programas.  
 
En relación con las políticas de superación de la pobreza: 

 
a) Es necesario, prohijar políticas que permitan mayores ingresos en los hogares más pobres 

para propiciar que esos nuevos recursos se inviertan, por ejemplo, en la mejor alimentación 
de sus hijos. En concordancia con los mandatos jurisprudenciales y constitucionales y 
partiendo de un enfoque de derechos, la “Bogotá Humana” ha logrado aumentar, 
efectivamente, los ingresos de las familias más vulnerables. Como se señaló anteriormente, 
la continuidad de estas políticas deberá ser acorde con una evaluación y seguimiento que 
profundice en el nivel de impacto fiscal y de la sostenibilidad que de él deriva y que, en la 
actualidad, no se ve comprometida.  
 

b) Aunque son evidentes los logros en la reducción de la pobreza en la capital, no se puede 
afirmar que son incomparables, dado que otras zonas del país disminuyeron sus índices de 
pobreza mucho más que Bogotá. Sin embargo, se resalta que entre menores sean los 
valores, más difícil es disminuirlos. Por lo tanto, el trabajo de Bogotá es notable en ese 
sentido. Reviste particular atención el caso del área metropolitana de Bucaramanga con 
niveles de pobreza bastante similares a los de Bogotá, pero con disminuciones más 
significativas. 
 

c) Es claro que, el consumo mínimo vital de agua, concebido para garantizar el acceso al 
líquido, se tradujo, igualmente, en una mayor disponibilidad de ingreso de las familias más 
pobres18.  El suministro de 6 metros cúbicos en forma gratuita a usuarios de estratos 1 y 2 
se cumplió cabalmente, lo que redujo el gasto de estos hogares en el servicio de acueducto 
en un 26%. Desde el primer año de gobierno, la administración distrital atendió a 98,87% 
de los usuarios en estas tareas.  
 

d) La correlación entre el programa del mínimo vital de agua potable y la reducción de la 
pobreza multidimensional es evidente. Este programa influye tanto en el enfoque directo 
como en el indirecto de la medición correspondiente. Enlazando el programa del mínimo 
vital de agua potable con los determinantes de la pobreza multidimensional, se debe 
destacar como principal logro el bajo porcentaje de la dimensión referente al acceso a los 
servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. Lo anterior, sumado a las 
tarifas diferenciadas en el servicio de transporte público y los subsidios funerarios  fueron 
acciones de la ‘Bogotá Humana’ que influyeron directamente en la disminución de la 
pobreza. 
 

e) Por otro lado, se debe señalar que los esfuerzos en reducir la pobreza deben ir 
necesariamente atados a las acciones encaminadas a la reducción de la desigualdad. Aunque 
esta última materia era un objetivo concreto de la “Bogotá Humana”, se observan pocas 
tareas efectivas en cuanto a la reducción de Índice de Gini. Si bien es cierto que existe una 
carencia de políticas en el ámbito nacional al respecto, las áreas metropolitanas de Cali, 
                                                           
 
18 Meta prevista en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2012 – 
2016, “Bogotá Humana” 
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Barranquilla y Bucaramanga han logrado un descenso constante de este indicador, pese a 
la falta de políticas similares a nivel nacional. Bogotá es una de las ciudades más desiguales 
del país y Colombia uno de los países más desiguales del mundo. Es claro que tanto el 
Distrito como la Nación deben avanzar en dicho cometido. 
 

f) Resulta necesario profundizar en las inequidades en términos de localidades, si bien se 
evidencian avances significativos en reducción de la pobreza, no son muy claros los mismos 
en cuanto a segregación. La “Bogotá Humana” pretendía que al disminuir la pobreza 
disminuiría la segregación. Si bien son variables complementarias, la correlación no se da 
efectivamente si no se toman acciones concretas para potencializarla. Este punto preocupa 
especialmente: disminuir la segregación y la desigualdad fue una de las banderas de la 
“Bogotá Humana”, lastimosamente los avances en esa materia no son claros ni se perciben 
fácilmente.  

 
En relación con el derecho a la educación: 

 
a) Son de resaltar los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación Distrital en el 

mejoramiento de la aceptabilidad o calidad de la educación. Es notoria la disminución de la 
brecha entre los colegios distritales y los colegios del sector privado. Se debe señalar que la 
“Bogotá Humana” logra aumentar la tendencia decreciente que se venía dando en las 
administraciones anteriores. Estos avances redundan significativamente en la equiparación 
de los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. 
 

b) Se debe destacar que la planeación de la Secretaría en cuanto a la garantía de una educación 
incluyente logró poner al ser humano en el centro de desarrollo. Se destaca especialmente 
la gratuidad educativa, que cubre a más del 40% de la población de niños, niñas y jóvenes 
entre 5 y 19 años. Así mismo, es positivo el acceso material a recursos tecnológicos, como 
el aseguramiento del servicio de internet de banda ancha en los colegios oficiales, que 
constituye un logro notable. 
 

c) De acuerdo con el enfoque de derechos es necesario destacar que el 90% de las 
instituciones educativas oficiales atendieran a niñas y a niños con perspectiva de género y 
criterios diferenciales, teniendo en cuenta  quiénes son víctimas del conflicto armado, 
aquellos que se encuentran en condición de discapacidad, o pertenecen a distintos grupos 
étnicos,  o cuentan  con orientación sexual diversa.  
 

d) La “Bogotá Humana”, consolidó programas de actividades extracurriculares y garantizó una 
alimentación gratuita en las proporciones anotadas, generando así condiciones óptimas para 
el estudio y el desarrollo. Esto se vio reflejado, entre otras acciones, con la disminución en 
la tasa de deserción escolar en las instituciones educativas. Son claros así los avances en 
términos del principio de adaptabilidad. En cierta medida se puede decir que los estudiantes 
no tuvieron que adaptarse al sistema educativo, pues las políticas formuladas y las que 
fueron implementadas se hicieron a partir de programas y esquemas acordes a sus 
necesidades culturales y sociales.  
 

e) Estos logros contrastan con el tímido avance en las metas de infraestructura educativa. El 
desarrollo de infraestructura aumenta directamente la cobertura en educación. Es 
preocupante la falta de ejecución de programas, la limitada construcción y adecuación de 



Página 45 de 396 
 
 

establecimientos educativos. Que se alcancen las metas de cobertura no puede constituirse 
en una excusa para no mejorar las condiciones de infraestructura física. Este documento 
deja en evidencia los problemas en la formulación de proyectos al respecto.  
 

f) Por eso, se recomienda tener en cuenta las atribuciones de todas las instituciones 
involucradas en la implementación de estos asuntos. Preocupa también que por parte de la 
Bogotá Humana se alegue el cumplimiento de metas de cobertura a pesar del no 
cumplimiento de metas de infraestructura. Si se tiene en cuenta que las metas consignadas 
en el Plan son un compromiso con la ciudadanía, es a toda luz reprochable, que estas sean 
cambiadas y, peor aún, olvidadas. La brecha no sólo debe ser reducida en términos de 
calidad educativa, sino en término de condiciones que faciliten el aprendizaje.  
 

g) Las promesas de campaña no cumplidas en términos de equipamiento educativo se 
constituyen en una de las causas para el incumplimiento de la meta prevista para aumentar 
la percepción positiva sobre el sistema educativo en un 45%.  Es claro que aún hay mucho 
por mejorar en cuanto al esquema educativo y su respuesta a las condiciones particulares 
de los individuos. Las próximas administraciones deben aunar esfuerzos para mejorar la 
percepción del sistema educativo en la medida en que una sociedad que reconoce como 
positivo un sistema educativo, lo cuida y se apropia de él. 
 

h) La posibilidad de concretar un aumento de 30.000 cupos en educación superior quedó 
relegada ante las dificultades de inaugurar sedes universitarias en distintas zonas de la 
ciudad en el lapso de vigencia del Plan. Solo se logró un incremento del 10% en la materia. 
Es urgente brindar concreción en el corto plazo a este tipo de cometidos. 
 

i) Esto contrasta con logros alcanzados en aspectos sobre los que deberá profundizarse, como 
la apertura de jardines infantiles nocturnos, que resulta esperanzadora, pues denota 
comprensión de nuevas dinámicas laborales de las familias vulnerables en la ciudad. 
 

j) Finalmente se debe insistir en el hecho de que la educación de calidad tiene impactos 
probados en la consecución de objetivos como la reducción de las carencias y la superación 
de las trampas de pobreza.  

 
En relación con el derecho a la salud: 

 
a) En primer lugar se debe resaltar la importancia de hacer un énfasis en la atención primaria 

en salud. En principio, la formulación del programa territorios saludables apunta en esa 
misma vía. Se recomienda que la formulación de las metas de impacto sean acordes con el 
Plan Decenal de Salud Pública. En el caso de la “Bogotá Humana”, el indicador de sífilis 
congénita resulta ausente, como las políticas concretas para su diminución. De las metas de 
impacto planteadas en el Plan el único indicador agregado distrital que alcanza la meta 
estipulada es el de mortalidad materna.  
 

b) Si bien es cierto que aunque no se alcanzan las metas estipuladas, todas presentan una 
disminución con respecto a la línea de base. Preocupan los aumentos de varias de ellas, 
especialmente para el periodo 2013-2014. Para dar cuenta de las causas de dicho aumento 
resulta fundamental mejorar los sistemas de información, pues preocupa que algunos datos 
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reportados por la Secretaría de Salud no concuerden con los suministrados por el Instituto 
Nacional de Salud, por ejemplo el relacionado con la razón de mortalidad materna.19 
 

c) Con respecto a la formulación de las metas es fundamental no limitarlas a las mortalidades. 
En tal sentido, sería relevante incluir indicadores de morbilidad o calidad de vida. Así las 
acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones de salud de los Bogotanos 
deberán ser entendidas desde múltiples aristas, incluyendo el autocuidado y la 
corresponsabilidad por parte de los ciudadanos. Aspectos culturales y de educación deben 
necesariamente ser tenidos en cuenta a la hora de lograr significativos avances en materia 
de salud. Por eso, se recomienda que las metas en salud no se limiten solamente al sector 
salud y de integración social. Reconociendo las políticas sectoriales de la “Bogotá Humana” 
se deberán profundizar esfuerzos por consolidar una atención diferenciada de carácter 
intersectorial.  
 

d) Como se señaló previamente, es clara la relación entre el aseguramiento y los resultados en 
salud, pues es posible un mejoramiento sistemático sin un trabajo colectivo con las 
aseguradoras y las redes privadas de servicios de salud. Se recomienda, entonces, 
encaminar propuestas enfocadas al mejoramiento del diálogo con todos los actores 
involucrados en el sistema. Así mismo, se deben superar las acusaciones y profundizar 
procesos colectivos. Sin acuerdos evidentes en los mínimos requeridos no se podrán lograr 
cambios efectivos en el sistema.  
 

e) Es fundamental medir efectivamente el impacto del programa territorios saludables y el 
grado de influencia de su enfoque de atención en la disminución de los respectivos 
indicadores trazadores. Dada la cantidad de recursos tanto humanos como financieros  –el 
presupuesto de la Secretaría es similar al total del presupuesto de ciudades intermedias 
como Bucaramanga- , no resulta aceptable la precariedad de las fuentes de información del 
programa. Para poder tomar acciones correctivas la información es de vital importancia. Si 
bien se cuenta con una formulación que atiende a un enfoque diferencial no es posible medir 
el impacto a nivel poblacional. Para el caso de la población LGBTI ni siquiera existe un 
registro. Se quiere insistir, una vez más, en la importancia de intervenciones de corte 
intersectorial.  
 

f) Si uno de los propósitos fue la eliminación o al menos la mitigación de la segregación, 
preocupa especialmente que se presenten diferencias tan significativas a nivel de las 
localidades. Se recomienda un fortalecimiento de la descentralización dando un mayor poder 
a las autoridades zonales. Fortalecer la gobernanza local, disminuyendo la concentración de 
las decisiones a nivel central, resulta fundamental, más si se tienen en cuenta los excesos 
burocráticos y las fallas en la gerencia, supervisión, vigilancia y control.   
 
En relación con las poblaciones priorizadas: 

 
a) En aras de lograr una disminución de la segregación social y acorde con su propósito de 

poner al ser humano en el centro del desarrollo, la “Bogotá Humana” priorizó una serie de 
poblaciones acorde con la jurisprudencia nacional,  aun sin ser las más significativas en 

                                                           
 
19 Ver: Bogotá Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida Bogotá. 2014. p. 88 
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términos poblacionales. Estas acciones, basadas en un enfoque diferencial, resultan 
fundamentales a la hora de disminuir la desigualdad y garantizar el acceso al goce y disfrute 
de los derechos de las poblaciones previamente discriminadas. En ese sentido, se deben 
destacar acciones de este tipo que se alejan muchas veces del interés de la mayoría pero 
que garantizan mejores niveles de calidad de vida a poblaciones sujeto de protección 
constitucional, en aras de su dignidad. 
 

b) El caso de la atención integral a la primera infancia es un claro ejemplo de la importancia 
de un accionar intersectorial a la hora de avanzar significativamente en la garantía de 
derechos. Los programas y estrategias adelantados involucraron a distintos sectores e 
incluyeron metas específicas para dicha población en la mayoría de Secretarías.  
 

c) A pesar de tener una motivación intersectorial se evidenciaron problemas de comunicación 
y registro. Se recomienda no sólo tener presente un enfoque diferencial en la formulación 
de políticas intersectoriales  sino garantizar la sinergia y articulación entre los diferentes 
actores involucrados. A pesar de lo anterior, el Distrito, al igual que la nación, presenta 
evidentes avances en la garantía de los derechos de la primera infancia y en el 
fortalecimiento de su desarrollo integral. Se recomienda no sólo profundizar dichos logros 
sino avanzar en la consolidación de políticas enfocadas en los siguientes grupos etarios. 
 

d) Hay una importante evolución en las políticas públicas destinadas a garantizar el goce 
efectivo de los derechos de la población LGBTI y su pleno ejercicio como ciudadanos y 
ciudadanas en Bogotá.  En efecto, además de los avances en la jurisprudencia nacional, los 
derroteros planteados por las últimas tres alcaldías de la ciudad en la materia, en el discurso 
oficial y en la agenda de políticas, permiten llegar a esta conclusión.  
 

e) No obstante lo anterior, los presupuestos destinados a brindar sostenibilidad a las políticas 
en mención son magros, como lo advierten los mismos funcionarios distritales. Congruente 
con esto, las coberturas de los planes, programas y proyectos no son de amplio espectro en 
cada caso, lo que plantea interrogantes y deja en claro el divorcio existente entre lo que el 
discurso público y las políticas dicen y plasman con lo que acontece en la realidad, en la 
vida cotidiana de la población en comento. Hay, entonces, una brecha grande entre lo que 
se propone, se ejecuta y lo que los ciudadanos viven en su día a día.  
 

f) En Bogotá hay cerca de 760.000 miembros de la población LGBTI y los programas del 
Distrito benefician a un mínimo porcentaje de éstos. Las medidas se encuentran en fases 
iniciales y piloto, no son masivas y cuentan con grandes problemas de comunicación, pues 
la mayoría de los ciudadanos no las conocen. Adicionalmente, en algunos ámbitos de la 
administración pública, como el de salud y seguridad, que integran médicos y policías, 
persisten altos niveles de discriminación, al igual que en las esferas laborales y educativas, 
donde las oportunidades son escasas. 
 

g) Acorde con la prioridad de la Bogotá Humana de poner al ser humano en el centro del 
desarrollo, se fortalecieron políticas para la atención de poblaciones con fragilidad social. 
Aunque muchas iniciativas se desarrollan apenas en sus fases piloto, los resultados en el 
mejoramiento de las condiciones y la dignidad de dichas poblaciones merecen ser 
resaltados. Una vez más, se recomienda hacer énfasis en una evaluación de impacto de 
dichas políticas.  
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h) El derrotero no deberá ser exclusivamente el impacto en términos cuantitativos sino la 

mejora en las condiciones y la calidad de las personas que se acogieron a las políticas. Se 
sugiere una ampliación de las mismas en el corto plazo con una adecuada formulación que 
dé cuenta de las condiciones sociales y culturales de dichas poblaciones.  
 

i) Bogotá cuenta con los recursos necesarios para erradicar por completo la pobreza extrema. 
 
 
 
 

2.5 Desarrollo Urbano 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 

2.5.1 Se elaboró el documento “Cómo Avanza el Distrito en Hábitat y Desarrollo Urbano”, 
con corte a 31 de diciembre de 2014, de 120 páginas20: 
 
Este documento tiene como objetivo hacer un análisis del sector hábitat, desde un enfoque 
de desarrollo urbano y del programa de basura cero,  haciendo énfasis en los logros durante 
estos 3 primeros años de Administración, lo que queda del mandato y los retos para el 
próximo Alcalde en estas materias. El documento desarrolla los siguientes tópicos: 
 

a) El papel de la Veeduría Distrital en el análisis de la gestión distrital: Plantea la problemática 
del desarrollo urbano a la luz del control social y la transparencia y presenta el alcance del 
estudio  
 

b) Percepción sobre los problemas del desarrollo urbano: Presenta la percepción que sobre el 
tema se tiene tanto en medios como en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. 
 

c) El desarrollo urbanístico en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana: Desarrolla los propósitos 
para el desarrollo urbanístico en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Se analiza la 
ejecución presupuestal y de metas en los sectores analizados. 
 

d) Cómo va la producción de vivienda en Bogotá: A través del análisis de Vivienda en Bogotá, 
trámite de licencias, situación del licenciamiento en el contexto de la MEPOT y su suspensión 
y los diferentes proyectos distritales de vivienda.  
 

e) La revitalización del centro ampliado: renovación y participación: La revitalización del centro 
ampliado, la apuesta por un desarrollo urbano ambientalmente sostenible (construcción 
sostenible y consumo energético, espacio público y cobertura vegetal, movilidad sostenible). 
 

                                                           
 
20 Consultar  el documento “Cómo Avanza el Distrito en Desarrollo Urbano”, en el siguiente link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/C%C3%B3mo%20Avanza%20el%20Distrito%20en%20Desar
rollo%20Urbano%202014_0.pdf 
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f) La situación de la norma urbana en Bogotá: La posible incidencia de medidas como las 
contenidas en la MEPOT en el mercado del suelo, el camino recorrido para la expedición de 
la MEPOT, preocupaciones frente a la MEPOT y su relación con el Plan de Desarrollo, efectos 
de la suspensión de la MEPOT, aprendizajes de la propuesta de modificación del POT frente 
a la transparencia y la implementación de los decretos de renovación urbana. 
 

g) Programa basura cero: Se presenta el avance y retos de este programa 
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 

a) Recomendaciones para el resto del mandato  
 
El desgaste que se ha dado en torno a la MEPOT y los decretos reglamentarios que se 
intentan expedir luego de su suspensión no justifica que ningún gobierno incumpla su 
agenda por no tener un POT propio diseñado a medida de sus necesidades, pues muchos 
alcaldes gestionan y gobiernan sin diseñar uno nuevo para cada administración. Para el 
momento que atraviesa la ciudad la mejor norma no es la más sofisticada, sino la que más 
responda y operacionalice los procesos que están causando dificultades en el desarrollo 
urbano de la ciudad. Esta incertidumbre se puede ver reflejada en la inversión para 
desarrollos urbanos por falta de reglas claras, pues existe una pérdida de la confianza 
ciudadana en la política pública, por tantos anuncios sucesivos de medidas normativas por 
parte de la administración distrital.  
 
Se corre el riesgo de detener el desarrollo de vivienda social en los bordes pero, a la vez no 
se concreta VIS/VIP en el centro ampliado, por lo que se recomendaría establecer una 
normatividad que permita dar viabilidad a la habilitación de suelo que no sufra de alto riesgo 
por inundación o deslizamiento, en los bordes urbanos para el desarrollo de proyectos, 
además acelerar la adopción de planes parciales y desarrollar los predios declarados con 
construcción y desarrollo prioritario. 
 
La política pública de vivienda debe ser a largo plazo, no se puede manejar solo como 
pequeñas intervenciones que generan gran impacto en la opinión pública pero que 
aparentan tener efectos limitados en la reducción del déficit y frente a la segregación socio-
espacial, a menos que sean el inicio de una política sostenida de largo plazo continuada por 
las próximas administraciones.  
 
Finalmente, en el análisis de la ejecución por parte de la administración es notorio que está 
muy lejos el logro de la meta de construir 70.000 VIP, a pesar de que varias entidades del 
sector hábitat colaboran en ese sentido. Paralelamente, se nota un retraso preocupante en 
el cumplimiento de las metas planteadas para el mejoramiento integral de barrios, medidas 
que deben ser simultáneas a la producción de vivienda en el centro ampliado y otras zonas 
de la ciudad.  
 
La Administración ha desarrollado propuestas normativas tendientes a gestionar recursos 
adicionales para la generación de VIP. La primera medida fue la adopción de la MEPOT 
(suspendida) y la segunda una propuesta de decreto que reglamenta la obligación de VIP 
en proyectos en tratamientos de desarrollo, renovación y consolidación.  
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Sin embargo, surgen varias inquietudes en torno a estas acciones pues ya que la MEPOT se 
encuentra suspendida, el decreto pasaría a ser una política pública de carácter demostrativo, 
dado que su vigencia terminaría en 2016 y no podría contemplarse como una estrategia 
territorial de largo plazo que oriente el desarrollo de la ciudad, sino como unas directrices 
que ayudaran a cumplir con una meta planteada en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016, y 
que por el tiempo que se toma en entender e interiorizar la norma desde la administración, 
las curadurías y el gremio de la construcción, tampoco será de un cumplimiento inmediato 
o de resultados veloces.  
 
Ahora bien, las cifras identificadas, que muestran una gestión de subsidios mayor a la 
disponibilidad de viviendas en los proyectos, parecen evidenciar que la dificultad para 
cumplir la meta de construcción de 70.000 descansa en la gestión administrativa más que 
en la disponibilidad de recursos presupuestales. Por lo tanto, es necesario que dentro de 
estas propuestas normativas se amplíen las fuentes y se aumente la producción de suelo 
para VIP, así como el incentivo de localización con opciones de traslado, para lo cual es 
clave que exista y se difunda el portafolio de proyectos priorizados, pues hasta ahora no se 
conoce.  
 
Mientras que con los avances y retrocesos que ha tenido la administración con sus apuestas, 
se evidencia una desarticulación entre las entidades y empresas del distrito para la gestión 
y habilitación del suelo (SDP, EAB, SDM, DADEP), así también se genera una pérdida de 
credibilidad y continuidad de los programas por el desgaste institucional del que ya se ha 
hecho referencia.  
 

b) Retos para la próxima Administración 
 
El principal reto al que se enfrenta la próxima Administración es definir su posición frente al 
POT, teniendo en cuenta que el POT de Bogotá vigente, de conformidad con la Ley 1551 de 
2012 y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, debería ser revisado en 
el año 2016 al cumplirse 12 años de vigencia. Ante esta perspectiva y dados los problemas 
jurídicos que enfrenta la MEPOT se estaría ante la disyuntiva de retirarla del ordenamiento 
jurídico o esperar el pronunciamiento del Consejo de Estado.  
 
Dadas las necesidades existentes en materia urbana, se debería proceder a expedir las 
reglamentaciones que hacen falta y estudiar y presentar una posible revisión del POT 
existente, que en todo caso debería sustentarse en los estudios ya realizados en la anterior 
y en la actual administración. 
 
Deben profundizarse los mecanismos para hacer operativo el Decreto 562 de 2014 sobre 
renovación urbana, pues este implica una serie de inversiones y obras públicas y privadas 
que deberían cumplir con un esquema de priorización y un plan urbano. Adicionalmente, 
pero no menos importante se deben definir las zonas de renovación urbana que se 
generarían alrededor del metro. 
 
Con el fin de que el desarrollo urbano efectivamente se articule con la recuperación de los 
espacios de importancia ambiental, se debe acoger e implementar la política de 
ecourbanismo y las decisiones ligadas a la gestión de riesgos; y ejecutar las acciones de 
recuperación de cuerpos hídricos.  
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Hasta el momento se ha elaborado la política de ecourbanismo y construcción sostenible 
(Decreto 566 de 2014), la cual podrá requerir de manuales o cartillas que reglamenten su 
implementación. Sigue pendiente la adopción de un Plan Distrital de Gestión de Riesgos 
según lo ordena la Ley 1523 de 2012 (artículo 37).  
 
Teniendo en cuenta el déficit de vivienda y los escasos logros obtenidos por la 
Administración, la expedición reciente de normas urbanísticas al respecto puede ampliar las 
fuentes, aumentar la producción de suelo para VIP e incentivar la localización con opciones 
de traslado, para lo cual es clave que exista y se difunda el portafolio de proyectos 
priorizados.  
 
Adicionalmente, la política pública de vivienda debe ser a largo plazo, no se puede manejar 
solo como pequeñas intervenciones que generan gran impacto en la opinión pública pero 
que aparentan tener efectos limitados en la reducción del déficit y frente a la segregación 
socio-espacial, a menos que sean el inicio de una política sostenida de largo plazo 
continuada por las próximas administraciones.  
 
Desde 2013 se definió la descontaminación del rio Bogotá como una de las acciones 
necesarias en materia ambiental y hasta la fecha no ha podido ponerse plenamente en 
operación. La sentencia que ordena su descontaminación asigna al Distrito las siguientes 
tareas: 
 

o Modificar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
o Comprar el predio para la planta de Canoas 
o Apoyar la construcción de la planta de Canoas y la ampliación de la de Salitre 
o Cofinanciar un Parque Ecoeficiente para las curtiembres de San Benito 

 
Por lo anterior, la próxima Administración tendrá como reto coordinar todos los actores para 
llevar a cabo las tareas que le impuso la sentencia a fin de lograr el cronograma que esta le 
impuso. 
 
Una de las definiciones más importes que debe abordar la próxima Administración tiene que 
ver con el tratamiento de las basuras, no sólo en lo relacionado con el destino del relleno 
sanitario de Doña Juana, sino con el esquema de recolección de basuras y la eventual 
licitación que para el efecto se inicie, adecuándolo al régimen de libre competencia, de 
conformidad con la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos. Adicionalmente, 
deberá abordar la necesidad de implantar el reciclaje, con el fin de disminuir la cantidad de 
residuos sólidos que deben entregarse a los rellenos sanitarios y así dar cumplimiento con 
el Decreto 1713 de 2012 y con la vinculación de la población recicladora a partir de la 
sentencia T-724 de 2003. 
 

2.5.2 Se elaboró el documento “Cómo Avanza el Distrito en Hábitat y Desarrollo Urbano”, 
con corte a 30 de septiembre de 2015, de 111 páginas: 
 
Este documento tiene como objetivo hacer un análisis del sector hábitat, desde un enfoque 
de desarrollo urbano, se enfoca en la ejecución de metas y recursos asignados para los 
programas de interés, que se contrastan con las evidencias encontradas en indicadores y 
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documentos que muestran la realidad del comportamiento del crecimiento urbano de 
Bogotá. 
 
Ya que este informe se presenta en el último trimestre del actual gobierno, pretende brindar 
un balance consolidado de la gestión y brindar elementos para los análisis que la 
administración entrante deberá realizar frente a su eventual continuidad o reorientación de 
cara a la formulación de su propio Plan de Desarrollo. 
 
El documento desarrolla los siguientes tópicos: 
 

a) El papel de la Veeduría Distrital en el análisis de la gestión distrital: Describe la problemática 
del desarrollo urbano a la luz del control social y la transparencia, así como el papel de la 
Veeduría Distrital en el análisis de la gestión distrital. 

b) Percepción ciudadana sobre los problemas del desarrollo urbano: a partir de la encuesta 
Bogotá Cómo Vamos. 

c) El desarrollo urbanístico en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana: se hace un análisis de la 
visión del desarrollo urbanístico frente a la segregación y el cambio climático, que fueron 
para la formulación del Plan de Desarrollo en la parte urbana y de la ejecución de los 
principales programas del Sector Hábitat.  

d) Cómo va la producción de vivienda en Bogotá: se analiza a través de varios indicadores que 
permiten hacer un seguimiento constante a la dinámica constructora y del hábitat en la 
ciudad.  

e) Renovación y participación: se evalúa la forma en que se ha dado la participación ciudadana 
dentro del proceso de renovación urbana.  

f) La apuesta por un desarrollo urbano ambientalmente sostenible: a partir de uno de los 
enfoques del Plan de Desarrollo Bogotá Humana para enfrentar el cambio climático y 
ordenar la ciudad alrededor de los espacios del agua, en donde se planteó la adopción de 
una política de ecourbanismo y construcción sostenible. 

g) La situación de la norma urbana en Bogotá: la discusión técnica y jurídica  en torno a la 
modificación excepcional de la norma urbanística del Plan de Ordenamiento Territorial, 
Decreto 364 de 2013 (MEPOT). 
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 
Planeación urbana y modelo de ciudad: Se esperaba que algunas de las metas de la 
administración saliente tuviesen impacto en cambiar el patrón de ocupación del territorio: 
la adecuación de 14 Km del borde de los Cerros Orientales, la renaturalización de espacios 
del agua (Construcción de 1 Km de drenaje sostenible en Centro Ampliado); la generación 
masiva de VIP en el Centro Ampliado, la revitalización del mismo y la recuperación del río 
Bogotá. Este tipo de acciones son las que podrían ser demostrativas de un nuevo modelo 
de ciudad, pero su baja implementación y poco impacto real puede hacer peligrar la 
posibilidad de que se vuelvan medidas de largo aliento, que superen la vigencia de esta 
administración, a pesar de los puntos positivos que puedan tener. 
Centro ampliado y revitalización: La administración propuso enfocar la construcción de 
la ciudad en el centro ampliado, aumentando la infraestructura pública y planteó normas 
urbanas al respecto, pero: 
 



Página 53 de 396 
 
 

a) No hay logros notorios en densificación del centro ampliado ni en mejora del espacio público 
en esta zona. La gestión distrital atrasó la gestión de urbanización en los bordes a pesar de 
existir inversiones y planes, lo que no se acompañó de un fuerte desarrollo en el centro. Así 
la cosa, se vuelve ahora urgente retomar los planes zonales de Norte y Usme, ajustarlos de 
ser necesario ante las determinantes ambientales y terminar de “coser” los bordes de 
expansión de la ciudad. Aunque se busque consolidar el modelo denso y compacto de la 
ciudad (que ya estaba en el POT), esto no significa olvidar la importancia de la dimensión 
regional. 
 

b) Se propusieron proyectos de VIP en el centro, que generaron resistencia en varios sectores 
sociales y discusiones sobre la legalidad de algunas decisiones institucionales. Al respecto, 
hay que decir que muchas ciudades tienen mecanismos que facilitan la generación de 
vivienda social en zonas centrales y que es correcto esperar que en toda la ciudad puedan 
darse estos proyectos. El argumento de que no se deben realizar porque el precio máximo 
de venta está por debajo del mercado inmobiliario de la zona, desconoce la realidad 
económica de la VIS y VIP, la función del Estado y la evidencia de muchas viviendas VIS 
que están en sectores con precios de suelo superiores. Eso sí, la generación de VIP en zonas 
centrales debe ser fruto de un esfuerzo planificado para que sea una política pública de 
largo plazo, estar soportada en estudios económicos suficientes, asegurar la generación de 
todos los servicios que facilitan la permanencia de los beneficiarios y propiciar la inclusión 
social más allá del discurso. 
 

c) Se expidieron varias normas que cambian la forma de generar cargas urbanísticas. Dadas 
las necesidades existentes en materia urbana, se debería proceder a evaluar las 
reglamentaciones sobre renovación, consolidación (en estudio) y vivienda, así como estudiar 
y presentar una posible revisión del POT existente, que en todo caso debería sustentarse 
en los estudios ya realizados por anteriores administraciones y por la actual. Deben 
profundizarse los análisis de los resultados en materia de recaudo y los mecanismos 
operativos del Decreto 562 de 2014 sobre renovación urbana, pues éste implica una serie 
de inversiones y obras públicas y privadas que deberían cumplir con un esquema de 
priorización y un plan urbano. En lo que va corrido de la expedición del decreto de 
renovación, se ha recaudado más en cargas que lo que se había logrado con la norma 
existente desde 2004, lo que supone un superávit que sólo puede ser empleado para los 
fines exclusivos que dio el decreto y que deberá ser planeado, programado, ejecutado y 
supervisado de manera adecuada. Hasta hoy, no se conocen planes concretos para invertir 
estos recursos ni se tienen mecanismos de seguimiento públicos. 
 

d) Adicionalmente, pero no menos importante, se deben definir las zonas de renovación urbana 
que se generarían alrededor del metro. 
 

e) Se hizo evidente que algunos vacíos conceptuales dificultaron el entendimiento sobre los 
objetivos de ciudad de esta administración por parte de los ciudadanos y en especial del 
sector privado, e hicieron que la administración en algunas ocasiones pareciese cerrada a 
la posibilidad de ajustar las medidas adoptadas o a establecer acuerdos público-privados 
amplios. Tal vez el concepto que más inquietud generó en temas urbanos fue el de la 
revitalización. La administración promovió varias interpretaciones no necesariamente bien 
definidas en su plan de gobierno o en sus normas: 
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- Revitalización como densificación residencial de las zonas centrales y estas como las que se 
definieron en el polígono llamado Centro Ampliado. 

- Revitalización como sinónimo de renovación y renovación como sinónimo de densificación. 
- Revitalización como enfoque para la gestión social de proyectos urbanos. 
- Revitalización como orientación para promover la mezcla de usos y la adopción de directrices 

de diseño urbano sostenible. 
 
Una interpretación posible es que las cuatro definiciones son beneficiosas para la ciudad y 
que la revitalización no es sólo una de esas acepciones sino todas las anteriores. Pero eso 
es precisamente lo que generó una ruptura en el mensaje sobre el modelo de ciudad, pues 
se olvida lo fundamental, y es que el concepto de revitalización urbana surge de la necesidad 
de inyectar actividad a zonas que han perdido su vitalidad, usualmente centros urbanos o 
zonas que perdieron su jerarquía económica. Según ha sido dicho por los urbanistas en el 
reto del mundo, la revitalización puede darse por la generación de enclaves de vivienda, el 
impulso a la producción, al comercio y los servicios, y por la actividad cultural. 
Fundamentalmente, se revitaliza allí donde la vida urbana es lánguida. Pero esta 
administración decidió señalar sectores de gran actividad y con condiciones muy diversas 
como objetos de unas políticas de revitalización poco claras y parciales, como Chapinero, 
Nicolás de Federmán o Ciudad Montes (todos incluidos en el Decreto 562). 
 
Es evidente que lo definido como revitalización durante estos cuatro años es realmente un 
enfoque de urbanismo sostenible, no necesariamente revitalización. Esto es importante 
porque no se deben desconocer los impulsos que se han podido dar en esta materia, como 
adoptar algunos lineamientos DOTS o promover la idea de asociar obligaciones urbanísticas 
a procesos de gran densificación. Y en definitiva, el único proceso adelantado por esta 
administración que podría efectivamente ser de revitalización en el sentido estricto, es el 
plan de revitalización del centro tradicional que ha adelantado el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural. 
 
Es recomendable que la siguiente administración realice una honda evaluación de los 
avances y dificultades en materia de desarrollo urbano, analice el impacto urbano y fiscal 
de normas como el Decreto 562 de 2014 o el 138 de 2015, y logre cohesionar el modelo de 
ciudad de largo plazo con el plan de desarrollo de corto plazo. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial: Durante la Bogotá Humana se adoptaron medidas 
normativas sobre la planeación urbana que enfrentaron a la administración con el sector 
privado y el nivel nacional. 
 

a) La adopción y posterior suspensión de la MEPOT deja como aprendizaje que la norma debe 
enmarcarse en procesos de concertación y apropiación, y tomar en consideración el nivel 
de impacto que este tipo de decisiones tiene en la economía de la ciudad. No en vano el 
sector privado expuso su preocupación sobre la inseguridad normativa, que efectivamente 
hizo alterar sus planes de inversión inmobiliaria. 
 

b) La siguiente administración deberá evaluar si puede o debe presentar una revisión 
estructural del POT durante 2016. Aunque existe un concepto de la sala de consulta del 
Consejo de Estado avalando esta posibilidad, la Secretaría de Planeación tiene una 
interpretación distinta y asegura que el POT de 2004 tiene vigencia hasta 2019. Como el 
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concepto del Consejo de Estado no es vinculante, el siguiente gobierno deberá tomar una 
decisión al respecto y evaluar su postura frente a la MEPOT que está aún en discusión 
judicial. 
 

c) Se adoptaron medidas que imponen cargas y obligaciones en sectores que antes no las 
tenían. El Decreto 562 de 2014 definió nuevas zonas de renovación urbana, estableció 
normas volumétricas homogéneas y estableció cargas urbanísticas para todos los procesos 
de este tipo, sean predio a predio o por plan parcial. Aunque la administración al parecer 
está facultada por el POT para reglamentar las cargas en renovación, se generaron algunos 
reparos y apoyos a la medida: 
 

- Es adecuado plantear que los procesos que densifiquen fuertemente la ciudad asuman 
costos de infraestructura urbana por el impacto que generan, y en tal sentido, sea que se 
ajuste o derogue esta norma, o se revise el POT, este aspecto deberá ser analizado. 

- Una norma homogénea de edificación altera el paisaje urbano y rompe con el carácter de 
los barrios.  

- Las cargas urbanísticas planteadas reviven parcialmente la MEPOT. Además, no se ha 
verificado aún su impacto en la generación de nuevo espacio público y la capacidad efectiva 
que tienen los proyectos de asumir tales cargas. 

- La dispersión de las zonas de renovación, la inexistencia de topes de altura y la posibilidad 
de compensar cargas hacen que se pierda la idea de una ciudad planificada, pues su 
desarrollo y los soportes urbanos estarán a merced del mercado. 
El desgaste que se ha dado entrono a la MEPOT y los decretos reglamentarios que se 
intentan expedir luego de su suspensión no justifica que ningún gobierno incumpla su 
agenda por no tener un POT propio diseñado a medida de sus necesidades, pues muchos 
alcaldes gestionan y gobiernan sin diseñar uno nuevo para cada administración. Para el 
momento que atraviesa la ciudad la mejor norma no es la más sofisticada, sino la que más 
responda y operacionalice los procesos que están causando dificultades en el desarrollo 
urbano. La incertidumbre normativa puede generar baja inversión privada, pues existe una 
pérdida de la confianza ciudadana en la política pública, por tantos anuncios sucesivos de 
medidas normativas por parte de la administración distrital.  
 
El principal reto al que se enfrenta la próxima administración es definir su posición frente al 
POT, teniendo en cuenta que el POT de Bogotá vigente, de conformidad con la Ley 1551 de 
2012 y con el Concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, debería ser revisado 
en el año 2016 al cumplirse 12 años de vigencia. Ante esta perspectiva y dados los 
problemas jurídicos que enfrenta la MEPOT, se estaría ante la disyuntiva de retirarla del 
ordenamiento jurídico o esperar el pronunciamiento del Consejo de Estado. 
 
Vivienda: Elementos destacables de la política de hábitat: 
 

a) El cambio de enfoque del subsidio: En la administración anterior se dispuso de $147.326 
millones en total, pero los giros de subsidios fueron muy bajos por lo que Bogotá Humana 
cambió el modelo de subsidio en el año 2013, de la demanda a la oferta (en especie) y 
aumentó en 3 veces el recurso disponible para subsidios. 
 

b) Consonancia con la política nacional en un nivel general, pero necesidad de mejorar esta 
relación: El enfoque hacia la oferta está en consonancia con el modelo nacional, por lo que 
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se gestionaron algunos proyectos en conjunto y además se ha articulado la gestión frente 
al VIPA (subsidio para ahorradores). No obstante, hubo muchos desencuentros entre el nivel 
nacional y el distrital, sobre temas como la selección de constructores, el tamaño de los 
proyectos, los mecanismos de gestión institucional y la entrega de vivienda gratis; aspectos 
que esta administración considera que se deben revisar ya que Bogotá tiene un contexto 
institucional y económico diferente al del resto de municipios del país. 
  

c) Fortalecer aspectos relacionados con los servicios públicos y la ruralidad en la política de 
hábitat, que inciden en estructura de gastos del hogar y la calidad de la vivienda: mínimo 
vital, acueductos comunitarios rurales, mejoramiento de vivienda rural y centros poblados 
rurales, temas que no se deben desatender. 
 

d) Se cuenta ahora con una normativa urbanística que asigna obligaciones para generar suelo 
para VIP en todos los sectores de la ciudad, que, aunque puede y debe ser revisada en su 
estructura técnica y económica, significa una oportunidad para aumentar la disponibilidad 
de recursos y el banco de tierras para este tipo de vivienda, no solo en la periferia, sino en 
zonas con diversas composiciones sociales y económicas. 
 
El camino accidentado para generar VIP: La meta de construcción de 70.000 VIP 
estuvo sobredimensionada. A pesar del cambio en el modelo de subsidio, esto no fue 
suficiente por varias razones, algunas de ellas no exclusivas de la actual administración 
distrital: 
 

a) Insuficiencia o mala planeación de recursos: para los 66.718 subsidios se programaron 
$428.527 millones hasta 2016, es decir $6.422.961 por vivienda con un valor tope de 
subsidio hasta 26 SMLMV. Pero a la fecha sólo se han generado 20.452 subsidios, o sea casi 
$21 millones por vivienda. En todo caso esta meta de subsidios es superior a Bogotá Positiva. 
 

b) Dificultades de gestión de suelo: Al tratarse de un modelo de subsidio a la oferta, la gestión 
de proyectos públicos y privados se vuelve factor imprescindible. Pero el énfasis en el Centro 
Ampliado, las discusiones con el gobierno nacional y la suspensión de proyectos distritales 
en los bordes disminuyó la disponibilidad de suelo para esta meta. Desde la creación de 
Metrovivienda, el Distrito ha realizado inversiones y gestiones para desarrollar proyectos 
masivos de vivienda de interés social y prioritario que buscaban precisamente superar la 
escasez de suelo para construir VIP a precios asequibles. En la actualidad continúan siendo 
vigentes, aunque han sufrido dificultades de ejecución por decisiones administrativas de 
diferente orden. Se recomienda encaminar las acciones institucionales y normativas para 
dar viabilidad a la habilitación de suelo en los bordes urbanos para el desarrollo de proyectos 
(desde luego que esté libre de situaciones de riesgo), además acelerar la adopción de planes 
parciales y desarrollar los predios declarados con construcción y desarrollo prioritario. 
 

c) Desestimación de la dinámica inmobiliaria: Un análisis de la dinámica de construcción de 
vivienda habría mostrado de entrada que esta meta estaba muy por encima de los históricos 
del mercado. Pero suponiendo incluso que esta tendencia se rompería por la acción pública, 
lo cierto es que la proporción de proyectos de iniciativa distrital bajó frente a los de iniciativa 
privada y además la dinámica de la construcción en general disminuyó por razones 
estructurales y locales, lo que no fue suficientemente estudiado e incorporado para haber 
reorientado la gestión distrital acorde a la realidad. 
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d) Irregularidad de condiciones normativas: La administración desarrolló normas tendientes a 

gestionar recursos adicionales para la generación de VIP. La primera medida fue la adopción 
de la MEPOT (suspendida) y la segunda el Decreto 138 de 2015 que reglamenta la obligación 
de VIP en proyectos en tratamientos de desarrollo y renovación. La nueva administración 
podrá dar uso a los recursos recaudados y para eso debe realizar un juicioso ejercicio de 
planeación de proyectos. 
 

e) Pero el Decreto 138 probablemente no pasará de ser una estrategia de carácter 
demostrativo, dado que su vigencia terminaría en 2016 y no podría contemplarse como una 
política de vivienda de largo plazo que oriente el desarrollo de la ciudad. Y es que esta no 
se debe manejar sólo como pequeñas intervenciones que generan gran impacto en la 
opinión pública pero que tienen efectos limitados en la reducción del déficit y frente a la 
segregación socio-espacial, a menos que sean el inicio de una política sostenida de largo 
plazo y continuada por las próximas administraciones. 
 

f) Relego de los programas de mejoramiento de barrios, a causa del enorme énfasis en definir 
mecanismos para generar vivienda en zonas centrales: Si bien no se han detenido, sí 
presentan retrasos importantes que afectan la calidad de vida de los habitantes de la 
periferia de origen informal, por lo que es importante que las siguientes administraciones 
de la ciudad continúen con la fuerza necesaria la implementación de programas de 
mejoramiento integral de barrios y vivienda, reasentamiento de población en riesgo, 
legalización de barrios y titulación de predios. Es destacable sin embargo el enfoque en 24 
Áreas Prioritarias de Intervención (API) en donde se coordina la acción institucional y se han 
realizado intervenciones en 15 de ellas, se observa una baja ejecución presupuestal así 
como cumplimiento de la meta física. 
 
Gestión del desarrollo urbano:  
 

a) Legitimidad de la norma urbana 
 
La coyuntura generada por la expedición y posterior suspensión de la MEPOT mostró que la 
administración debe gestionar la expedición de las normas urbanísticas de manera 
cuidadosa, consensuada y estructurada, para disminuir la posibilidad de que se generen 
situaciones de incertidumbre normativa como la que ha acontecido desde abril de 2014. 
Esto es necesario, no solo para la estabilidad de los negocios inmobiliarios, sino sobre todo 
para asegurar que las buenas decisiones de ordenamiento territorial sean aplicables y que 
se fortalezca el modelo de ciudad de manera sostenible. 
 

b) Trámites 
 
La racionalización de trámites ha sido desde administraciones pasadas una preocupación 
constante, razón por la cual existe un andamiaje institucional en cabeza de la Secretaría del 
Hábitat, que busca mejorar la relación entre promotores, constructores y propietarios con 
el sector público distrital. Esta Mesa de Soluciones y la Ventanilla Única de la Construcción 
son herramientas que pueden ser potenciadas por la próxima administración, aprovechando 
además el interés que en el tema ha demostrado la Cámara Colombiana de la Construcción 
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–CAMACOL– a través de su proyecto de reducción de trámites que fue lanzado con apoyo 
de entidades distritales en el año 2015.  
 
 
 
 

c) Planeación institucional 
 
Como recomendación general, es importante que las metas de gobierno que se tracen para 
el siguiente cuatrienio sean diseñadas de manera racional, analizando las tendencias 
pasadas, el impacto real de las herramientas e instrumentos de que dispone la 
administración distrital (incluidas las alianzas con el Gobierno Nacional), y los requerimientos 
de tiempo, técnicos, institucionales y presupuestales que implica la gestión de vivienda, para 
reducir los problemas de planeación técnica y presupuestal de las metas de los planes de 
desarrollo. 
 
Durante estos cuatro años se volvió muy dispendioso realizar un seguimiento a los proyectos 
y metas desde el Plan de Desarrollo hasta el Plan de Acción, pues no existe una clara 
trazabilidad en los proyectos; algunos de ellos son compartidos por diferentes sectores, y 
no existe una coordinación entre estos para sacarlos adelante y cumplir la meta. Algunas 
metas del Plan, por ejemplo la construcción de 70.000 VIP, no están vinculadas literalmente 
a los proyectos de inversión. Esta dificultad en el seguimiento no es exclusiva de este plan 
de desarrollo, por lo que debe asegurarse que el sistema de seguimiento SEGPLAN 
establezca estos mecanismos de reporte. 
 
Se evidencia una acumulación de las metas y recursos para el último año del Plan de 
Desarrollo, corriendo el riesgo de que no se logre su cumplimiento. La administración 
entrante deberá analizar detenidamente y con el apoyo de las oficinas de planeación de las 
entidades, el estado de implementación de las metas del Plan de Desarrollo y procure apoyar 
la culminación de las mismas o la reprogramación, a la vez que armonice el nuevo programa 
de gobierno con el presupuesto que se adopte para el 2016. 
 
Mientras que con los avances y retrocesos que ha tenido la administración con sus apuestas 
se evidencia una desarticulación entre las entidades y empresas del distrito para la gestión 
y habilitación del suelo (SDP, EAB, SDM, DADEP), así también se genera una pérdida de 
credibilidad y continuidad de los programas por el desgaste institucional del que ya se ha 
hecho referencia.  
 
Desarrollo sostenible: 
 

a) Ecourbanismo 
 
La administración planteó aspectos sobre desarrollo sostenible. Aunque no logró avances 
palpables, avanzó en reflexiones teóricas que pueden ser evaluadas y retomadas por la 
siguiente administración: 
 

 Hay que destacar la preocupación sobre el cambio climático. Aunque en términos reales no 
se dieron grandes logros (sólo se avanzó marginalmente, como en la construcción de 
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algunos metros de drenajes sostenibles y la creación del IDIGER), sí se planteó la necesidad 
de definir planes distritales y regionales frente al cambio climático. La nueva administración 
se enfrenta a la necesidad de elaborar el plan de gestión de riesgos del Distrito y articular 
este tema en la escala regional. 
 

 Hasta el momento se ha elaborado la política de ecourbanismo y construcción sostenible 
(Decreto 566 de 2014). Aunque se pueden ajustar y no son exigibles, se elaboraron también 
algunos manuales, directrices y guías para el urbanismo sostenible, como las cartillas de 
Directrices Orientadas al Transporte Sostenible DOTS que elaboraron la SDP y el IDU, que 
refuerzan los manuales de drenajes sostenibles SUDS que tiene la EAB. El urbanismo y el 
diseño urbano están en el centro de la sostenibilidad en el desarrollo urbano. Por ejemplo, 
esta variable es de vital importancia en el diseño de infraestructuras de transporte como el 
Metro, las troncales y los patios SITP. 
 

b) Elementos de importancia ecológica 
 

 Sigue pendiente la recuperación del río Bogotá. Desde 2013 se definió la descontaminación 
del rio Bogotá como una de las acciones necesarias en materia ambiental, cosa que hasta 
la fecha no ha podido ponerse plenamente en operación. La Sentencia del Consejo de Estado 
del año 2014, que ordena su descontaminación, asigna al Distrito las siguientes tareas: 
 

- Modificar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
- Comprar el predio para la Planta de Canoas 
- Apoyar la construcción de la Planta de Canoas y la ampliación de la del Salitre 
- Cofinanciar un Parque Ecoeficiente para las curtiembres de San Benito 

 
Por lo anterior, la próxima administración tendrá como reto coordinar a todos los actores 
para llevar a cabo las tareas que le impuso la sentencia mencionada a fin de lograr el 
cronograma que ésta le impuso. 
 

 Sigue pendiente el manejo concertado de los Cerros. Con la Sentencia de 2013 del Consejo 
de Estado sobre los Cerros Orientales, que asigna tareas frente al problema jurídico de los 
derechos, pero que no resuelve la sostenibilidad en el largo plazo, le corresponde a la 
administración entrante recuperar, conservar proteger y defender los cerros. Como la 
sentencia reconoce derechos adquiridos de urbanizaciones legales (salvo que supieran que 
estaban en reserva), y el Distrito ha expedido ya algunas resoluciones que redelimitan el 
área urbanizable generando debates con entidades del orden nacional y con el sector 
privado, es conveniente que la próxima administración estudie la situación de tales normas 
frente a las órdenes impartidas por la Sentencia, de cara a asegurar su cumplimiento en el 
marco de la coordinación interinstitucional que el alto Tribunal ha requerido. Esto debe ir de 
la mano de fortalecer el control urbano y adelantar labores de educación para la protección, 
recuperación y cuidado de los cerros. 
 

 Sigue pendiente la adopción de un Plan Distrital de Gestión de Riesgos según lo ordena la 
Ley 1523 de 2012 (artículo 37).  

 
c) Basuras 
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Una de las definiciones más importes que debe abordar la próxima administración tiene que 
ver con el tratamiento de las basuras, no sólo en lo relacionado con el destino del Relleno 
Sanitario de Doña Juana, sino con el esquema de recolección de basuras y la eventual 
licitación que para el efecto se inicie, ya sea para mantener el esquema actual o para 
modificarlo, adecuándolo al régimen de libre competencia. Adicionalmente, deberá abordar 
la necesidad de implantar el reciclaje, con el fin de disminuir la cantidad de residuos sólidos 
que deben entregarse a los rellenos sanitarios y así dar cumplimiento con el Decreto 1713 
de 2012, garantizando igualmente la vinculación de la población recicladora a partir de la 
Sentencia T-724 de 2003 de la Corte Constitucional. 
 

2.6 Presupuestal 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Se elaboró y socializó el  documento “Cómo avanza el Distrito en Presupuesto”21,  que 
presenta la evolución de los ingresos, gastos y el endeudamiento del Distrito Capital en el 
periodo 2000-2015. El propósito de este análisis fue  establecer las principales tendencias y 
determinantes de la situación financiera de la ciudad, sin entrar a evaluar las diferencias 
que se presentan en los diferentes rubros año por año o lo sucedido en cada periodo de 
gobierno. De esta forma, el objetivo fue  identificar los patrones de comportamiento de las 
principales variables y, a partir de allí, derivar conclusiones y recomendaciones con una 
visión de mediano plazo.  
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 
El análisis de los ingresos, gastos y el endeudamiento del Distrito Capital consolidado y de 
sus diferentes niveles de administración para el periodo 2000-2015, permite entender la 
evolución de las finanzas distritales en una perspectiva de mediano y largo plazo. Las 
conclusiones de este estudio, que se presentan a continuación, resaltan los aspectos 
principales de este análisis, del cual se desprenden sugerencias y recomendaciones para los 
responsables del manejo financiero de la ciudad. 
 

a) La situación financiera actual de la ciudad es suficientemente sólida, lo cual se explica, 
principalmente, por la evolución favorable de los ingresos y el manejo prudente del 
endeudamiento. Debe anotarse, no obstante, que subsisten grandes necesidades de la 
población que requieren de inversiones en infraestructura y de asistencia social, por lo que 
hay un reto financiero significativo de mediano y largo plazo, en la medida que la ciudad 
debe generar recursos para atender las demandas actuales y potenciales.  
 

b) El pilar de la ciudad en materia financiera es la Administración Central, porque ella genera 
cerca de las dos terceras partes de todos los ingresos. En contraste, la única entidad 
descentralizada totalmente independiente en materia financiera y que recauda recursos 
importantes es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Todas las demás 

                                                           
 
21 Consultar el documento “Cómo avanza el Distrito en Presupuesto” en el link: 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/archivos/Informes_Publicaciones/EN%20PRESUPUESTO%202015.pdf. 
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entidades descentralizadas tienen un grado de dependencia significativo de las 
transferencias de la Administración Distrital o generan niveles de ingresos que no son 
significativos en el consolidado de las finanzas distritales. 
 

c) La sanidad de las finanzas se basa principalmente en el crecimiento sostenido que muestran 
los ingresos corrientes de la Administración Central, que aumentaron de 2,4% del PIB 
Distrital en el año 2000, al 3,7% del PIB estimado para el presente año.  
 

d) El impuesto predial y el de Industria y Comercio representan el 79% de los ingresos 
tributarios de la ciudad. La modernización y buen funcionamiento del Catastro Distrital ha 
sido un elemento determinante para mantener actualizada la base del impuesto predial, a 
la vez que la dinámica positiva de la economía nacional y local y la escases  de suelos 
urbanos valorizaron los predios de la ciudad y aumentaron sus ingresos tributarios. 
 

e) Pese al aumento en el parque automotor, se observa un estancamiento en los ingresos 
tributarios provenientes del impuesto a los vehículos y la sobretasa a la gasolina, problema 
que no se deriva de evasión o falta de control por parte de la administración tributaria. 
Considerando las cuantiosas inversiones que debe hacer la ciudad en materia de movilidad, 
en el futuro cercano seguramente será indispensable establecer otras opciones de tributos 
y cargos para que los propietarios y usuarios de las vías contribuyan debidamente con la 
financiación de las obras requeridas. 
 

f) En términos de facilidad de gestión y eficiencia administrativa, es positivo que el grueso de 
los ingresos de la ciudad se recaude en solo dos impuestos (Predial e ICA). Sin embargo, 
no debe soslayarse el riesgo que esto supone para las finanzas distritales por efecto de la 
alta concentración. 
 

g) La Contribución de Valorización, que a mediados de la década anterior se consideró una 
fuente importante de ingresos para la ciudad, ha venido perdiendo importancia. Peor aún, 
la falta de estudios y planeación en la ejecución de las obras de valorización por parte de la 
Administración ha deslegitimado en forma notoria esta fuente de recursos.  
 

h) El nivel de endeudamiento actual de la ciudad es relativamente bajo, con un indicador de 
saldo de la deuda a ingresos corrientes inferior al 20%. Sin embargo, en el Presupuesto de 
2015 se contemplan gastos superiores a los $3 billones financiados con recursos del crédito. 
En la medida en que esos recursos efectivamente se comprometan presupuestalmente, la 
situación de endeudamiento de la ciudad se modificará sustancialmente, y el espacio para 
nuevos créditos quedará limitado en forma significativa. 
 

i) La ciudad deberá hacer un importante esfuerzo fiscal en los próximos diez años para cumplir 
con sus obligaciones pensionales. Para cubrir plenamente dicho pasivo, el Distrito deberá 
aportar cerca de $5.5 billones adicionales.  
 

j) Los mayores ingresos de la ciudad han permitido financiar niveles de gasto creciente. Al 
presupuesto de gastos previsto para 2015 ($26 billones 40 mil millones) se ha llegado con 
un crecimiento real promedio anual del 7% a partir del año 2002. Los mayores gastos se 
concentran en el rubro de inversión, cuyo presupuesto representa hoy 82% del total, 
proporción superior a la del inicio de la serie (67% en el año 2002). 
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k) El presupuesto de inversión tiene inflexibilidades importantes, principalmente porque allí se 

registra la operación de los servicios de educación (pago de maestros, transporte y 
alimentación de estudiantes); de salud (funcionamiento de hospitales y centros de salud); 
y de integración social (alimentación y asistencia a grupos vulnerables). Adicionalmente, en 
el rubro de inversión también se registran otros subsidios, como los asignados para el 
mínimo vital de agua, y la operación de Transmilenio. En conjunto esos gastos superan el 
50% del Presupuesto de Inversión. 
 

l) Presupuestos crecientes no son garantía de que las necesidades de la población serán 
atendidas. Esto ocurre, entre otras cosas, por las limitaciones de gestión para ejecutar los 
recursos disponibles. Es diciente que los indicadores de ejecución presupuestal (de 
compromisos y giros) han venido cayendo en la Administración Central, los Establecimientos 
Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, en particular a partir de 2009 
cuando los presupuestos han venido aumentando. Los cuantiosos “recursos del balance” 
que están financiando el presupuesto de inversión de los últimos años es simplemente el 
reflejo de recursos que no fueron debidamente ejecutados en años anteriores. 
 

m) La baja capacidad de ejecución presupuestal (por giros) de las Localidades y la problemática 
de la contratación que allí ocurre es un tema que amerita una respuesta más activa por 
parte de las Secretarías de Gobierno y de Hacienda. 
 

n) Los sectores “Social” y Movilidad vienen concentrando el grueso de los recursos de inversión 
del Distrito Capital. Ellos dos representan cerca de tres cuartas partes del total de la 
inversión. En los primeros la prioridad ha sido la atención a la población de los servicios 
escolares y básicos de salud y la entrega de subsidios a grupos vulnerables. Los recursos 
de movilidad se han distribuido para mantenimiento vial, nuevas vías, y la operación de 
Transmilenio, principalmente. 
 

3. Elaborar un “Protocolo para compartir información” 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Teniendo en cuenta el estado de implementación de algunos de los componentes de la 
PPTINC, la Delegada de para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal elaboró un protocolo 
sobre la interacción de los componentes de la Política Pública, el cual se encuentra en una 
primer versión la cual está sujeta a mejoras en la medida en que la implementación de 
dichos componentes evidencien avances mediante su gestión, razón por la cual no se 
encuentra publicado. 
 

4. Realizar siete “Papers de balance de la gestión sectorial 2014” 
 
4.1 Salud 

 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas 
 
Al mirar los resultados de la aplicación del Componente 2: Análisis de Condiciones y 
Resultados de la Herramienta “Esquema Análisis Integral” al Sector Salud, excluyendo a los 
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Hospitales Distritales, se observa que el incumplimiento de metas en salud relacionadas con 
las políticas poblacionales, afectan directamente la prestación de servicios, la atención 
oportuna y por ende la calidad de vida de estos grupos poblacionales a quienes van dirigidas. 
Aspectos relevantes para el bienestar general de la población, que incide además en el 
desarrollo económico y social. 
 
La Secretaría Distrital de Salud (SDS) durante las vigencias 2012, 2013 y primer semestre 
de 2014 presentó bajas ejecuciones de compromisos y giros con los recursos de inversión 
directa que son implementados para desarrollar las Metas Gestión Resultado (MGR) del Plan 
de Desarrollo Distrital Bogotá Humana. En cuanto al presupuesto de la entidad, respecto a 
los compromisos, se observó una tendencia a disminuir el porcentaje de ejecución, pues en 
el 2012 fue del 94%, en el 2013 del 89% y al mes de junio de 2014 tan solo se tenía una 
ejecución del 27%, de lo que se pudo concluir que el incremento del presupuesto no estaba 
trayendo como consecuencia una ejecución en la misma medida. 
 
Respecto al Fondo Financiero de Salud – FFS, la entidad presentó una ejecución en el rubro 
de funcionamiento del presupuesto de gastos correspondiente al 60%, porcentaje que 
contrasta con la ejecución de la vigencia 2012 que fue del 88% y con el promedio de la 
serie analizada que fue del 80%. Los compromisos de este rubro al mes de junio de 2014, 
no llegaron al 28%. Los compromisos del presupuesto de inversión a este mismo mes fueron 
del 31%. 
 
Sobre la gestión jurídica, se recomendó: celebrar periódicamente (dos veces al mes) los 
comités de conciliación; formular al interior de los comités de conciliación las políticas de 
prevención del daño antijurídico y de defensa judicial; tramitar la contratación de bienes y 
servicios con la debida antelación; registrar las actas de los comités de conciliación dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la sesión, debidamente “Terminadas” y con numeración 
continua; consignar en el acta respectiva los fundamentos en que se basan los miembros 
del comité de conciliación para tomar sus decisiones (conciliar o no conciliar); registrar las 
fichas técnicas de conciliación en el SIPROJ; con el fin de atender el pago de los fallos a 
cargo de la SDS, adelantar los procedimientos para el pago sin esperar la solicitud del 
demandante, efectuar pagos por depósito judicial y utilizar una fórmula estándar para las 
liquidaciones de los fallos y establecer mecanismos que garanticen la respuesta oportuna y 
completa de los derechos de petición, con el fin de que las personas no deban acudir a la 
tutela para obtener una respuesta de fondo y en tiempo a sus solicitudes. 
 
El cumplimiento de algunas metas del sector que tienen un avance superior al 50% se ha 
visto afectado, entre otras, por las siguientes causas:  
 

 Inconvenientes relacionados principalmente con las encuestas SISBEN avaladas por 
Planeación Nacional, las cuales mantienen un atraso significativo (La última encuesta que 
se tiene esta con fecha de octubre/2014, depende del reporte de planeación nacional). 

 La cobertura en vacunación se ha visto afectada por la información generada por los medios 
de comunicación, ya que creó en los usuarios resistencia frente a la aplicación de los 
difrentes biológicos y específicamente frente al del VPH. 
 
En cuanto a las metas que presentan un avance inferior al 50%, algunas de las causas 
expuestas son: 
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Proyecto % de Avance 

Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano al 2016 4.8% 

Alcanzar coberturas de vacunación al 95 % de niñas y adolecentes 
entre 10 años contra el virus del Papiloma humano (VPH) 

42.9% 

Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá 34% 
 

 Frente a la meta 1, la principal razón de este retraso se debe a que las ESE no han radicado 
los proyectos de inversión, según lo informa la SDS, durante el 2015 se realizará un estudio 
de todos los proyectos presentados por los hospitales para definir la prioridad de los mismos 
para asignar recursos para su ejecución. 
 

 Para la meta 2 las causas que explican este bajo cumplimiento son:  
 

- Disminución de la continuidad con la aplicación de las segundas dosis por inicio de la 
segunda fase del Ministerio de Salud. 

- No toda la población objeto censada ha facilitado la aplicación de la primera dosis o la 
continuidad con el esquema. 

- Deserción de población después de la aplicación de la primera y la continuidad con la 
segunda dosis por comunicación no efectiva y distorsional en las redes sociales sobre efectos 
adversos de la vacunación en otros países.  

- Desinformación generada por medios de comunicación, creando en los usuarios resistencia 
a la aplicación de la vacuna. 
 

 Frente a la meta 3, la razón expuesta por la SED radica en que las condiciones físicas de las 
edificaciones requieren una evolución técnica específica la cual depende de los resultados 
del programa médico arquitectónico. 
 

 Adicionalmente, se han presentado inconvenientes con la Universidad Nacional de Colombia 
respecto a la entrega a satisfacción del estado del arte, del componente institucional y del 
Programa Médico Arquitectónico, por lo que no se tenía claridad sobre este último, no se 
podrían precisar con exactitud los servicios y los edificios donde se ofrecerían, así como su 
articulación a la práctica docente y de investigación. 
 

4.2 Educación 
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas 
 
Las metas del Sector Educación se encuentran interrelacionadas todas entre sí, lo que 
significa que para poder cumplir una se necesita de la coexistencia y cumplimiento de las 
otras; es así como, por ejemplo, para poder cumplir con la meta de un millón de niños, 
niñas, adolescentes matriculados con gratuidad y calidad se requiere contar con la cantidad 
de docentes necesarios para su formación y de la infraestructura apropiada para ello. 
 
La ciudad requiere contar con espacios suficientes para atender a la población escolar y dar 
cumplimiento a las metas del plan de desarrollo; no obstante, no se dispone de suficientes 
equipamientos para realizar las actividades de formación necesarias.  
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Se requiere de una gran inversión y un esfuerzo de gestión para lograr el cumplimiento de 
metas tan importantes como construir o adecuar 86 colegios nuevos o terminar 39 colegios 
que se encuentran inconclusos y de esta forma dotar a la ciudad de la infraestructura 
requerida para poder atender a los niños, niñas y jóvenes con calidad y suficiencia.  
 
Para atender la formación de un millón de estudiantes no se dispone de la infraestructura 
ni del personal docente suficiente, por lo que se requiere emprender acciones concretas con 
el fin de contar también con el recurso humano necesario, calificado y con experiencia 
principalmente en los campos del saber/ser que ha estado  relegado. 
 
En la mayoría de componentes se presentan demoras, antes los temas centrales de 
adquisiciones tuvieron que ser objeto de aprendizaje por parte de la SED que no tenía 
experiencia en comprar implementos artísticos y deportivos; los procesos de infraestructura 
tienen un ciclo muy largo si se trata de construir desde la SED, dadas tanto las limitantes 
de suelo como las regulaciones de las construcciones escolares en la ciudad. Asimismo, la 
asignación de docentes cuyo concurso tampoco garantizó de manera expedita suplir los 
maestros requeridos. 
 
La meta de 100 colegios en 40x40, aunque no está planteado así de manera explícita en 
ninguno de los documentos de planeación, debería referirse a 100 colegios como un todo. 
No se ha tenido conocimiento de la proporción de colegios con sedes y grados, pero se sabe 
que todavía está lejos el día en que sean todos los grados de una sede y todas las sedes de 
un colegio en todas las jornadas.  Si bien a la fecha se ha avanzado de manera importante 
en el cumplimiento de las metas en términos de número de estudiantes y colegios en los 
dos modelos de jornada completa, no se ha podido implementar en esos colegios ya 
intervenidos la atención de ocho horas diarias para todos los grados. 
 
El reto de contar con dos nuevas sedes para la Universidad Distrital requiere del esfuerzo 
conjunto y armonizado entre el ente universitario, la Secretaría de Educación y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, con el fin de poder acelerar las gestiones requeridas para la consecución 
y legalización de predios, construcción de la infraestructura y dotación de las nuevas sedes, 
y de esta forma poder dar cumplimiento a esta meta. 
 

4.3 Movilidad 
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas 
 
Frente al tema Metro es necesario precisar la financiación del mismo y definir cómo se va a 
realizar su construcción, es decir si va a ser por etapas o en su totalidad. Se debe tener la 
institucionalidad requerida para garantizar el éxito del proyecto, por lo que se debe definir 
la entidad responsable del tema y ajustar la organización del sector de movilidad, 
fortaleciendo el liderazgo de la Secretaría de Movilidad, como responsable de la política del 
sector. Es necesario fortalecer los procesos de participación ciudadana, haciendo énfasis en 
los afectados directamente, sin desconocer que a la ciudadanía en general se le debe 
mantener informada oportunamente sobre los avances del proyecto. No se debe dejar de 
lado la perspectiva que el Metro es uno de los componentes del subsistema de transporte 
público y por lo tanto, debe articularse con todo el SITP. 
 



Página 66 de 396 
 
 

En cuanto a la implementación del SITP zonal es necesario revisar la sostenibilidad financiera 
del mismo, acelerar los componentes que se encuentran atrasados como las rutas, la flota, 
la legalización de patios. Por otra parte, la integración de los medios de pago, que tiene 
como fecha límite el 21 de diciembre de 2015, en la cual el recaudador de las fases I y II 
debe dejar de operar. Es fundamental que en este proceso se tengan claros los riesgos 
financieros que se pueden presentar, si bien el recaudador dejará de operar en las 
estaciones, portales y puntos de recarga externos, las tarjetas compradas a este recaudador 
seguirán existiendo y por supuesto los fondos derivados del uso de estas también. En este 
proceso es necesario que exista un plan minucioso y específico para cada paso de la 
sustitución, además de la existencia de un plan de contingencia para posibles crisis en la 
operación, recaudo y distribución financiera. 
 
Es urgente agilizar la ejecución del plan de contingencia planteado por la Superintendencia 
de Puertos y Transporte a los operadores EGOBUS y COOBUS, para finalizar la 
implementación del SITP zonal y garantizar la prestación eficiente del servicio. 
En lo que tiene que ver con la seguridad del sistema, específicamente en los articulados, los 
ciudadanos perciben aumento de inseguridad22, por lo que se deben trabajar estrategias de 
la mano con la Policía Metropolitana. Asimismo, fortalecer procesos de cultura y participación 
ciudadana. 
 
En el Plan Maestro de Movilidad se contempla la prioridad del transporte público y 
desincentivar el uso del vehículo particular, lo que no se logrará si no se ofrece un servicio 
público digno, eficiente y seguro. 
 
La actual Administración avanzó en la construcción del Cable Ciudad Bolívar. Sin embargo, 
el de San Cristóbal solo cuenta con los estudios de pre factibilidad y según el IDU no se 
tienen recursos financieros para su construcción, por lo que se debe definir su financiación. 
Por otro lado, la construcción de la Troncal de la Boyacá, obra que tampoco se alcanzó a 
entregar por esta Administración, debe agilizarse por la importancia que tiene para la 
movilidad de la ciudad. Se debe definir la financiación y la alternativa para su construcción, 
de las planteadas por el IDU. 
 
Por último, es evidente que las estrategias de seguridad vial de la actual Administración 
fracasaron, en el 2014, las muertes por accidentes de tránsito aumentaron 3% con respecto 
al año anterior, 62123; en total, es decir 94 casos más que en 2013 por lo que es necesario 
replantear la política de seguridad vial de la ciudad, priorizando a los peatones y a los 
ciclistas, los más frágiles y expuestos del sistema. Asimismo, brindar atención al aumento 
de motocicletas que se ven involucradas en la mayoría de accidentes.  
 
 

4.4 Hábitat 

                                                           
 
22 Únicamente 15% de los ciudadanos está satisfecho con el Transmilenio. Encuesta de percepción Bogotá como 
Vamos 2014.  
 
23 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, datos preliminares 2014. 
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 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas: 

 
Es muy dispendioso realizar un seguimiento a los proyectos y metas desde el Plan de 
Desarrollo hasta el Plan de Acción, pues no existe una clara trazabilidad en los proyectos; 
algunos de ellos son compartidos por diferentes sectores, y no existe una coordinación entre 
estos para sacarlos adelante y cumplir la meta. La baja ejecución global puede responder a 
dos circunstancias. La primera, una baja programación para los primeros años, que en 
general ha dejado una fuerte presión a la ejecución de los años 2015 y principios del 2016, 
pues en más de un programa/ proyecto/ meta se deja programado cerca del 50% o más 
para estos dos años y la segunda, una baja capacidad institucional de ejecución frente a los 
recursos que se programan, pues existen metas de proyectos de inversión que a diciembre 
de 2014, no llegaban al 20% de recursos ejecutados, del total de los programados por 
SEGPLAN.  
 
Se evidencia una acumulación en el cumplimiento de las metas para el último año del PDD, 
corriendo el riesgo de que la situación política de la ciudad retrase aún más o impida su 
cumplimiento. 
 
En general existen entre las entidades del Sector de Hábitat y Planeación, ejercicios 
rescatables de eficiencia, pues aunque se tenga una baja programación presupuestal, se 
han ido cumpliendo las metas físicas en la medida de lo posible. Lo que por otro lado, puede 
sugerir problemas en la planeación presupuestal. 
 
La baja ejecución en algunas de las metas que impactan con más fuerza el cumplimiento 
del programa de “Vivienda y Hábitat Humanos”, reducen fuertemente la percepción del 
desarrollo urbanístico de la ciudad. Pues aunque se presentan en general niveles aceptables 
de ejecución en algunos de los proyectos, las metas que jalonan el porcentaje de ejecución, 
son las de tipo constante que por lo general son las de planeación, de manejo de 
expedientes y alistamiento. 
 
Así mismo, se ve un retraso importante en el logro de las metas que se esperaban tuviesen 
impacto en cambiar el patrón de ocupación del territorio: la adecuación de 14 Km del borde 
de los Cerros Orientales, la renaturalización de espacios del agua (1 Km en Centro 
Ampliado); la generación masiva de VIP en el Centro Ampliado y la recuperación del río 
Bogotá, sobre el que media la Acción Popular 01-479 y el Convenio 171 de 2007. 
 
Finalmente, acciones que misionalmente habían tenido continuidad y fuerza en las 
entidades, como el Mejoramiento de Barrios y Vivienda, si bien no se han detenido sí 
presenta retrasos importantes que afectan la calidad de vida de los habitantes de la periferia 
de origen informal. Aunque es destacable el enfoque en 24 Áreas Prioritarias de Intervención 
(API) en donde se coordina la acción institucional y se han realizado intervenciones en 15 
de ellas, se observa una ejecución presupuestal menor al 30% y un cumplimiento de la 
meta física del 31% en la SDHT y de 0% en la Caja de Vivienda Popular. 
 
Preocupaciones frente a la MEPOT y su relación con el Plan de Desarrollo: En    
diversos documentos elaborados por la Veeduría, se analizó la propuesta de modificación y 
se pudo concluir, de manera resumida, que: 
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La modificación excepcional tenía un alcance que superaba la capacidad de este tipo de 
ajustes, pues alteraba la estrategia de ordenamiento de la ciudad, algo que se debe 
conservar en una modificación excepcional.  
 
Aunque se planteó por parte de la Administración la necesidad de modificar el POT para 
asegurar el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, se evaluó que con el POT de 
2004, vigente hasta agosto de 2013 (y que ahora se revive), era posible, acaso con algunas 
reglamentaciones, desarrollar las metas. 
 
La adopción por decreto de la modificación del POT, luego de una votación negativa 
realizada por el Concejo Distrital, sería una violación a las normas de la Ley 388 de 1997 y 
del Decreto 4002 de 2004, que sólo permiten la adopción por decreto cuando el Concejo no 
ha tomado decisión alguna, lo que para el Decreto 364 de 2013 no parece ser el caso. 
El desgaste que se ha dado en torno a la MEPOT y los decretos reglamentarios que se 
intentan expedir luego de su suspensión no justifica que ningún gobierno incumpla su 
agenda por no tener un POT propio diseñado a medida de sus necesidades, pues muchos 
alcaldes gestionan y gobiernan sin diseñar uno nuevo para cada administración. Para el 
momento que atraviesa la ciudad la mejor norma no es la más sofisticada, sino la que más 
responda y operacionalice los procesos que están causando dificultades en el desarrollo 
urbano de la ciudad. Esta incertidumbre se puede ver reflejada en la inversión para 
desarrollos urbanos por falta de reglas claras, pues existe una pérdida de la confianza 
ciudadana en la política pública, por tantos anuncios sucesivos de medidas normativas por 
parte de la administración distrital.  
 
Sin embargo, surgen varias inquietudes en torno a estas acciones pues ya que la MEPOT se 
encuentra suspendida, el decreto pasaría a ser una política pública de carácter demostrativo, 
dado que su vigencia terminaría en 2016 y no podría contemplarse como una estrategia 
territorial de largo plazo que oriente el desarrollo de la ciudad, sino como unas directrices 
que ayudaran a cumplir con una meta planteada en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016, y 
que por el tiempo que se toma en entender e interiorizar la norma desde la administración, 
las curadurías y el gremio de la construcción, tampoco será de un cumplimiento inmediato 
o de resultados veloces.  
 
Retos para la Próxima Administración: El principal reto al que se enfrenta la próxima 
Administración es definir su posición frente al POT, teniendo en cuenta que el POT vigente, 
de conformidad con la Ley 1551 de 2012 ordena que las revisiones se realicen cada 12 años, 
que para el caso de Bogotá sería en el 2016. Ante esta perspectiva y dados los problemas 
jurídicos que enfrenta la MEPOT se estaría ante la disyuntiva de retirarla del ordenamiento 
jurídico o esperar el pronunciamiento del Consejo de Estado.  
 
Al optar por derogar el Decreto de la MEPOT, y dadas las necesidades existentes en materia 
urbana, se debería proceder a expedir las reglamentaciones que hacen falta y estudiar y 
presentar una posible revisión del POT existente. 
 
Adicionalmente, pero no menos importante, se deben definir las zonas de renovación urbana 
que se generarían alrededor del metro. 
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Con el fin de que el desarrollo urbano efectivamente se articule con la recuperación de los 
espacios de importancia ambiental, se debe acoger e implementar la política de 
ecourbanismo y las decisiones ligadas a la gestión de riesgos; y ejecutar las acciones de 
recuperación de cuerpos hídricos.  
 
Hasta el momento continúa aún en elaboración la política de ecourbanismo y construcción 
sostenible, la cual podrá requerir de manuales o cartillas que reglamenten su 
implementación. Sigue pendiente la adopción de un Plan Distrital de Gestión de Riesgos 
según lo ordena la Ley 1523 de 2012 (artículo 37).  
 
Teniendo en cuenta el déficit de vivienda y los escasos logros obtenidos por la 
Administración,  se requiere de propuestas normativas se amplíen las fuentes y se aumente 
la producción de suelo para VIP, así como el incentivo de localización con opciones de 
traslado, para lo cual es clave que exista y se difunda el portafolio de proyectos priorizados.  
 
Adicionalmente, la política pública de vivienda debe ser a largo plazo, no se puede manejar 
solo como pequeñas intervenciones que generan gran impacto en la opinión pública pero 
que aparentan tener efectos limitados en la reducción del déficit y frente a la segregación 
socio-espacial, a menos que sean el inicio de una política sostenida de largo plazo 
continuada por las próximas administraciones.  
 
Desde 2013 se definió la descontaminación del rio Bogotá como una de las acciones 
necesarias en materia ambiental y hasta la fecha no ha podido ponerse plenamente en 
operación. La sentencia que ordena su descontaminación asigna al Distrito las siguientes 
tareas: 
 

- Modificar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
- Comprar el predio para la planta de Canoas. 
- Apoyar la construcción de la planta de Canoas y la ampliación de la de Salitre. 
- Cofinanciar un Parque Ecoeficiente para las curtiembres de San Benito. 
- Reto: resolver los problemas de coordinación. 
- y cumplir cronograma de la sentencia. 

 
Por lo anterior, la próxima Administración tendrá como reto coordinar todos los actores para 
llevar a cabo las tareas que le impuso la sentencia a fin de lograr el cronograma que esta le 
impuso. 
 
Una de las definiciones más importes que debe abordar la próxima Administración tienen 
que ver con el tratamiento de las basuras, no sólo en lo relacionado con el destino del relleno 
sanitario de Doña Juana, sino con el esquema de recolección de basuras y la eventual 
licitación que para el efecto se inicie, ya sea para mantener el esquema actual o para 
modificarlo, adecuándolo al régimen de libre competencia. Adicionalmente, deberá abordar 
la necesidad de implantar el reciclaje, con el fin de disminuir la cantidad de residuos sólidos 
que deben entregarse a los rellenos sanitarios y así dar cumplimiento con el Decreto 1713 
de 2012. 
 

4.5 Empleo público 
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 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas 
 
Considerando las condiciones en que se adelanta el Proyecto “Dignificación del Empleo Público”, 
es probable que a futuro, una vez culmine el periodo de gobierno actual, la situación de 
carencia estructural de personal permanente en las entidades y organismos del Distrito, no 
mejore sustancialmente. Al respecto, las nuevas plantas permanentes equivalen tan solo a 
la sexta parte del total de las plantas que requiere el Distrito. 
 
En la actualidad, el mayor avance de este proceso está representado por la creación de 
plantas temporales que, en todo caso, solo tendrán vigencia durante la ejecución de los 
proyectos del PDD, a los que están asociadas. Pero así abordada esta solución, marginal y 
de coyuntura frente a un problema estructural, se constituye además en una oportunidad 
para continuar manejando una enorme bolsa de cargos con gran discrecionalidad, una alta 
rotación y una conveniente condición para intereses de carácter clientelista. 
 
Finalmente, es necesario señalar que la vinculación de contratistas no podrá suprimirse ni 
será posible avanzar en el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, y del 
Distrito en particular, mientras que el Gobierno Nacional no amplíe los límites fijados a los 
gastos de funcionamiento en Ley 617 de 2000 mediante una reforma legislativa, la que 
podría ser promovida por el Distrito. 
 

4.6 Cultura 
  

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas 
 
Para las Secretarias de Educación y Cultura, Recreación y Deporte, así como para las 
entidades adscritas que concurren en el desarrollo de la política, los desafíos de implementar 
la propuesta son inmensos, tanto en materia de gestión del incremento de capacidades 
materiales de la escuela y otros equipamientos de la ciudad, como de transformaciones de 
la organización pedagógico curricular de la misma atendiendo a las necesidades de 
supervivencia y cuidado de los estudiantes. 
 
En relación con la implementación del programa 40 x 40, se destaca en la forma que las 
entidades del sector Cultura, Recreación y Deporte han asumido este proceso, ya que varias 
de ellas han adelantado procesos de reflexión e investigación con apoyo de Universidades 
para profundizar y fortalecer la construcción de sus modelos de intervención. Es decir, que 
lejos de asumir el desafío de ir a las escuelas como una tarea, varios entes han realizado 
procesos de reflexión y producido aportes a los lineamientos de intervención que adelantan 
en su campo y diseñado estrategias para llegar a la escuela. 
 
Las entidades adscritas al Sector de Cultura, Recreación y Deporte desarrollaron numerosos 
centros de interés en las áreas de formación donde intervienen y para ello tuvieron que 
vincular personal especializado. Cada una de ellas realizó luego procesos de formación en 
torno a los modelos desarrollados por ellas para con los agentes e instructores que provenían 
de las ONG o que se vinculaban a título individual a la jornada de 40x40. A esto se suma 
que con el fin de formar a sus agentes, la SDCRD promovió programas de estudio para los 
agentes formativos y realizó numerosos procesos de capacitación de formadores. También 
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han contratado coordinaciones para que en los territorios realicen labores que permitan 
facilitar la logística y la operación en los colegios. 
 
Se reitera la importancia de recurrir a procesos que permitan mayor flexibilidad y eficiencia 
tanto en términos de los tiempos de ejecución como de uso razonable de recursos por parte 
de las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte, que si bien por ser más pequeñas 
tienen de entrada una ventaja comparativa por que deben gestionar mucho menos que la 
SED, pueden optar por modelos que son además más razonables en términos de uso de 
recursos pero que habría que ver si son costo eficientes por el transporte que implican a 
veces.  
 

4.7 Seguridad 
  

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas 
 
En el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2013 – 2023 se establece como 
una de las metas: “Reducir la tasa de homicidios en los próximos 10 años, a 7 por cien mil 
habitantes e Intervenir sistemática e integralmente las zonas críticas donde el homicidio y 
las lesiones comunes son predominantes” y el cronograma con la tasa a alcanzar cada año. 
Al analizar los resultados se observa que el único año en el que se alcanzó la meta propuesta 
fue el 2012, aunque se debe tener en cuenta que el documento fue aprobado en el año 
2013, por lo que la Administración ya contaba con este resultado. En el año 2013, a pesar 
de que la tasa descendió en 0.2 puntos, no se alcanzó la meta, que es reducir 0.9 puntos 
cada año. La situación empeoró en el año 2014, en el que, según datos preliminares del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aumentaron los homicidios, lo que 
disparó la tasa en 0.7 puntos, este resultado aleja a la Administración de cumplir la meta e 
impone el reto de lograr una mayor reducción a la proyectada, 3.2 puntos, lo que significa 
lograr 235 homicidios menos en el año 2015, para dar alcance a lo proyectado y dejar a la 
ciudad con la posibilidad de llegar a la meta propuesta.  
 
Frente a las demás metas no se observa avance, por el contrario las cifras han aumentado, 
lo que significa que la situación ha empeorado. 
 
Es necesario que la actual Administración refuerce las acciones para enfrentar el reto de 
alcanzar las metas que prometió a la ciudad y las contenidas en el Plan Integral de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, para el largo plazo. 
 
Por último, es necesario mejorar la articulación y gerencia con la Policía, revisar los 
resultados del Plan Cuadrante y gestionar proyectos específicos por tipo de población, dando 
especial importancia a la seguridad en Transmilenio y al manejo del post conflicto. 
 
 
 
 

5. Elaborar 17 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal 
 

5.1 12 informes mensuales de Inversión directa: 
 



Página 72 de 396 
 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Mensualmente la Veeduría Distrital elaboró un informe de los resultados de la ejecución 
presupuestal de la Inversión Directa del Distrito Capital, los datos se compararon con las 
vigencias anteriores. Estos documentos contienen un ranking que ubica a las entidades de 
acuerdo a su porcentaje de ejecución pero también de acuerdo al monto de recursos 
presupuestales disponibles.  
 

5.2 Cuatro informes trimestrales de ejecución presupuestal: 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Se elaboraron los siguientes documentos: 
 

a) Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal 2014 y avance y perspectiva de 
metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”. 

b) Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal del Distrito Capital al primer trimestre 
de 2015 y avance metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.  

c) Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal del Distrito Capital Primer Semestre 
de 2015. 

d) Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal del Distrito Capital a septiembre 30 
de 2015.24 
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 

a) Los ingresos corrientes del Distrito Capital han venido creciendo en forma importante, 
incluso por encima de los presupuestados. Esto indica que los contribuyentes han venido 
cumpliendo sus compromisos debidamente. Esos saludables recaudos del Distrito, no 
obstante, contrastan con la capacidad de la Administración para que esos recursos se 
conviertan en obras, productos y servicios que ayuden a resolver los problemas de los 
ciudadanos.  
 

b) La Administración Central en 2014 comprometió el 91% del presupuesto de inversión y giró 
el 76%. Esos indicadores son varios puntos porcentuales menores en relación con el 
promedio de ejecución en el período 2002 a 2011 (ejecución de compromisos de 98% y 
giros del 82%), lo cual evidencia dificultades de capacidad administrativa para comprometer 
recursos crecientes en los presupuestos de inversión.  

 
c) El 19 de diciembre de 2014, mediante Decreto No.583, la Administración redujo su 

presupuesto de la vigencia anterior en $1 billón 164 mil millones, de los cuales $709 mil 
millones fueron recursos del crédito. Sin esa reducción realizada en los últimos días del año, 
la ejecución del presupuesto de inversión el año anterior habría sido incluso menor, de 
81.7% en compromisos y 72% de giros.  

                                                           
 
24 Se pueden consultar estos documentos en el link: http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-
ejecuci%C3%B3n-presupuesta 
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d) En el caso de los Establecimientos Públicos, el presupuesto de inversión de 2014 se 

comprometió en un 80% y los giros apenas fueron del 47%. Estos indicadores son también 
muy bajos frente a los promedios históricos de 2002 a 2011 que habían sido del 93% y del 
80%, respectivamente.  
 

e) Las entidades del Sector Movilidad tales como la Secretaría, el IDU y la Unidad de 
Mantenimiento Vial se encuentran entre las de peores niveles de ejecución tanto en 
compromisos como en giros. Llama la atención que en el presupuesto de funcionamiento 
de los Establecimientos Públicos, en donde los compromisos crecieron 50% y los giros 49% 
frente a la vigencia anterior. 
 

f) Debido a los atrasos en la ejecución en los presupuestos de inversión, el Cupo de 
Endeudamiento (Acuerdo 527 de septiembre de 2013) solo se afectó en 1,7% el año anterior 
. Por lo tanto, el aumento del 6,3% en el saldo de la deuda refleja el efecto de la devaluación 
del peso frente al dólar más que la realización de nuevas operaciones de crédito. 

 
g) El Distrito muestra un contraste importante entre la disponibilidad de recursos (recaudos 

crecientes, capacidad de endeudamiento) y la baja ejecución. Esto resalta la importancia de 
fortalecer la capacidad institucional, administrativa y operativa. 
 

h) En relación con el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, un análisis con base en una muestra 
de 43 metas estratégicas muestra que en 65% de ellas (28) hay riesgos altos de 
incumplimiento. También se observa una modificación en varias de las metas, desplazando 
los resultados a 2015 y 2016, lo cual no es conveniente en términos de claridad y 
transparencia hacia la ciudadanía. 
 

i) De los ingresos de capital, debe tenerse en cuenta que de los $5,6 billones de recursos de 
capital, el 51% proviene de endeudamiento, el cual será contratado y desembolsado por la 
Secretaría de Hacienda en la medida en que la ejecución de las obras de infraestructura lo 
requiera. 
  

j) El seguimiento de 56 metas representativas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 
muestra que algunas metas se siguen reprogramando, desplazando metas a 2016 cuando 
el presupuesto será ejecutado por otra administración. 
 

k) El sector social muestra avances en las metas de coberturas de servicios (educación, salud, 
integración social, principalmente), pero atrasos considerables en la infraestructura de obras 
para el sector. 
 

l) Movilidad es el sector con mayores atrasos en el cumplimiento de metas. De las 15 metas 
a las que se les hizo seguimiento por su representatividad, 13 (86,7%) muy probablemente 
serán incumplidas al término de la vigencia del Plan de Desarrollo. 
 

m) Hábitat es otro sector con atrasos significativos, en particular en la construcción de vivienda 
con subsidios y el amoblamiento y espacio público de esas viviendas. 
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n) Hay atrasos evidentes de la “Bogotá Humana”, pero la próxima Administración decidirá 
desde el primero de enero de 2016 qué proyectos continúa y cuáles no. 
 

o) Hay procesos de gran impacto presupuestal que se están adelantando en estos momentos 
(Proyecto Metro) sin suficiente claridad sobre el impacto presupuestal en los próximos años.        
 

p) El atraso en varios proyectos del Plan supone que diversas necesidades de la ciudad se 
“desplazan” o “acumulan” al futuro. (Temas como vías, Transmilenio, vivienda, 
infraestructura social). 
 

q) La próxima Administración enfrentará un complejo escenario presupuestal por la 
combinación de: la “acumulación” de necesidades; proyectos de gran magnitud que 
impactan las finanzas (Metro); población acostumbrada a importante gasto social.  
 

r) La propuesta de la próxima Administración se reflejará en el Plan de Desarrollo en donde se 
establecen las prioridades de inversión y la forma en que se financiarán (impuestos, deuda, 
capital privado, etc.). 

 
s) La Administración Distrital debería precisar los logros que finalmente tendrá al final de su 

período, dados los avances actuales y los procesos que están en marcha. Esto no solo sería 
un ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía sino también que podría contribuir a un 
debate electoral con mayores elementos de juicio. 
 

t) “Acelerar” la ejecución de programas y proyectos en estos últimos meses de la presente 
Administración a fin de mejorar los logros es razonable cuando se cuenta con los debidos 
estudios y maduración en los procesos técnicos, legales y en general de la adecuada 
planeación. El cumplimiento de esos parámetros permitirá avanzar de manera ordenada en 
el logro de los objetivos reduciendo los riesgos de diversa naturaleza en la ejecución 
presupuestal. 
 

u) El Presupuesto de Ingresos de la Administración Central es el elemento crítico de la 
financiación del presupuesto distrital, ya que con dichos recursos se financia el grueso de la 
inversión, no solo de la propia Administración Central sino también de los Establecimientos 
Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales y los Fondos de Desarrollo Local. Los 
ingresos corrientes de la Administración Central se vienen comportando de manera 
favorable. Crecen 14% frente al año anterior(2013) y al corte del primer semestre ya 
equivalen al 68% de la meta anual, el porcentaje más alto logrado en los últimos 10 años. 
Esto indica que los ingresos corrientes presupuestados en la actual vigencia tienen una 
probabilidad muy alta de ser recaudados. 
 

v) En el primer semestre de 2015 no se afectó el Cupo de Endeudamiento aprobado por el 
Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 527 de 2013. El atraso en la ejecución de los proyectos 
de inversión no ha hecho necesario que la Administración contrate nuevos empréstitos, de 
tal manera que el 98,3% del Cupo permanece inutilizado. 
 

w) La ejecución del presupuesto consolidado del Distrito Capital a junio de 2014, es 
relativamente baja para los estándares históricos. El nivel agregado de compromisos al corte 
del primer trimestre fue del 41%, menor al promedio histórico del período 2003-2014 (46%). 
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Adicionalmente, el nivel de ejecución de este año es menor al observado en el último año 
de las tres últimas administraciones (46% en 2011; 50% en 2007; y 47% en 2003). Los 
Fondos de Desarrollo Local también niveles de ejecución relativamente bajos (42% en 
compromisos y 3% en giros). Por Sectores Administrativos las mayores ejecuciones se 
presentan en el Sector de la Mujer (76%), Integración Social (71%), Gestión Pública (64%), 
y Desarrollo Económico (63%). El grupo de entidades de los Sectores de Educación y Salud 
también muestran índices de ejecución satisfactorios (54% y 50%, respectivamente). 
Nuevamente el menor indicador de ejecución sectorial lo muestra Movilidad (28%). 
 

x) De las Reservas Presupuestales constituidas en 2014 y que se deben girar el presente año, 
al corte del primer semestre se había girado el 43%. De esta manera, queda aún pendiente 
de girar el 57% restante, equivalente a $1 billón 267 mil millones. El IDU es la entidad con 
mayores reservas pendientes por girar (79% de las constituidas por $918 mil millones). 
 

y) Se debe agilizar el ingreso de los recursos del balance de 2014 en el presupuesto de este 
año, procedimiento que en los últimos diez años se había hecho en los meses de mayo o 
junio. Esto permitiría a la ciudad tener claridad sobre los recursos que en realidad están 
disponibles en la presente vigencia. 
 

z) La Administración Distrital debería “sincerar” las cifras del presupuesto de la actual vigencia. 
El cronograma de avance del Proyecto Metro, por ejemplo, señala que el “pre-pliego” será 
presentado a finales de este año y que el proceso contractual formal se iniciará en 2016. 
Con base en lo anterior, los recursos por $2,4 billones apropiados en el presupuesto del 
presente año para ese Proyecto deberían ser reducidos, de tal forma que la presentación y 
discusión del presupuesto de 2016 tenga una base de comparación realista. Es probable 
que la dinámica de ejecución de otros proyectos lleve a una conclusión similar. 
 

5.3 Un concepto sobre el “Proyecto de presupuesto de Bogotá 2016: un año de 
transición” 
 

 Acciones realizadas y principales logros y resultados Se elaboró el siguiente 
documento: Análisis al Proyecto de Presupuesto de Bogotá 2016: Un año de transición25, el 
cual fue presentado en sesión del Concejo de Bogotá y enviado al Alcalde Mayor y a los 
Secretarios Distritales de Hacienda Y Planeación.  
 

 Principales conclusiones y recomendaciones presentadas a la Administración 
Distrital 
 
El Presupuesto Anual26 del Distrito para 2016 será de transición entre el actual Plan de 
Desarrollo de la “Bogotá Humana” y el que se expida en Junio del próximo año recogiendo 
las prioridades de la nueva Administración, lo cual seguramente supondrá ajustes 
importantes sobre el Presupuesto presentado a consideración del Concejo Distrital.  

                                                           
 
25 Se puede consultar el documento “Análisis al Proyecto de Presupuesto de Bogotá 2016: Un año de transición” 
en el linkhttp://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/Ana_lisis Proyecto Presupuesto 2016.pdf 
 
26 Incluye la Universidad y la Contraloría Distritales. 
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A continuación se presentan los principales temas del Presupuesto Anual del Distrito para 
2016 sobre los cuales la Veeduría Distrital considera que se debe profundizar en el análisis 
y la discusión que se llevará a cabo en el Concejo de la ciudad: 
 

a) Los ingresos corrientes crecen muy poco y los gastos de funcionamiento tienen con 
crecimiento significativo. En la Administración Central los ingresos corrientes crecen apenas 
3,2% (frente a un crecimiento nominal de la economía de la ciudad de 6,8%), y los gastos 
de funcionamiento 9,1%; mientras que en los Establecimientos Públicos los primeros caen 
-5.6%27 y los segundos crecen 31,9% (con sueldos de personal de nómina creciendo el 
119,2%). Los ajustes en las plantas de personal de varias entidades explican los mayores 
gastos de funcionamiento de 2016. 
 

b) Recaudos de impuestos como el predial cayendo en -1%, e Industria y Comercio 
aumentando apenas el 3,5%, que son proporciones bajas frente al crecimiento nominal de 
la economía de la ciudad (6,8%). 
 

c) El monto de recursos del crédito vigente en 2015 ($3 billones 58 mil millones) y el 
programado en 2016 ($ 2 billones 918 mil millones) exceden el Cupo de Endeudamiento 
aprobado por el Concejo mediante Acuerdo 527 de 2013.  La Administración debe explicar 
la base legal que le permite programar gastos con recursos del crédito en exceso de las 
autorizaciones otorgadas por el Concejo. 
 

d) El endeudamiento de la ciudad llegará en 2016 a un nivel cercano al límite legal cuando se 
contraten las operaciones de crédito que respaldan los gastos del presupuesto de 2015 y 
2016. Es decir que el valor de endeudamiento disponible para la siguiente Administración 
será muy reducido. Esto preocupa en forma adicional porque la ciudadanía no evidencia las 
obras autorizadas con el Cupo de Endeudamiento. 
 

e) Los excedentes de las empresas industriales y comerciales del Distrito que fueron una fuente 
importante de financiación del Presupuesto de la ciudad se reducirán de manera sustancial 
en 2016, cayendo a $211 mil millones frente a $946 mil millones previstos en el presupuesto 
del presente año. Además, los excedentes de ETB y EEB del año 2017 en adelante y hasta 
el 2026 se encuentran parcialmente comprometidos en el Proyecto Metro, es decir que no 
serán de libre destinación. 
 

f) Hay un deterioro en el patrimonio de EEB a corte del primer semestre de 2015, el cual debe 
evaluarse en detalle, considerando la importancia que tiene la empresa en las finanzas 
distritales. 
 

g) De acuerdo con la Administración, la ciudad generará un déficit primario de -0,7% del PIB 
en 2015 y -1,4% del PIB en 2016. A fin de equilibrar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en 
las proyecciones se observa que las próximas administraciones tendrán que reducir de 
manera importante los gastos de inversión y de funcionamiento. Por ejemplo, para 2017 la 
siguiente Administración tendría que reducir los gastos actuales en cerca de $2.8 billones. 
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h) El desbalance fiscal previsto para 2015 y 2016 indica que el nivel de gasto previsto por la 

presente Administración no es sostenible, y que deberá ajustarse como se ha mencionado. 
La situación es compleja considerando que la ciudad deberá invertir para el Proyecto Metro 
$4,1 billones, de los cuales $759 mil millones se encuentran programados en el presupuesto 
de 2016. Es decir que los $3.4 billones restantes deberán estar disponibles en momentos 
(años 2017 a 2020) en los que los gastos y la inversión caerán según el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. Lo anterior significa que para financiar el Proyecto Metro la ciudad tendrá 
que: i) Arbitrar recursos adicionales; y/o ii) Reducir de manera drástica los gastos y las 
inversiones en otros sectores.  
 

i) Aún sin considerar la inversión para el Proyecto Metro en 2016, el déficit primario supera 
los $2 billones, es decir 1% del PIB distrital.  
 
De esta forma, el Concejo y la Administración deberían realizar los ajustes pertinentes para 
reducir el déficit primario previsto en 2015 y 2016, de tal manera que el panorama de las 
finanzas distritales no se afecte en forma considerable en el mediano y largo plazo. Esto, 
porque a la luz de las propias cifras oficiales, dicho panorama luce muy comprometido para 
la próxima década. 
 

c) Proyección 2016 
 
Para el año 2016 y culminando con las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se 
tiene previsto elaborar cuatro estudios sectoriales, así:  
 

1. Documento sobre el Plan de Desarrollo 2016-2020, como resultado del acompañamiento a 
la formulación del Plan. 

2. Estudio de Movilidad, que tenga énfasis en Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- 
y Metro. 

3. Estudio de Seguridad y Convivencia  
4. Estudio de Educación 

 
Igualmente se tiene previsto elaborar cuatro informes presupuestales, uno por cada 
trimestre, incluyendo la rendición de cuentas de la Administración 2012-2016 y 11 informes 
mensuales sobre inversión directa. 
 
 
1.2.2. HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO  
 
a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 
 
La Veeduría Distrital dentro de su rol como órgano de control de carácter preventivo, alerta 
a las autoridades de la ciudad sobre desviaciones y deficiencias en la gestión administrativa 
que podrían propiciar escenarios contrarios a la moral pública, mediante la verificación del 
cumplimiento a la gestión de las disposiciones vigentes, controlando el cumplimiento de los 
deberes de los funcionarios y trabajadores distritales y en llegado caso solicitará a las 
autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las 
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irregularidades y deficiencias que encuentre. Por lo cual, se propuso para el cuatrienio 
“Mejorar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) la gestión 
contractual y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos”.  
De acuerdo a lo anterior, el mejoramiento del Sistema de Control Interno Distrital está a 
cargo de la Delegada para la Eficiencia y Administración Presupuestal, la cual para el 2015, 
se propuso formalizar el Sistema de Control Interno -SCI- y articular las Oficinas Control 
Interno -OCI- alrededor de los lineamientos de la Veeduría. Esta actividad implicaba: 
 

1. Elaborar un lineamiento aprobado desde el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD- 
en relación con el Subsistema de Control Interno Distrital que lidera la Veeduría Distrital. 

2. Elaborar un documento de análisis sobre la evaluación del SCI de conformidad con la 
metodología aplicada por la Dirección de Control Interno del Departamento Administrativo 
de la Función Pública (Encuesta MECI).  

3. Realizar un documento de análisis sobre cumplimiento a los planes de mejoramiento o 
estrategias de revisión del Plan de Desarrollo. 
 
La Delegada de igual manera se propuso, implementar en 60 de las Entidades el EAIP, como 
herramienta para fortalecer sus SCI. Esta actividad implicaba: 
 

1. Realizar 60 Mesas de trabajo formalizadas y guía para compartir información del EAIP con 
las OCI. 
 

2. Lineamiento aprobado desde el SIGD para implementar el EAIP en las entidades del Distrito 
como herramienta para fortalecer sus SCI y sus OCI.  
Finalmente se planeó elaborar informes de cumplimiento normativo. Esta actividad 
implicaba: 
 

1. Elaborar 6 informes de cumplimiento normativo. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Actividad I: 
 
 

1. Elaborar un lineamiento aprobado desde el SIGD en relación con el Subsistema 
de Control Interno Distrital que lidera la Veeduría Distrital 
 
La Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal a través del proceso de 
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno durante la vigencia 2015 con respecto a esta 
actividad elaboro e hizo entrega a la mesa del Sistema Integrado de Gestión Distrital de la 
Alcaldía Mayor una primer propuesta de lineamiento de Política del Sistema de Control 
Interno Distrital para su aprobación. 
 
En cumplimiento a los requisitos del Sistema de Control Interno en sus ambientes 
estratégicos y de gestión, mediante el uso de herramientas para el fortalecimiento de la 
función de evaluación, control y mejora mediante la integración en forma armónica, 
dinámica, efectiva, flexible y suficiente con los lineamientos del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 2014 adoptado nacionalmente a través del Decreto 943 de 2014 y en relación 
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con el enfoque preventivo del Esquema de Análisis Integral Preventivo (EAIP), dicho 
lineamiento se encuentra en proceso de adecuación.  
 

2. Elaborar  un documento de análisis sobre la evaluación del SCI de conformidad 
con la metodología aplicada por la Dirección de Control Interno del DAFP 
(Encuesta MECI)  
 
Se realizó un informe de seguimiento al reporte de los informes pormenorizados de Control 
Interno de las entidades distritales del periodo comprendido entre marzo y julio de 2015, el 
cual se envió a través de correo electrónico a los Jefes de Control Interno de las Entidades 
para su verificación y generación de posibles observaciones.  
 
Una vez recibidas las observaciones, se realizaron los respectivos ajustes al documento, 
dejándolo en firme, mediante comunicación oficial escrita enviada a las respectivas Oficinas 
de Control Interno de las entidades del distrito.  
 

3. Realizar un documento de análisis sobre cumplimiento a los planes de 
mejoramiento o estrategias de revisión del Plan de Desarrollo 
 
Mediante comunicación oficial externa se solicitó a los jefes de control interno distrital 
información sobre el cumplimiento de los planes de auditoría y/o los planes de mejoramiento 
en relación con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012- 
2016.  
 
Una vez allegada la información por las entidades del Distrito, se procedió a hacer una 
revisión mediante el diseño de una matriz teniendo en cuenta como variables los dos 
requerimientos “programas  de auditoría internos con planes de mejoramiento en relación 
a las metas del PDD” a través de la cual se logró identificar el cumplimiento a los requisitos 
del Decreto 370 de 2014, lo anterior con el objetivo de determinar si en las oficinas de 
control interno de las entidades, dentro de sus planes de auditorías habían realizado 
seguimiento al cumplimiento de metas del PDD y la verificación a la generación y 
seguimiento de los respectivos planes de mejoramiento.  
 
 
Actividad II: 
 

1. Realizar 60 Mesas de trabajo formalizadas y guía para compartir información del 
EAIP con las OCI. 
 
Mediante reuniones programadas en las diferentes mesas de trabajo con jefes de Control 
Interno del Distrito, se socializó el Esquema de Análisis Integral Preventivo EAIP, en la que 
se recibieron observaciones por parte de los participantes. 
Durante los meses de junio a octubre se han implementado mesas de trabajo con 59 
entidades pertenecientes a los siguientes sectores: 
 
- Integración Social (2 Entidades) 
- Ambiente (2 Entidades) 
- Educación (3 Entidades) 
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- Hábitat (7 Entidades) 
- Desarrollo Económico (3 Entidades) 
- Hospitales (22 Hospitales) 
- Localidades (20 Localidades) 
 

2. Lineamiento aprobado desde el SIGD para implementar el EAIP en las entidades 
del Distrito como herramienta para fortalecer sus SCI y sus OCI 
 
La Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal elaboró y presento ante el 
Comisión Intersectorial del SIGD, el lineamiento para implementar EAIP en las entidades del 
Distrito como herramienta para fortalecer sus SCI y sus OCI para su aprobación.  
 
De la revisión por parte del equipo técnico del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía 
mayor de Bogotá, se identificaron aspectos relevantes para revisión siendo estos 
susceptibles de ajuste por parte de la Delegada para la Eficiencia Administrativa y 
Presupuestal, de los cuales en la actualidad se encuentra en adecuación y desarrollo. 
 
Actividad III: 
 

1. Elaborar 6 informes de cumplimiento normativo 
 
En relación a la elaboración de informes de cumplimiento normativo a la gestión de las 
entidades distritales se han presentado los siguientes informes: 
 

1. Informe de Control Interno Contable. 
2. Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 243 de 2006. 
3. Primer Seguimiento al cumplimiento de los Controles de Advertencia  
4. Segundo Seguimiento al cumplimiento de los Controles de Advertencia 
5. En relación al tercer informe de seguimiento a controles de advertencia teniendo en cuenta 

la Sentencia C- 103 del 11 de marzo de 2015, conforme a la cual se Declaró INEXEQUIBLE 
el numeral 7º del artículo 5º del Decreto 267 de 2000 y en consideración a lo dispuesto por 
la Secretaria General a través de la Circular 100  de 2015, en relación a que “Cada entidad 
debe gestionar la finalización de cada control de advertencia ante la Contraloría Distrital, en 
aplicación de la Sentencia C- 103 de 2015”; concordante con el oficio 20151100037561 del 
12 de junio de 2015 de la Veeduría Distrital; aunado a que las sentencias que profiere la 
Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de 
la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo 
contrario y que la Sentencia  referida es de fecha 11 de marzo de 2015 y la misma fue dada 
a conocer mediante Comunicado No. 09 del mismo día, la fecha en que se debe contar el 
efecto hacia futuro de dicha sentencia inició el 12 de marzo de 2015. 
 
Por lo anterior, la Veeduría Distrital realizó un informe final sobre el estado de los controles 
de advertencia abiertos con anterioridad al 12 de marzo 2015, con el propósito de realizar 
cierre estadístico, con base en la información reportada por las entidades. 
 
Está en elaboración el siguiente informe:  
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1. Informe de cumplimiento del Decreto 371 de 2010. La Veeduría Distrital realiza cada año 
seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 371 de 2010. Para las vigencias 
2012 y 2013 se elaboraron los Informes correspondientes con base en la aplicación de un 
formulario-encuesta que abordaba los aspectos formales de la norma (a modo de lista de 
chequeo); para el año 2014, se elaboró una nueva metodología28 para evaluar el 

cumplimiento del decreto, que pretende realizar una evaluación más cualitativa (puesto que 
el cumplimiento formal es verificado directamente por parte de la Veeduría Distrital con 
fuentes secundarias), y que sirva de base para que las Entidades Distritales identifiquen los 
cuellos de botella de su gestión y formulen acciones que permitan superar estas 
situaciones; los resultados de esta evaluación serán entregados en el mes de noviembre. 

 
c) Proyección 2016 
 
Para el año 2016 se proyecta para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital 
las siguientes actividades enmarcadas dentro de la misionalidad de la Delegada:  
Ajustar lineamientos de control interno para que el EAIP pueda ser integrado a los roles de 
control de las Oficinas de Control Interno a través de la implementación del lineamiento 
EAIP para compartir el EAIP a las Entidades del Distrito. 
 
Además de realizar acompañamiento a los planes de auditoría y planes de mejoramiento a 
8 secretarias (Movilidad, Salud, Educación, Ambiente, Gobierno, Integración Social y 
Desarrollo Económico) para lo cual se hará revisión los planes de mejoramiento elaborados 
a partir de las aplicaciones del componente II del EAIP, los informes sectoriales y los 
informes presupuestales, a las 8 entidades priorizadas. De igual manera se brindara 
acompañamiento en las auditorías integrales llevadas a cabo por las entidades en los temas 
analizados por la Delegada de Eficiencia.  
 
Por otra parte fortalecer mecanismos de Control, en compañía de la Secretaría de Gobierno, 
para 3 Localidades, por medio de la ejecución de un plan piloto para implementar un Sistema 
de Control a 3 localidades. 
 
De igual forma dar cumplimiento a los informes de ley sobre Control Interno Contable, 
Decreto 371 de 2010 e informe de priorización de la implementación del MECI, para lo cual 
se elaborará  un informe sobre Control Interno Contable, uno sobre el seguimiento al 
Decreto 371 de 2010 y un documento de priorización de la implementación del MECI. 
 
1.2.3. HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN Y DE SEGUIMIENTO A LA 
GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
A través del proceso de Fortalecimiento de la Gestión contractual Distrital la Veeduría 
Distrital busca generar condiciones de transparencia y efectividad en las actuaciones 
administrativas contractuales, a través del seguimiento a la gestión contractual, la 
implementación y entrega de herramientas de autorregulación en temas contractuales a las 
entidades distritales, con el fin de lograr mejores niveles  de transparencia, visibilidad y 

                                                           
 
28 Consultar la “Guía Metodologica para el autoanálisis institucional para el fortalecimiento de la transparencia 
y la prevención de la corrupción en las Entidades del Distrito – Decreto 371 de 2010” en el link:  



Página 82 de 396 
 
 

probidad a través de la lucha contra la corrupción y la minimización de factores de riesgo 
para su ocurrencia. 
 
Entre las principales herramientas de autorregulación de la gestión contractual actualizadas 
e implementadas por la Veeduría Distrital durante la vigencia 2015 se encuentran los Mapas 
de Riesgos de la Gestión Contractual, los Procesos Preventivos, el Seguimiento a la Gestión 
Contractual y los Lineamientos en materia Contractual, las cuales se describen a 
continuación. 
 
1.2.3.1. MAPAS DE RIESGO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

1. Mapas de riesgos 
 
Mediante el procedimiento Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual  se pretende brindar 
una metodología de evaluación que permita identificar y analizar circunstancias de 
vulnerabilidad dentro del proceso contractual, no contempladas en los mapas de riesgos 
institucionales, buscando estructurar acciones destinadas a minimizar o evitar sus impactos. 
 
a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 
 
Implementar 13 mapas de riesgos a la gestión contractual en los Sectores Movilidad, 
Integración Social, Gobierno, Seguridad y Convivencia, Educación y Cultura, Recreación y 
Deporte. Elaborar 5 Documentos de seguimiento a los acuerdos de desempeño firmados en 
la vigencia anterior FFDS, FGAA, Instituto Distrital de Turismo, Canal Capital, Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural. 
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

 
Durante la vigencia 2015, a través de la aplicación del procedimiento Mapa de Riesgos de 
la Gestión Contractual se realizaron los siguientes mapas de riesgos: 
 

1. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
2. Secretaría de Educación Distrital. 
3. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, UAECOB. 
4. Instituto Distrital para el Desarrollo Pedagógico IDEP. 
5. Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte IDRD. 
6. Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial UAEMRV. 
7. Instituto Distrital de las Artes IDARTES. 
8. Instituto Distrital de Desarrollo Urbano IDU, 
9. Secretaría Distrital de Gobierno. 
10. Terminal de Transporte de Bogotá. 
11. Secretaría Distrital de Movilidad. 
12. Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC. 
13. Transmilenio S.A. 

 
Se realizaron 5 documentos de seguimiento a los acuerdos de desempeño firmados en la 
vigencia 2014: 
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1. Documento de seguimiento al acuerdo de desempeño de la Secretaría Distrital de Salud. 
2. Documento de seguimiento al acuerdo de desempeño del IDT. 
3. Documento de seguimiento al acuerdo de desempeño Canal Capital 
4. Documento de seguimiento al acuerdo de desempeño de Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño. 
5. Documento de seguimiento al acuerdo de desempeño de Instituto Distrital de Cultura. 

 
c) Principales recomendaciones presentadas a la Administración Distrital 

 
A partir del ejercicio de implementación de la herramienta en las entidades antes citadas se 
destacan algunas conclusiones generales: 
  

 En el momento de la implementación de la metodología, se identificó la necesidad de 
actualizar los manuales de contratación de todas las entidades que conforman los diferentes 
sectores, teniendo en cuenta la normatividad vigente con el fin de lograr mayor efectividad 
en sus procesos contractuales y menores riesgos en los mismos.  
 

 Las mayores debilidades se identificaron en la etapa de terminación y liquidación del proceso 
contractual, especialmente en la revisión periódica de la calidad de las obras, bienes o 
servicios recibidos. También se determinaron riesgos en la etapa de liquidación por falta de 
oportunidad, por falta de diligencia del supervisor.  

 Los principales aspectos generadores de riesgo en los sectores de educación, salud, 
movilidad, cultura e integración social, se encuentran asociados en su mayoría al recurso 
humano de cada entidad. Sobre esto, se debe tener en cuenta que el proceso contractual 
es un proceso transversal que involucra todas las áreas y requiere ser trabajado a través de 
un grupo multidisciplinario, donde se fortalezca la idoneidad de quienes lo conforman, así 
como el trabajo en equipo y la participación de cada uno de los actores que intervienen.  
 

 En  cuanto a las causas, relacionadas con el talento humano, debe enfocarse la estrategia 
al mejoramiento continuo del mismo, sobretodo en la supervisión y la socialización de 
procedimientos de las entidades, con el fin de que los riesgos asociados sean mitigados. 
 

 Frente a las causas asociadas al entorno, los principales focos de vulnerabilidad del proceso 
contractual se presentan por aspectos políticos, alta rotación de los directivos y debilidades 
en la planeación desde el sector central, lo cual dificulta el desarrollo efectivo de la 
contratación de las entidades. También merece consideración, según los funcionarios 
participantes en los talleres de implementación, la complejidad que encuentran para aplicar 
las guías emitidas por la Agencia Colombia Compra Eficiente.  
 

 El desarrollo de la herramienta mapa de riesgos de la gestión contractual resultó exitoso, 
en la medida que permitió identificar riesgos adicionales al proceso contractual en las 
entidades donde se aplicó; sin embargo, el proceso de implementación en algunos casos, al 
inicio presentó dificultades por la precaria  voluntad institucional para apoyar el mismo. 
  

 Las debilidades advertidas en la etapa de planeación en el Sector Integración Social, 
particularmente en la elaboración de estudios y documentos previos y el desconocimiento 
del Plan de Acción y del Plan Anual de Adquisiciones, se pueden atribuir a causas 
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relacionadas con recursos humanos, procesos y sistemas,  planeación y organización de las 
entidades.  
 

 En el Sector Educación, no fue posible determinar la totalidad de los riesgos en todas las 
entidades que lo conforman, ya que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no 
desarrolló la metodología por falta de voluntad institucional, lo cual afectó la construcción 
de la mirada sobre el estado del proceso de gestión contractual en el Sector. 
.  

 El examen del Sector Movilidad evidenció debilidades en el proceso de adjudicación y 
selección del contratista, bien por la inadecuada evaluación del proceso, por no contar con 
el personal suficiente para la selección del mismo, o por adolecer los estudios previos de 
ambigüedad o confusión; por ello, es importante que esta fase sea fortalecida al igual que 
el proceso de planeación de la gestión, puesto que es allí donde se originan las dificultades 
que resultan más problemáticas en las siguientes etapas.    
 

d) Proyección 2016 

 
Realizar 8 mapas de riesgos de la gestión: Fondo de Vigilancia y Seguridad, Secretaría 
General, Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico, IPES, Secretaría Distrital de Ambiente, IDIGER. 
  
1.2.3.2. PROCESOS PREVENTIVOS 
 
El procedimiento procesos preventivos para el mejoramiento de la gestión contractual, tiene 
como propósito mejorar la gestión pública de las entidades distritales en el desarrollo de 
procesos de selección coherentes con los principios de la función administrativa. 
 

a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 

 
Para la vigencia 2015 se propuso implementar 100 procesos preventivos o de intervención 
para el mejoramiento de la gestión contractual.  
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

 
Durante la vigencia se implementaron 107 procesos preventivos por valor de $3.981.590 
millones, de los cuales se encuentran terminados (87) por valor de $1.084.206 millones  y 

en trámite (20) por $2.897.383 millones. 

 
Procesos preventivos implementados por sector29:  
 
Ambiente: 

                                                           
 
29 Fuente: Matriz de procesos preventivos diciembre de 2015. Delegada para la Contratación, Diciembre 2015.  
 



Página 85 de 396 
 
 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 

Jardín Botánico de 
Bogotá AMBIENTE JBB-LP-001-2015 

$ 
11.184.878.391 

EN 
TRÁMITE 

Jardín Botánico de 
Bogotá AMBIENTE JBB-LP-007-2015 $ 2.176.314.643 

EN 
TRÁMITE 

BANCO MUNDIAL-
CAR AMBIENTE 

Proceso LPI No: BM_ LPI 
_01 _2013 $ 0 

EN 
TRÁMITE 

 
Cultura, Recreación y Deporte: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 

Instituto Distrital 
de las Artes 

CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

IDARTES-SA-PMC-008-
2015 

$ 
1.337.184.738 TERMINADO 

IDRD 

CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE IDRD-STC-LP-007-2015 

$ 
1.335.000.000 

EN 
TRÁMITE 

IDRD 

CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE IDRD-STC-LP-006-2015 

$ 
3.896.090.553 TERMINADO 

IDRD 

CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE IDRD-STC-LP-020-2015 

$ 
9.387.102.000 

EN 
TRÁMITE 

IDRD 

CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE IDRD-STC-LP-005-2015 

$ 
1.247.000.000 TERMINADO 

Instituto Distrital 
de las Artes 

CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

Lo previsto es adelantar 
con base en la ley 80 de 
1993 un contrato 
interadministrativo con 
la Empresa de 
Renovación Urbana 

$ 
23.000.000.000 

EN 
TRÁMITE 

IDRD 

CULTURA, 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE IDRD-APP-IP-001-2015 

$ 
70.000.000.000 

EN 
TRÁMITE 

 
Desarrollo Económico: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 

IPES 
DESARROLLO 
ECONÓMICO IPES 06 DE 2015 $ 434.696.776 TERMINADO 
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IPES 
DESARROLLO 
ECONÓMICO IPES 04 DE 2015 

$ 
4.404.686.955 TERMINADO 

 
Educación: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
065-2015 

$ 
12.681.192.764 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
086-2015 $ 7.378.254.396 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
088-2015 

$ 
18.502.308.830 TERMINADO 

COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE/SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN 
DISTRITAL EDUCACIÓN CCE-054A-AG-2015 

$ 
33.000.000.000 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
085-2015 $ 4.956.883.410 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
096-2015 

$ 
13.304.649.600 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
062-2015 $ 3.892.929.821 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DSA-002-
2015 

$ 
66.817.356.089 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
109-2014 

$ 
29.773.574.328 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
068-2014 

$ 
14.943.277.063 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
061-2014 

$ 
14.714.770.575 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
069-2014 

$ 
14.229.722.390 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
098-2014 

$ 
13.952.465.569 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
062-2014 $ 9.967.664.613 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
063-2014 $ 9.723.429.581 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
105-2014 $ 8.783.684.284 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
106-2014 $ 8.783.684.284 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
104-2014 $ 8.631.794.937 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
070-2014 $ 6.450.063.498 TERMINADO 
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Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DCCEE-
060-2014 $ 5.474.461.457 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-SA-SI-DBE-
017-2015 

$ 
175.701.678.702 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-SA-PMC-DBE-
039-2015 

$ 
44.793.558.875 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-LP-DB-020-
2015 

$ 
43.644.470.418 TERMINADO 

Secretaría Distrital de 
Educación EDUCACIÓN 

SED-CM-DCCEE-
006-2015 $ 1.671.272.160 TERMINADO 

 
Gobierno, Seguridad y Convivencia: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 

Alcaldía Local de 
Kennedy 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLK-LP-049-2015 $ 400.379.991 

EN 
TRÁMITE 

Fondo de 
Desarrollo Local de 
Ciudad Bolívar 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLCB-LP-007-2015 $ 6.216.925.000 TERMINADO 

Fondo de 
Desarrollo Local de 
Ciudad Bolívar 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLCB-LP-006-2015 $ 3.458.743.977 

EN 
TRÁMITE 

Fondo de Vigilancia 
y Seguridad. 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA $ 1.350.000.000 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Santafé 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLSF-LP-004-2015 $ 2.831.688.893 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Ciudad Bolívar 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLCB-LP-008-2015 

$ 
15.514.971.952 

EN 
TRÁMITE 

Alcaldía Local de 
Tunjuelito 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLT-LP-002-2015 $ 5.632.663.273 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Kenedy 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLK-LP-040-2015 $ 2.018.512.648 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Puente Aranda 
 
 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
 

ALPA-LIC-022-2015 
 
 
 

$ 535.000.000 
 
 
 

TERMINADO 
 
 
 

Fondo de 
Desarrollo Local de 
Rafael Uribe 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA ALRUU-LP-166-2015 

$ 
13.000.818.394 

EN 
TRÁMITE 
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Alcaldía Local de 
Barrios Unidos 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLBU-CMA-111-2015 $ 866.671.077 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Usme 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLU-LP-027-2015 $ 1.337.155.357 

EN 
TRÁMITE 

Alcaldía Local de 
Fontibón  

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLF-LP-018-2015 $ 5.599.774.911 

EN 
TRÁMITE 

Alcaldía Local de 
Chapinero 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLCH-LP-007-2015 $ 4.337.244.000 

EN 
TRÁMITE 

Alcaldía Local de 
Usme 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

Proceso No. 004 FDLU 
de 2014, Concurso de 
méritos abierto No. 011 
FDLU de 2014 y Proceso 
No. 022 FDLU de 2014. 

$ 
11.382.939.451 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Sumapaz 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLS-LP-008-2015 $ 1.900.000.000 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Bosa 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLB-CM-008-2015 $ 1.502.053.538 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Tunjuelito 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLT-MC-001-2015 $ 17.618.390 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Fontibón  

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLF-LP-017-2015 $ 3.406.100.886 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Bosa 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLB-LP-007-2015 

$ 
15.020.535.383 TERMINADO 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público. 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA DADEP-LP-110-02-2015  $ 5.811.808.533 TERMINADO 

Instituto Distrital  
de Gestión de 
Riesgos y Cambio 
Climático - IDIGER 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

Plan de Reestructuración 
y Fortalecimiento del 
IDIGER $ 5.000.000.000 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Barrios Unidos 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA  FDLBU-LP-107-2015  $ 5.743.301.289 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Barrios Unidos 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLBU LC. 067 DE 2015 $ 1.801.578.809 TERMINADO 
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Alcaldía Local de 
Suba  

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLS-SA-001-2015 

$ 
12.000.000.000 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Sumapaz 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLS-CM-SA-29-2015 $ 220.000.000 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Sumapaz 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLS-CM-SA-10-2015 $ 203.000.000 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Suba  

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLS-LP-004-2015 

$ 
12.000.000.000 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Chapinero 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLCH-LP-004-2015 $ 4.337.244.283 TERMINADO 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público. 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

DADEP-SMINC 110-07-
2015 $ 0 TERMINADO 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público. 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

DADEP-SMINC 110-06-
2015 $ 0 TERMINADO 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público. 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

DADEP-SMINC 110-05-
2015 $ 0 TERMINADO 

IDPAC 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA IDPAC LP-001-2015 $ 1.026.035.080 TERMINADO 

Alcaldía Local de 
Tunjuelito 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLT-LP-005-2015 $ 1.532.924.641 

EN 
TRÁMITE 

     

     

Fondo de 
Desarrollo Local de 
Ciudad Bolívar 

GOBIERNO, 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA FDLCB-LP-015-2015 $ 3.398.993.382 

EN 
TRÁMITE 

 
Hábitat: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 

ETB HÁBITAT 
CONTRATACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 123 NUSE 

$ 
180.000.000.000 

EN 
TRÁMITE 
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Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT IA-781-2015 $ 1.149.928.278 TERMINADO 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSM-0795-2015 $ 2.245.555.614 

EN 
TRÁMITE 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSM-0790-2015 

$ 
14.932.726.241 

EN 
TRÁMITE 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSM-813-2015 

$ 
20.960.902.518 

EN 
TRÁMITE 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSM-815-2015 $ 7.833.458.506 

EN 
TRÁMITE 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSM-0793-2015 $ 2.367.806.302 

EN 
TRÁMITE 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSM-0789-2015 $ 6.899.625.564 

EN 
TRÁMITE 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT IA-782-2015 $ 1.973.326.091 TERMINADO 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSC-829-2015 $ 8.341.908.363 

EN 
TRÁMITE 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT ICSC-821-2015 $ 832.460.544 TERMINADO 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT IA-018-2015 $ 3.307.818.691 TERMINADO 

Caja de Vivienda 
Popular HÁBITAT Convocatoria 003-2015 $ 1.494.240.277 TERMINADO 

Caja de Vivienda 
Popular HÁBITAT Convocatoria 002-2015 $ 2.287.494.048 TERMINADO 

Caja de Vivienda 
Popular HÁBITAT Convocatoria 001-2015 

$ 
45.749.880.960 TERMINADO 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado HÁBITAT Compra de predios 

$ 
21.320.740.045 TERMINADO 

 
Integración Social: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

 
SECTOR 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 
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Secretaría Distrital 
de Integración 
Social-Sociedad 
Colombiana de 
Arquitectos 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Concurso Público de 
Anteproyecto 
Arquitectónico para el 
Diseño de la Sede Sector 
Integración Social, SDIS, 
en Bogotá D.C $ 1.882.936.887 

EN 
TRÁMITE 

Secretaría de 
Integración Social  

INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

Proceso SDIS-LP-003-
2015 $ 1.934.499.956 TERMINADO 

 
Movilidad: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-LP-031-2015  $ 1.904.162.580 TERMINADO 

Transmilenio S.A. MOVILIDAD TMSA LP 06 DE 2015 
$ 

2.500.000.000.000 
EN 
TRÁMITE 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-LP-038-2015  $ 42.000.000.000 TERMINADO 

Terminal de 
Transporte MOVILIDAD TT-SPO-02-2015 $ 1.610.926.899 TERMINADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-LP-026-2014 $ 4.255.000.000 TERMINADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-CMA-014-2015 $ 2.400.000.000 TERMINADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-CMA-022-2015 $ 1.006.237.405 TERMINADO 

Instituto de 
Desarrollo Urbano MOVILIDAD IDU LP SGI 032 2014 $ 164.300.000.000 TERMINADO 

Instituto de 
Desarrollo Urbano MOVILIDAD IDU CM SGI 001 2015 $ 5.294.788.481 TERMINADO 

Transmilenio S.A. MOVILIDAD TMSA-LP-01-2015 $ 8.434.110.000 TERMINADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-CMA-010-2015 $ 2.414.606.652 TERMINADO 

Transmilenio S.A. MOVILIDAD PTS No. 001 de 2015. $ 3.290.965.212 TERMINADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-LP-002-2015 $ 14.998.997.175 TERMINADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-PSA-SI.06-2015 $ 2.822.800.000 TERMINADO 

Secretaría Distrital 
de Movilidad MOVILIDAD SDM-CMA-015-2015 $ 644.000.000 TERMINADO 

 
Salud: 

ENTIDAD 
CONVOCANTE 

SECTOR 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

VALOR ESTADO 
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Fondo Financiero 
Distrital de Salud SALUD FFDS-LP-006-2015 

$ 
10.800.000.000 

EN 
TRÁMITE 

Hospital Tunjuelito SALUD HT- 017 de 2015 $ 36.000.000 TERMINADO 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud SALUD FFDS-SASI-007-2014 

$ 
31.932.966.912 TERMINADO 

     
     
     

 
 
c) Principales recomendaciones presentadas a la Administración Distrital 

 
Desde la aplicación de la herramienta procesos preventivos se realizaron permanentes 
observaciones a las Entidades Distritales que fueron objeto de la intervención, destacándose 
las más recurrentes encontradas en los procesos de selección de cara a la normatividad 
vigente y a los principios de la contratación estatal y de la función pública. 
 

 Se advierte que los principios de planeación, publicidad, transparencia y economía propios 
de la gestión contractual y los principios de acceso y calidad de la información consagrados 
en la Ley 1712 de 2014, están siendo transgredidos por las empresas prestadoras de 
servicios públicos ejecutoras de recursos distritales so pretexto del secreto comercial.  
 

 Por medio de la modalidad de contratación directa, Convenios Interadministrativos, las 
entidades del Distrito están evadiendo el principio de selección objetiva del contratista y 
vulnerando los demás principios propios de la contratación estatal y de la función pública, 
toda vez que diseñan en indebida forma los documentos de la etapa precontractual y se 
amparan en el uso de esta figura para direccionar la contratación. 
 

 Se advierte que los Contratos Interadministrativos suscritos por el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad con la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB para la operación del NUSE 123 y 
su modernización, fueron celebrados sin el lleno de los requisitos legales puesto que se 
evidencia que, en primer lugar, el Fondo de Vigilancia y Seguridad no adelantó los estudios 
necesarios propios de la etapa previa y de maduración de proyectos, lo que llevó a la entidad 
a seleccionar a la ETB para la ejecución de este proyecto, sin que la misma tenga la 
capacidad técnica ni la experiencia requerida para dichos efectos. En vista de estas falencias, 
la ETB ha realizado tercerización o subcontratación de los bienes o servicios necesarios para 
la ejecución del presunto NUSE.  
 
De otro lado, la investigación adelantada evidencia que durante la ejecución de los 
Convenios Interadministrativos no se ha dado cumplimiento al Decreto 451 de 2005 que 
establece los componentes del NUSE. 
 
Lo más preocupante de la investigación es que a la fecha el Distrito Capital no es propietario 
de la tecnología para el funcionamiento del NUSE 123, toda vez que lo que se contrató fue 
más un modelo de negocio para la  ETB que una solución para la ciudad. La ETB no conoce 
las cifras ni el costo real del NUSE 123. 
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A la fecha y en virtud de una solicitud de la ETB para el acompañamiento preventivo para 
la adquisición de la nueva plataforma NUSE 123, se evidenció una vez más que la ETB y el 
FVS, al momento de la suscripción del Convenio 561 de 2014, no tenían certeza de los 
vehículos jurídicos para modernizar el NUSE ni el valor de los mismos y de otro lado, se 
corrobora que la ETB no cuenta con la capacidad técnica para la ejecución del objeto del 
Convenio. 
 
Finalmente, la Veeduría Distrital Delegada para la Contratación remitió un escrito donde le 
solicitaba a la ETB información relevante para la investigación dentro del marco preventivo 
del proceso de adquisición de la nueva plataforma; pese a lo cual, la ETB no ha dado 
respuesta a la misma.  
  

 Se advierte que el IDU mediante el préstamo de uso a la Secretaría de Movilidad de los 
predios destinados a la construcción de la Avenida Longitudinal ALO, no solo está 
desconociendo la afectación que tienen los predios de reserva vial y la causa expropiandi 
sino también el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y las competencias que ostenta el 
Concejo de Bogotá para modificar el uso del suelo. Adicionalmente, pone en riesgo al Distrito 
frente a una eventual acción judicial para solicitar la devolución de los predios por parte de 
sus antiguos propietarios. 
 
Finalmente, estas actuaciones se convierten en un riesgo evidente para la construcción de 
la obra de la Avenida Longitudinal ALO. 
 

 Dar estricta aplicación al principio de planeación de la actividad contractual, realizando 
estudios previos que analicen la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a 
los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, 
según el caso. Adicionalmente, si a ello hubiere lugar, el estudio previo deberá estar 
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad 
para dar cumplimiento al mandato legal de maduración de proyectos, establecido en el 
artículo 87 del Estatuto Anticorrupción. 
 

 Sustentar y justificar los requisitos habilitantes establecidos en los procesos de selección, 
los cuales deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, 
forma de pago y riesgo asociado.  
 
Adicionalmente a que los requisitos habilitantes no se realicen de manera aislada o 
fundamentada solamente en un estudio del sector o en otros datos, es necesario para su 
determinación vincular, atar o sujetar la información obtenida con los elementos del negocio 
jurídico que se ha estructurado por la entidad. 
 

 Que la etapa de precalificación de una licitación internacional esté documentada y 
soportada, y de esta manera se garantice por parte de la entidad convocante el derecho de 
acceso a la información pública, que se constituye en una garantía en la gestión pública 
transparente, y permite el control ciudadano en la actividad contractual. 
 

 Que, no obstante la entidad convocante dentro de un proceso de selección se encuentra en 
libertad para establecer las condiciones más adecuadas para el cumplimiento del objeto 
contractual, las mismas deben ser razonables y coherentes con la necesidad pública a 
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satisfacer, pues la libertad no puede convertirse en arbitrariedad al solicitarse exigencias 
que no tienen ningún fundamento ni sustento cierto, objetivo, verídico y técnico que 
consulte la realidad del nicho del mercado correspondiente. 
 

 Definir en los estudios previos si es necesario contar con una interventoría o no y sustentar 
su posición desde el aspecto técnico, jurídico, económico y administrativo, a efectos de dar 
cabal cumplimiento a las disposiciones de contratación estatal y al principio de transparencia 
establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y de esta manera no incurrir 
en la elección de supervisión o interventoría con un criterio netamente subjetivo. 
 

 Que los incentivos que se pretenden calificar dentro del proceso de selección, tengan 
relación directa con el objeto contractual y la necesidad a satisfacer, a efectos de que en la 
elaboración de los pliegos de condiciones se establezcan reglas que estén sujetas y 
circunscritas al objeto del proceso y su eficacia y validez.  
 
En ese orden de ideas, respetar el marco normativo de incentivos en contratación estatal, 
los cuales están previstos de la siguiente manera: (i) La promoción de bienes y servicios 
nacionales, (ii) la posibilidad de limitar las convocatorias a Mipyme, y (iii) la preferencia, en 
condiciones de empate, de los bienes y servicios nacionales, de las Mipyme, así como de las 
poblaciones en condiciones de discapacidad, según lo dispuesto en la Ley 816 de 2003. 
 

 Se identifican con preocupación las afectaciones a los principios de publicidad y 
transparencia en los que incurren tanto empresas industriales y comerciales del estado, 
como las sociedades de economía mixta, justificándose en el argumento de pertenecer a un 
régimen especial de contratación diferente al de la Ley 80 de 1993. 
Las rutas de acceso por vía web a la información, que respecto de los procesos de selección 
publican discrecionalmente empresas industriales y comerciales del estado, así como las 
sociedades de economía mixta, en razón a que la ubicación virtual de la documentación es 
muy compleja y requiere del acceso a links ubicados dentro de accesos virtuales sin 
identificación en la página de acceso principal de cada entidad, dificulta no solo el acceso a 
la información, sino que obstaculiza y desestimula la participación plural de oferentes que 
podrían interesarse en los procesos de selección.  
 
Así mismo es difícil acceder a los manuales de contratación con base en los cuales se realizan 
las contrataciones en virtud al régimen especial de contratación que ostentan. 
 

 Diseñar e implementar mecanismos para asegurar la salvaguarda del principio de publicidad 
como una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento 
de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados. Se 
debe asegurar que los ciudadanos conozcan todas las decisiones tomadas al interior de la 
administración, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen 
las diferentes ramas del poder público. 
 

 Que la forma de pago a los contratistas de interventoría no se supedite a la liquidación del 
contrato objeto de interventoría, toda vez que esto pone cargas adicionales al contratista y 
traslada obligaciones de un contrato a otro, que por su naturaleza, atienden a objetos 
totalmente diferentes y; así mismo, impacta directamente la finalidad que persigue la 
contratación de un interventor. 
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Es de vital importancia analizar si en los contratos que pretenden suscribir las entidades 
distritales con ocasión de los procesos de selección, se requiere otorgar o no anticipo al 
futuro contratista. Esta decisión debe ser motivada y justificada de cara a las condiciones 
técnicas, económicas y financieras del proyecto a desarrollar y las necesidades que se 
pretenden satisfacer con el objeto contractual.  
 

 No realizar cambios ni expresos ni tácitos al pliego de condiciones al momento de la 
adjudicación, con motivo de la evaluación de las propuestas, porque tal conducta atenta 
contra el principio de transparencia, la igualdad entre los proponentes y el deber de 
selección objetiva que caracteriza la contratación estatal. 
 

 Que en los pliegos de condiciones se incorpore una modificación diferenciadora en los 
criterios habilitantes que le permita a entidades de carácter público participar en igualdad 
de oportunidades, sin que su naturaleza pública y la imposibilidad de acreditar el indicador 
de capacidad organizacional como requisito habilitante, se constituya en un factor 
excluyente frente a los particulares interesados en el proceso de selección, evitando que 
este trato diferenciado represente violación al principio de igualdad o al de selección 
objetiva. 
 

 No crear nuevas etapas no previstas en un proceso de selección, que por esencia es reglado, 
con miras a agregar información, cuando ya está jurídicamente precluida o clausurada la 
oportunidad, pues deviene en ilegal. 
 

 Que la presentación de una observación por parte de un proponente a una evaluación no 
se conciba como un recurso. Así, si la entidad convocante replanteó su criterio respecto de 
la aplicación de una regla claramente definida y, por supuesto, aplicable a todos los 
oferentes, tiene el deber de revisar nuevamente el contenido de todas las propuestas 
presentadas para asignarles las consecuencias que considere pertinentes respecto de dicha 
regla, sin sustraer de su aplicación a ningún oferente. 
 

 Teniendo en cuenta la naturaleza de las observaciones hechas a los procesos de selección 
a los que se les implementaron procesos preventivos por parte de la Veeduría Distrital, así 
como los principios de la contratación estatal y de la función pública que los impactan directa 
y negativamente, se evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y 
control interno de las entidades para que hagan énfasis en el seguimiento a los procesos de 
contratación y verifiquen el cumplimiento del régimen contractual vigente. De igual forma 
es necesario promover el control social a la actividad contractual del Distrito con el fin de 
generar acciones correctivas y desestimular la ocurrencia de actos de corrupción. 
 

d) Proyección 2016  

 
Se propone para la siguiente vigencia realizar 100 procesos preventivos para el 
mejoramiento de la gestión contractual. 
 
 
1.2.3.3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
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Las actividades de seguimiento a la gestión contractual se realizan a través de diferentes 
procedimientos: Evaluación de la Gestión Contractual Distrital, Diagnósticos del 
Comportamiento Contractual Distrital y Seguimiento Técnico a la Ejecución de Contratos de 
Obra y Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual: 
 
1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DISTRITAL 
 
A través de  este procedimiento se pretende verificar la observancia de las disposiciones 
legales y constitucionales vigentes, con el fin de identificar situaciones que puedan afectar 
los intereses de las entidades distritales en materia contractual y promover la adopción de 
acciones tendientes a su erradicación, mediante la entrega de informes con conclusiones y 
recomendaciones.   
 
a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 

 
Evaluar la Gestión Contractual Distrital: 24 informes de seguimiento. 
 
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

 
En la vigencia se realizaron los siguientes Informes de Evaluación de la Gestión Contractual: 

1. Informe de Evaluación a 86 entidades sobre la Publicación de los Planes de Adquisición de 
las Entidades Distritales a 31 de enero de 2015. 
 

2. Informe revisión al contrato de asociación No. 194 de 2013 suscrito entre el Fondo de 
Desarrollo Local de Fontibón y la Asociación Arkambiental  

 
3. Seguimiento al contrato 638 de 2013, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabiliatción y Mantenimiento Vial y Green Patcher Colombia S.A.S. (julio 17 de 2015). 
 

4. Informe de Seguimiento al convenio 1292 de 2012 y revisión de los Contratos 
Interadministrativos de Interventoría Nos. 382 y 387 de 2013 (julio de 2015) 

 
5. Informe de revisión al proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa FVS-SASI-004-

2015 realizada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad. 
 

6. Informe de revisión al Contrato Interadministrativo 042 de 2015 de la Alcaldía Local de 
Engativá. 
 

7. Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo. 
 

8. Informe sobre el Cumplimiento de los Manuales de Contratación de las Entidades Distritales 
a lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 

9. Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito. 
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10. Informe de revisión al proceso de selección de mínima cuantía FDLS-MC-010-2015 del Fondo 

de Desarrollo Local de Suba 
 

11. Informe revisión al proceso de selección abreviada por subasta inversa ALPA-SI-007-2015 
realizado por la Alcaldía Local de Puente Aranda. 
 

12. Informe revisión al proceso de selección abreviada por subasta inversa FDLK-SASI-007-2015 
realizado por la Alcaldía Local de Kennedy. 
 

13. Informe de revisión al Proceso de Contratación de Mínima Cuantía FDLB-PMNC-143-2015 
del Fondo de Desarrollo Local de Bosa 
 

14. Informe de Seguimiento a al contrato 638 de 2013, suscrito entre la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabiliatción y Mantenimiento Vial y Green Patcher Colombia S.A.S. 
 

15. Segundo Informe de Seguimiento al convenio 1292 de 2012 y revisión de los Contratos 
Interadministrativos de Interventoría Nos. 382 y 387 de 2013 (diciembre de 2015) 

 
16. Informe sobre los convenios de asociación celebrados por las localidades distritales, en la 

vigencia 2014. (Informes sobre cumplimiento de pactos por la transparencia en las 20 
localidades 24 de julio 2015). 

 
17. Informe de investigación sobre irregularidades en el proceso precontractual para la 

realización del evento de lanzamiento de la serie Sabogal realizado por Canal Capital. 
 

18. Informe de revisión al proceso de selección abreviada por menor cuantía No. PMC-CIF-002-
2015 realizado por la Institución Educativa Distrital Integrado de Fontibón. 

 
19. Informe de revisión al proceso contractual SDIS-SASI-10-2015 realizado por la Secretaria 

Distrital de Integración Social. 
 

20. Informe sobre aparentes irregularidades cometidas por la Subsecretaría Distrital de 
Integración Social y una contratista en relación con nepotismo y el Registro Único de 
Proponentes y Contratistas de la Secretaría Distrital de Integración Social.  

 
21. Informe de revisión al contrato No. 435 de diciembre 29 de 2014 suscrito entre la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y la empresa IO Ingeniería 
Ltda. 

 
22. nforme de seguimiento y terminación de actuación administrativa al Convenio 

Interadministrativo Tripartito No. 3379 de 2014, celebrado entre la Secretaría Distrital de 
Gobierno, la SED e IDIPRON. 

 
23. Informe sobre los convenios de asociación celebrados por las localidades distritales, en la 

vigencia 2014. (Informe entidades 24 de julio 2015). 
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Como impactos de estos informes la Secretaría General de la Alcaldía Mayor emitió las 
circulares 022 y 099 de 2015, exhortando a las entidades distritales a dar aplicación a las 
recomendaciones emanadas de la Veeduría Distrital. 
 
La Agencia Nacional de contratación pública, Colombia Compra Eficiente, emitió la circular 
No. 20 de 27 de agosto de 2015, dirigida a las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos domiciliarios 
“para que la información de la contratación con cargo a recursos públicos esté disponible al 
público en general en un solo sitio de internet. Colombia Compra Eficiente y las entidades 
destinatarias de la Presente Circular Externa que cuentan con sistemas de información 
propios, deben disponer de un hipervínculo que comunique al SECOP con los sistemas de 
información de las entidades mencionadas antes del 30 de noviembre de 2015”. 
 
Se generó como impacto el cambio de la plataforma del SECOP, en la cual ahora es posible 
encontrar en un enlace con los históricos de los planes anuales de adquisiciones de las 
entidades. El acceso público a las versiones anteriores del PAA está en la opción “ver 
histórico” ver https://contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2015.do. 
 
El informe de  Evaluar  el cumplimiento del artículo 2 del Decreto 371 de 2010, se elaboró 
por parte del Despacho de la Viceveeduría, por lo cual no se retiró de la planeación de la 
Delegada para la Contratación. 
 
c) Principales recomendaciones presentadas a la Administración Distrital 
De los informes de evaluación de la gestión contractual distrital se destacan las 
conclusiones más relevantes de algunos de ellos 

 
1. Informe de Evaluación a 86 entidades sobre la Publicación de los Planes de 

Adquisición de las Entidades Distritales a 31 de enero de 2015.30 
 
Conclusiones: 
 

 De las 88 entidades distritales, el 66%, es decir, 58, publicaron oportunamente su plan 
anual de adquisiciones, mientras que el 34%, es decir, 30, no lo hicieron, lo cual evidencia 
la poca importancia que se da al cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad 
inherentes al ejercicio de la función administrativa y de la contratación estatal. 
 

 En el 23% de los sectores administrativos (Gestión Pública; Planeación y Desarrollo 
Económico) todas las entidades que lo integran publicaron a más tardar el 31 de enero de 
2015 el plan anual de adquisiciones. En el 77%, es decir, en los sectores Gobierno, 
Seguridad y Convivencia; Hacienda; Educación; Salud; Integración Social; Cultura, 
Recreación y Deporte; Ambiente; Movilidad; Hábitat y Mujer una o varias de sus entidades 
no dieron cumplimiento al término legal.  
 

                                                           
 
30 Informe de Evaluación a 86 entidades sobre la Publicación de los Planes de Adquisición de las Entidades 
Distritales a 31 de enero de 2015”, Delegada para la Contratación, Abril 2015. Pags 17-18.  

https://contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2015.do
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 Las Secretarías de Educación; Cultura, Recreación y Deporte; Ambiente; Hábitat y de la 
Mujer; los hospitales de Usme, Usaquén, Occidente de Kennedy, Tunal, Santa Clara y La 
Victoria; IDIPRON, IDRD, IDPAC, IDU, DADEP, UAECOB, UAECD, FONCEP, FUGA, Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, Transmilenio S.A., Terminal de Transportes S. A., Aguas de 
Bogotá S. A. ESP, ETB S. A. ESP, EEB, EAAB ESP, la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, las Alcaldías Locales de Fontibón y Sumapaz no dieron cumplimiento a las normas 
relacionadas con la publicación del plan anual de adquisiciones. 
 

 Se observa falta de unidad de criterio en relación con la publicación de las diferentes 
versiones de los planes anuales de adquisiciones de las entidades, en la medida en que 
algunas publican todas las modificaciones realizadas al PAA, mientras que otras, solo 
publican la última versión, lo cual afecta los principios de transparencia y publicidad, toda 
vez que se pierde la trazabilidad y la posibilidad de hacer seguimiento por parte de cualquier 
ciudadano a las modificaciones introducidas a los PAA. 
 

 El bajo porcentaje de las adquisiciones programadas frente al monto total de los planes 
anuales de adquisiciones, evidencia que no están incluidas todas las necesidades de bienes, 
obras y servicios que realmente requieren algunas entidades para la presente vigencia. 
 

 Las inconsistencias evidenciadas a partir de la revisión de los planes anuales de 
adquisiciones de las entidades distritales y que se relacionan, entre otras, con la falta de 
definición del objeto; la omisión en la determinación de la modalidad de selección o el valor 
estimado del contrato y en general las demás descritas en el presente informe, permiten 
inferir que las personas encargadas de la elaboración y registro de la información en el PAA, 
no cuentan con la idoneidad, experticia y conocimientos requeridos para adelantar esta labor 
con la rigurosidad requerida. 
 

 La construcción y publicación de los planes anuales de adquisiciones aún no son asimilados 
como un instrumento útil para la administración pública sino que, en muchos casos, son 
entendidos y atendidos como un requisito. 
 

2. Informe de Evaluación de la Gestión Contractual del Fondo de Desarrollo Local 
de Fontibón.31 
 
Conclusiones: 
 

 Los fundamentos jurídicos expuestos por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón para la 
celebración del contrato de asociación No. 194 de diciembre 30 de 2013 con la Asociación 
Arkambiental, no se ajustan a los postulados de la Ley 489 de 1998, el Decreto 777 de 1992 
y, mucho menos, a los del artículo 209 y 355 de la Constitución Política porque se trataba 
de la ejecución de un proyecto que se encontraba a su cargo y que debía ser ejecutado bajo 
sus precisas instrucciones. 
 

                                                           
 
31 Informe de Evaluación de la Gestión Contractual del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón. Delegada para 
la Contratación. Mayo 19 de 2015. Pág 18 y 19. 
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 Se transfirieron dineros públicos a la Asociación Arkambiental para la contratación de bienes 
y servicios, cuya adquisición debió llevarse a cabo por el Fondo de Desarrollo Local de 
Fontibón mediante la aplicación de las modalidades de selección consagradas en la Ley 1150 
de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 

 El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón desconoció lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto 777 de 1992, porque reconoció gastos de administración para la ejecución del 
convenio a favor de la Asociación Arkambiental por la suma de $26.189.676. 
 

 El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón no solicitó a la Asociación Arkambiental que 
explicara las razones por las cuales entre diciembre 17 (cotización) y 30 de 2013 
(propuesta), se realizaron ajustes a algunos ítems cotizados, ni realizó los análisis que le 
permitieran concluir que era dable celebrar un convenio de asociación con quien cotizó por 
un valor inferior ítems que luego fueron contratados por un mayor valor. 
 

 Los aportes realizados por la Asociación Arkambiental representados en el diseño, montaje 
y administración de una página web, un registro audiovisual de máximo 10 minutos, la 
entrega de memorias USB de 8 gigas con las memorias del proyecto, la compra de 
computador portátil, la compra de una cámara fotográfica digital, la compra de un video 
proyector y la contratación de un apoyo a la coordinación del convenio y de un jefe de 
personal, no permiten el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y 
funciones que la ley le asigna a este último, a tal punto que fuera necesario en virtud de un 
interés general la celebración de un convenio de asociación entre las partes. 
 

 El acto administrativo expedido por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón para justificar 
la contratación con Arkambiental, se fundamentó en una causal de contratación directa 
inexistente a la luz de la normatividad aplicable al negocio jurídico objeto de análisis. 
 

 En la certificación de idoneidad y evaluación técnica para la celebración de convenios con 
entidades privadas sin ánimo de lucro, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 489 de 
1998, elaborada por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, no se hace ningún análisis 
que permita concluir que la Asociación Arkambiental es de reconocida idoneidad y cuenta 
con una alta experiencia para ejecutar el contrato de asociación. 
 

 El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón no amparó el manejo de los recursos entregados 
a la Asociación Arkambiental mediante la garantía correspondiente aún cuando se había 
previsto en los estudios previos enviados al Asociado. 
 

 Esta situación evidencia una posible violación de los principios de planeación, economía, 
responsabilidad, transparencia y selección objetiva, lo cual implica que se pudo haber 
incurrido en el incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1 del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002 y en las prohibiciones establecidas en los numerales 30 y 31 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002, por desconocer los principios antes mencionados y, como 
consecuencia, por incurrir presuntamente en la conducta descrita en el artículo 410 del 
Código Penal. 
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3. Informe sobre el Cumplimiento de los Manuales de Contratación de las Entidades 
Distritales de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 y los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente.32 
 
Conclusiones: 
 

 De las 37 entidades revisadas, el 16% (6 entidades) no dieron cumplimiento a la circular 
externa No.9 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente, que estableció el 31 de julio de 2014, como fecha límite para que las entidades 
estatales adoptaran un manual de contratación que tuviera en cuenta sus lineamientos. Esto 
en razón a que o bien no actualizaron su manual de contratación (2 entidades) o bien lo 
hicieron extemporáneamente (4 entidades). El IPES no dio respuesta a la Veeduría Distrital. 

 Las entidades que no actualizaron su Manual de Contratación fueron la Secretaría Distrital 
de Ambiente y la UAESP.  
 

 Las entidades que actualizaron su Manual de Contratación después de la fecha establecida 
en la Circular Externa No.9 de Colombia Compra Eficiente (31 de julio de 2014), fueron el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, la Secretaría Distrital de Integración Social, 
Transmilenio y la Secretaría de la Mujer. 
 

 De las 36 entidades revisadas (el IPES no remitió la información solicitada), en el 50% sus 
manuales de contratación no incluyeron el procedimiento para efectuar seguimiento a las 
actividades posteriores a la liquidación de los contratos. Lo anterior contraviene lo dispuesto 
en el Artículo 37 del Decreto 1510 de 2013, compilado por el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. del 
Decreto 1082 de 2015 que establece las obligaciones posteriores a la liquidación: “Vencidos 
los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe 
dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.” La falta de 
seguimiento o gestión posterior a la liquidación de los contratos y antes de vencidas las 
garantías va en detrimento del patrimonio público. 
 

 El 42% de las entidades no ha incluido en sus manuales de contratación el procedimiento 
relacionado con la supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos. Algunas lo 
tienen en otro manual (Manual de Supervisión e Interventoría) y no manifiestan que este 
forme parte del Manual de Contratación y otras simplemente no lo contemplan, tan solo 
hacen alusión a algunas actividades que debe realizar el supervisor o interventor. Estas 
omisiones en todos los casos afectan los principios de publicidad y transparencia, así como 
el control social. 
 

 En más del 60% de las entidades revisadas, en sus manuales de contratación no resaltan 
las buenas prácticas de su gestión contractual, particularmente las relacionadas con 
prácticas anticorrupción, cumplimiento de las reglas del MECI aplicables a los procesos de 
contratación, utilización de herramientas electrónicas para la gestión contractual diferentes 

                                                           
 
32 Informe sobre el Cumplimiento de los Manuales de Contratación de las Entidades Distritales de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. Delegada para la 
Contratación, Septiembre de 2015, Pág 20 y 21.  
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al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP y a Contratación a la Vista - CAV, 
mecanismos de participación ciudadana, ni condiciones particulares de la entidad para el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia y promoción de la competencia. La 
aplicación de estas buenas prácticas fortalece la gestión contractual, y facilita que estas 
puedan ser replicadas en otras entidades del Distrito Capital. 
 

 No obstante ser de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales la aplicación de los 
Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación, señalados por 
Colombia Compra Eficiente, entidad consagrada como reguladora, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013, compilado por el artículo 2.2.1.2.5.3 
del Decreto 1082 de 2015, se observa que las entidades no los tienen en cuenta en su 
totalidad. 

 
4. Segundo Informe de Seguimiento al convenio 1292 de 2012 y revisión de los 

Contratos Interadministrativos de Interventoría Nos. 382 y 387 de 20133 
 
Conclusiones: 

 De los 203.85 Km-Carril objeto del convenio se han terminado 125,12 Km-Carril que 
corresponden al 61,38% y quedan por ejecutar 68,77 Km-Carril que corresponden al 
33,74% de los Km-Carril proyectados.  
 

 Teniendo en cuenta el plazo del Convenio y considerando los rendimientos presentados a 
noviembre 15 de 2015, es poco probable que se alcance la meta física propuesta a enero 1 
de 2016. 
 

 En relación con los pagos a las interventorías durante la vigencia 2015, no se observó que 
la Unidad como entidad contratante haya implementado acciones tendientes a determinar 
y conjurar las razones por las cuales los alcaldes locales no han aprobado los informes 
presentados por las universidades, lo cual puede afectar la calidad de su labor de 
seguimiento y control. 
 

 La falta de liquidez en los contratos de mano de obra y el de alquiler de maquinaria y equipos 
ha afectado la capacidad de operación del convenio, sin que hasta el momento la Unidad 
haya presentado las estrategias para afrontar esta situación. 
 

5. Informe sobre los convenios de asociación celebrados por las entidades 
distritales durante la vigencia 2014, con fundamento en el inciso segundo del 
artículo 355 de la constitución política, desarrollado por los decretos 777 y 1403 
de 1992 y 2459 de 199334 
 

                                                           
 
33 Segundo Informe de Seguimiento al convenio 1292 de 2012 2012 y revisión de los Contratos 
Interadministrativos de Interventoría Nos. 382 y 387 de 201. Delegada para la Contratación. Diciembre 2 de 
2015. Pag 8.  
34 Seguimiento a los Convenios de Asociación, celebrados por las entidades distritales durante la vigencia 2014, 
con fundamento en el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, desarrollado por los decretos 
777 y 1403 de 1992 y 2459 de 1993. Delegada para la Contratación, julio 2015, pág 35-39.  
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Conclusiones: 
 
PARA LAS ENTIDADES: 
 

 En el año 2014, el Distrito Capital continúo utilizando el régimen especial establecido en el 
artículo 355 de la Constitución Política, reglamentado mediante el Decreto 777 de 1992, 
para realizar Convenios de Asociación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro - EPSAL - 
con las cuales suscribió 847 por valor de $338.949.790.117°°, lo que representó el 1,52% 
del número y el 5,48% del costo total de los contratos de dicho periodo. 
 

 Del número total de contratos suscritos por el Distrito Capital en 2014 (55.517), el 92%, 
que corresponde a 51.081, se otorgaron a través de la modalidad de Contratación Directa, 
lo que sumado a los 847 Convenios de Asociación efectuados con base en el Decreto 777 
de 1992, que representan el 1,5%, encontramos que de manera directa las entidades 
distritales adjudicaron el 93,5% de los contratos. 
 

 De ello se evidencia, que la Licitación Pública no es la norma general en la contratación de 
las entidades distritales. Por ello, el predominio de las distintas modalidades de contratación 
directa, preocupa desde el punto de vista de los riesgos de corrupción que pueden 
desprenderse de la inexistencia de una pluralidad de oferentes.  
 

 El 40,7% del valor de la contratación del Distrito Capital en 2014, que corresponde a 
$2.514.082,1 millones <léase billones>, se adjudicó a través de Contratación Directa, lo que 
unido a los $338.949,8 millones que costaron los Convenios de Asociación suscritos con 
fundamento en el Decreto 777 de 1992, que representaron el 5,5%, hallamos que de 
manera directa las entidades distritales concedieron aproximadamente el 46,2% del total 
de los recursos contratados en la mencionada vigencia. 
 

 De los $338.949.790.117 gastados en el año 2014 con fundamento en el régimen especial 
en comento, $135.518.240.682 que representaron el 40% fueron contratados durante el I 
semestre y $203.431.549.435, es decir, el 60% restante, se suscribieron en el II semestre 
del año, por lo cual, causa inquietud que se utilice esta figura excepcional para solucionar 
de forma rápida, pero improvisada, los problemas de ejecución presupuestal de las 
entidades.  
 

 Los 3 sectores con mayor participación en el valor total de los Convenios de Asociación en 
el año 2014 ($338.949.790.117°°), fueron: Integración Social con $158.389.554.135°° que 
equivalieron al 46,73%, Educación con $118.645.807.205°° que representaron el 35,00% y 
Cultura, Recreación y Deporte con $38.088.134.981°° que constituyeron el 11,24%, lo que 
significó, que solo en estos 3 sectores, se contrataron $315.123.496.321°°, es decir, el 93% 
del valor total de los Convenios de Asociación en 2014. 
 

 El mayor impacto de los Convenios de Asociación, en la ejecución presupuestal del rubro de 
Inversión Directa de las entidades a 31 de Diciembre de 2014, se presentó en: IDARTES 
con el 49,99%, Secretaría Distrital de la Mujer con el 23,03%, SDIS con el 21,16%, Orquesta 
Filarmónica de Bogotá con el 17,88%, SED con el 12,32% y Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte con el 12,05%, lo que demostró baja capacidad de gestión a través 
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de las modalidades de selección objetiva abierta a todos los posibles oferentes, privilegiando 
la contratación directa, con los riesgos que ello conlleva.  
 

 Quienes más suscribieron Convenios de Asociación durante el año 2014 fueron: Secretaría 
Distrital de Integración Social - SDIS - (535), Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - 
(111), Secretaría de Educación Distrital - SED - (47), Secretaría Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte - SDCRD - (42) e Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
- IDPAC - (22), con una participación del 63,16%, 13,11%, 5,55%, 4,96% y 2,60% 
respectivamente. 
 

 73 Convenios de Asociación por más de $500 millones, que representaron el 8,6% del 
número total de los suscritos en el año 2014, valieron $202.498´036.026°°, lo que significó 
el 59,7% del total de los recursos invertidos a través de este régimen especial, en el referido 
periodo. 
 

 La mayor concentración, por la cantidad de Convenios de Asociación suscritos en 2014 se 
presentó en: 1.) Corporación Construyendo Amor con 16; 2.) Fundación Castillo San Lucas 
con 9; 3.) Fundación Pepaso con 9; 4.) Caja de Compensación Familiar - Compensar - con 
8; 5.) Fundación Nacional para Ancianos y Niños Desamparados con 8; 6.) Asociación 
Generadora de Bienestar Show Kids con 8; 7.) Fundación ONG Programa Tejiendo Logros 
con 8; 8.) Comité Cívico Femenino de los Barrios Estrella del Sur y Bogotá con 8; 9.) 
Fundación Social Semillas de Esperanza con 7; y 10.) Caja Colombiana de Subsidio Familiar 
- Colsubsidio - con 6; los que representaron un 1,9%, 1,1%, 1,1%, 0,9%, 0,9%, 0,9%, 
0,9%, 0,9%, 0,8% y 0,7,%, respectivamente, del número total (847) de Convenios de 
Asociación suscritos en el año 2014. 
 

 La mayor concentración del monto de los recursos invertidos por las entidades distritales, 
fue en las siguientes EPSAL: 1.) Caja de Compensación Familiar Compensar por valor de 
$79.789´914.129°°, 2.) Cooperativa Multiactiva de Detallistas de Santa Fe de Bogotá D. C. 
Ltda. - Cooratiendas Ltda. - por valor de $16.713´635.810°°, 3.) Fundación Amigos del 
Teatro Mayor por valor de $11.073´472.698°°, 4.) Caja Colombiana de Subsidio Familiar - 
Colsubsidio - por valor de $10.697´775.064°°, 5.) Fundación Misioneros Divina Redención 
San Felipe Neri por valor de $7.332´257.470°°, 6.) Fundación Batuta por valor de 
$6.085´809.397°°, 7.) Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca por valor de 
$4.758´266.000°°, 8.) Fundación Hogar San Francisco de Asís por valor de 
$4.441´688.788°°, 9.) Fundación Instituto Tecnológico del Sur por valor de 
$3.528´763.578°° y 10.) Fundación Mesalud por $3.455´040.352°°. 
 

 Una sola Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro - EPSAL -, vale decir, Compensar, durante el 
año 2014, suscribió convenios por $79.388´471.749°° con la SED, lo que conlleva a una 
ficción monopolística, que privilegia a esa Caja de Compensación, al percibirse como la 
única-exclusiva que puede brindar determinados bienes y servicios, con el dominio o 
influencia sobre esa área del mercado y el consecuente desestímulo de otros posibles 
oferentes. 
 

 La clasificación de la concentración por el valor de los Convenios de Asociación, según los 
objetos contractuales, se presentó así: Para educación, formación y capacitación, 
equivalieron al 22,34%, para comedores comunitarios, representaron el 14,13%, para 
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cultura, recreación y deporte, significaron el 13,05%, para atención a la primera infancia, 
alcanzaron el 12,52%, para herramientas pedagógicas y jornada 40 x 40, sumaron el 
10,52%, para atención a población en condición de discapacidad, constituyeron el 6,38%, 
para adiciones a convenios, conformaron el 6,35%, para derechos humanos y población 
vulnerable, equivalieron el 5,84%, para atención adulto mayor, representaron el 4,92% y 
otros constituyeron el 2,30% del costo total de lo adjudicado mediante esta figura especial.  
 

 De lo anterior se detecta, que no existe un criterio claro respecto de qué tipo de bienes y 
servicios pueden ser contratados mediante Convenios de Asociación. Tampoco existe una 
metodología para verificar la idoneidad de las organizaciones a contratar a través de este 
régimen especial.  
 

 La adiciones a Convenios de Asociación, en el año 2014 fueron por $21.512´838.966°°, lo 
que equivalió al 6,35% del total de la contratación mediante este régimen especial, esto 
ratifica la prioridad que dan entidades a la escogencia directa, en vez de acudir a los 
mecanismos de selección objetiva entre pluralidad de oferentes, previstos en el estatuto de 
contratación. 
 
 
 
Recomendaciones: 
 
PARA LAS ENTIDADES: 
 

 Impartir precisas directrices y brindar la capacitación pertinente, encaminados a que las 
entidades distritales utilicen adecuadamente el mecanismo excepcional previsto en el 
Decreto 777 de 1992, es decir, solo cuando se cumplan todas las exigencias que la misma 
disposición establece.   
 

 Exigir a las entidades distritales que más utilizan este régimen especial y en las que mayor 
participación, en su ejecución presupuestal, es decir: SDIS, IDARTES, SED, SDCRD, IDPAC, 
Secretaría Distrital de la Mujer y OFB, que cuando se trate de objetos contractuales propios 
de los programas de la entidad estatal, acudan a los mecanismos de selección objetiva 
previstos en el estatuto de contratación y no a la selección directa con fundamento en el 
Decreto 777 de 1992. 
 

 Exhortar a las entidades distritales para que cuando concurran todas las circunstancias para 
la aplicación del Decreto 777 de 1992, velen por que las EPSAL sean de reconocida idoneidad 
para desarrollar el objeto del Convenio de Asociación, no paguen contraprestaciones o 
remuneraciones para ellas e identifiquen y cuantifiquen de manera real sus aportes. 
 

 Apoyar técnica y administrativamente a las entidades distritales, en la idónea gestión de sus 
presupuestos y en que cuenten con una infraestructura óptima para realizar los procesos 
contractuales que correspondan, para la idónea prestación de los servicios a su cargo. 
 

 Propender, para que bajo el liderazgo de la Agencia Nacional para la Contratación Pública 
“Colombia Compra Eficiente” y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, se trabaje en la reforma de los Decretos 777 de 1993 y 1403 de 1992, con el fin 
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de establecer a las entidades del Estado, límites y criterios claros para la firma de Convenios 
de Asociación con EPSAL para evitar que esta figura se convierta en un verdadero 
mecanismo para eludir las disposiciones del régimen de contratación estatal, en menoscabo 
de los principios de transparencia, debido proceso, imparcialidad y participación que rigen 
la función administrativa, para el cabal cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 
Conclusiones: 
 
PARA LAS LOCALIDADES: 
 

 Con respecto al año 2013, en el 2014 hubo disminución del 18,3% en la cantidad y del 
12,8% en el valor de los Convenios de Asociación que las localidades del Distrito Capital 
realizaron con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro - EPSAL -, utilizando el régimen 
especial establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, reglamentado mediante el 
Decreto 777 de 1992, con las cuales suscribieron 294 Convenios de Asociación por valor de 
$59.771´211.185°°, lo que representó el 6,3% del número y el 9,3% del costo total de los 
contratos de 2014. 

 Del número total de contratos suscritos por las localidades del Distrito Capital en 2014 
(4.689), el 67,1%, que correspondió a 3.147, se adjudicaron a través de la modalidad de 
Contratación Directa, por lo que al sumarlos con los 294 Convenios de Asociación efectuados 
con base en el Decreto 777 de 1992, que representaron el 6,3%, encontramos que de 
manera directa las localidades distritales eligieron el 73,4% de los contratistas. 
 

 Con ello se evidenció, que la Licitación Pública no fue la regla general en la contratación de 
las localidades distritales, privilegiando la contratación directa, situación que, por su mayor 
grado de discrecionalidad, conlleva mayores riegos de corrupción que en los procesos donde 
existe pluralidad de oferentes. 
 

 Aunque es claro que los Convenios de Asociación son una modalidad legal, que fue 
reglamentada a través de los Decretos 777 y 1403 de 1992, dichas normas no han sido 
objeto de una reglamentación exhaustiva que meridianamente señale sus límites y 
condiciones, por lo que tales convenios se asemejan a una contratación directa, que facilitan 
la contratación con particulares sin agotar las etapas propias de la selección objetiva. 
 

 Respecto al valor de la contratación local del Distrito Capital en 2014 ($645.687´122.043°°), 
el 27,2% que correspondió a $ 175.509´145.281°°, se adjudicó a través de la modalidad 
de selección directa, lo que aunado con los $59.771´211.185°° que costaron los Convenios 
de Asociación suscritos con fundamento en el Decreto 777 de 1992, que representaron el 
9,3%, hallamos que de manera directa las localidades asignaron el 36,5% del total de los 
recursos contratados en la mencionada vigencia. 
 

 Solo en el cuarto trimestre de 2014, el sector localidades suscribió el 71,8% del número 
total de Convenios de Asociación (211 de 294) y destinó el 74,3% de los recursos invertidos 
por dicha vía, pues en tal periodo contrataron  $44.420´987.980°° de los 
$59.771´211.185°°, es decir, que tres de cada cuatro Convenios de Asociación se firmaron 
en el último trimestre del año, como una posible solución para mejorar sus índices de 
ejecución presupuestal. 
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 Así, se vislumbró que, si bien, a través de los Convenios de Asociación se pueden agilizar 
los tiempos de contratación y el inicio de la ejecución de los proyectos, su indiscriminada 
utilización, no garantiza la participación de idóneos oferentes que cumplan a cabalidad con 
los objetivos propuestos. 
 

 De los $59.771´211.185°° que le costaron al sector local del Distrito Capital los Convenios 
de Asociación en el año 2014, las 5 localidades con mayor participación fueron: Bosa con 
$10.309´604.790°°, que equivalieron al 17,25%, Ciudad Bolívar con $7.671´978.947°° , 
que representaron el 12,84%, Suba con $7.068´242.008°°, que constituyeron el 11,83%, 
Rafael Uribe Uribe con $6.460´423.624°°, que alcanzaron el 10,81% y Usme con 
$5.725´542.661°°, que conformaron el 9,58%, lo que significó, que solo en estas 5 
localidades se contrataron $37.235´792.030°°, que sumaron el 62,3% del valor total de los 
Convenios de Asociación suscritos en 2014. 
 

 El mayor impacto de los Convenios de Asociación, en la ejecución presupuestal del rubro de 
Inversión Directa de las localidades a 31 de Diciembre de 2014, se presentó en Bosa con el 
18,7%, Fontibón con el 16,6%, Rafael Uribe Uribe con el 16,0%, Suba con el 15,9% y Santa 
Fe con el 14,3%. 
 

 Las localidades que más suscribieron Convenios de Asociación durante el año 2014 fueron: 
Bosa (37), Suba (35), Rafael Uribe Uribe (32), Ciudad Bolívar (30) y Usme (23), con una 
participación del 12,6%, 12,0%, 10,9%, 10,2% y 7,8%, respectivamente. 
 

 25 Convenios de Asociación suscritos por más de $500 millones, que costaron 
$17.125´961.555°°, significaron que solo el 8,0% de ellos, representaron el 28,7% del total 
de los recursos invertidos a través de este régimen especial en el año 2014. 
 

 La mayor concentración, por la cantidad de Convenios de Asociación suscritos en el nivel 
local distrital en 2014 se presentó en: 1.) Fundación Construcción Local con 7; 2.) Fundación 
para el Desarrollo y el Fortalecimiento Territorial Visión Local con 5; 3.) Fundación para el 
Desarrollo Intercultural ONG con 5; 4.) Corporación de Servicios Colombia CORSERVICOL 
con 5; 5.) Corporación Puntos Cardinales con 5; 6.) Impulsar Fundación Social con 4; 7.) 
Fundación Recreodeportiva y Cultural PRODEPOR con 4; 8.) Fundación Ayúdanos ONG con 
3; 9.) Fundación Francisca Radke para el Desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional 
con 3; y 10.) Fundación de Educación Superior San José con 3; los que representaron, en 
su orden, un 2,4%, 1,7%, 1,7%, 1,7%, 1,7%, 1,4%, 1,4%, 1,0%, 1,0% y 1,0%, del número 
total (294) de Convenios de Asociación suscritos en el año 2014. 
 

 Por factor cuantía, la mayor concentración de los recursos invertidos por las localidades, fue 
en las siguientes EPSAL: 1.) Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento Territorial 
Visión Local por valor de $2.684´348.671°°, 2.) Fundación para el Desarrollo Intercultural 
ONG por un monto de $1.286´460.000°°, 3.) Fundación un Nuevo Amanecer por un importe 
de $1.244´412.415°°, 4.) Fundación Innovar Colombia por un precio de $1.202´377.694°°, 
5.) Fundación Proyección Social Integral por un costo de $1.125´000.000°°, 6.) Fundación 
Construcción Local por una cuantía de $1.114´383.619°°, 7.) Fundación Ayúdanos ONG por 
un monto de $1.060´535.642°°, 8.) Impulsar Fundación Social por un importe de 
$936´553.671°°, 9.) Fundación para la Re conciliación por un precio de $887´307.618°° y 
10.) Fundación de Promoción Social Los Calimas - FUNPROSCA - por un costo de 
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$873´998.362°°. La clasificación de la concentración por el valor de los Convenios de 
Asociación, según los objetos contractuales, se presentó así: Para Cultura, Recreación y 
Deporte, equivalieron al 39,8%, para Seguridad Convivencia y Derechos Humanos, 
representaron el 22,4%, para Gestión Ambiental y Manejo del Riesgo, significaron el 10,2%, 
para Formación y Capacitación, alcanzaron el 8,6%, para Participación Ciudadana, sumaron 
el 7,8%; otros, constituyeron el 4,8%, para Promoción de la Salud, conformaron el 3,7% y 
para Desarrollo Integral de la Primera Infancia, constituyeron el 2,7% del costo total de lo 
adjudicado mediante esta figura especial. 
 
Recomendaciones: 
 
PARA LAS LOCALIDADES: 

 Impartan las directrices pertinentes, acompañadas de un plan de capacitación, para que las 
Alcaldías Locales, conozcan y apliquen idóneamente el régimen de contratación estatal, 
acudiendo a la celebración de Convenios de Asociación de manera metodológica, restrictiva 
y debidamente justificada, solo cuando se cumplan todas las exigencias legales para ello. 
 

 Requieran a las Alcaldías Locales, dar cabal cumplimiento al Decreto 1510 de 2013 “Por el 
cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, especialmente, en lo que 
tiene que ver con la correcta elaboración de su Plan Anual de Adquisiciones, que redunde 
en la mejor planeación contractual y adecuada confección de estudios previos, aplicando las 
modalidades de selección, que se ajusten técnica y jurídicamente a los objetos que se 
pretenden contratar. 
 

 Cuando sea pertinente la celebración de Convenios de Asociación, exijan a las Alcaldías 
Locales la suficiente rigurosidad en la escogencia objetiva de la Entidad Privada Sin Ánimo 
de Lucro a asociarse y en la protección del patrimonio público que comprometan, velando 
porque el objeto contractual corresponda a la esencia de la EPSAL, que debe demostrar 
reconocida idoneidad, no estar incursa en inhabilidades ni incompatibilidades, no cobrar 
honorarios ni gastos de administración, otorgar las debidas garantías, determinar 
claramente los aportes al convenio, no exigir pagos anticipados y cumplir íntegramente con 
las obligaciones convenidas. 
 

 Prevengan a los Alcaldes Locales, sobre las consecuencias administrativas, disciplinarias, 
fiscales y penales, que la selección por un mecanismo que no corresponda a la naturaleza 
del objeto contractual puede acarrear, evitando la selección subjetiva y directa para agilizar 
la contratación, resolver ineficiencias administrativas y/o contrarrestar la baja ejecución 
presupuestal. 
 
 

Proyección 2016   

 
1. Informe sobre Plan Anual de Adquisiciones dirigido a todas las entidades. 

 
2. Informe de cumplimiento de los términos de publicidad en las localidades. 

 
3. Evaluación de la gestión contractual de la Universidad Distrital. 
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2. DIAGNÓSTICOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DISTRITAL 
 
Con la aplicación de este procedimiento se pretende analizar el comportamiento contractual 
de las Entidades Distritales, durante un período de tiempo determinado para identificar las 
prácticas que pueden afectar sus intereses y promover la adopción de acciones tendientes 
a su erradicación, mediante la entrega de diagnósticos con conclusiones y recomendaciones.   
  

a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 

Se propuso la elaboración de 6 informes de Diagnósticos del Comportamiento Contractual 
Distrital. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

 
El procedimiento Diagnósticos del Comportamiento Contractual, generó durante la vigencia 
los siguientes informes: 
 

1. Diagnóstico comparativo de las Entidades Distritales Vigencia 2013-2014. 
2. Diagnóstico Comportamiento Contractual de los Hospitales Distritales en la Vigencia 2014.  
3. Diagnóstico comparativo del comportamiento de la gestión contractual en las vigencias  

2013 - 2014 de localidades.  
4. Diagnóstico de Seguimiento al Estado de la Malla Vial Local vigencias: 2013, 2014 y 2015. 
5. Diagnóstico comportamiento contractual de las localidades en el primer semestre de 2015. 
6. Diagnóstico sobre los procesos de selección no adjudicados.  
7. Diagnóstico sobre procesos sancionatorios. 

 
Como impactos de estos informes, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor emitió las 
circulares 123 y 127 de 2015, exhortando a las entidades distritales a dar aplicación a las 
recomendaciones emanadas de los respectivos informes de la Veeduría Distrital. 
 
c) Principales recomendaciones presentadas a la Administración Distrital 

 
Las principales conclusiones que se identifican en algunos diagnósticos de la gestión 
contractual son: 
 

1. Diagnóstico comparativo de las Entidades Distritales Vigencia 2013-2014.35 
 
Conclusiones: 
 

 El presupuesto disponible destinado a las Entidades Distritales en la vigencia 2014 tuvo un 
aumento del 5,3% con relación al de la vigencia inmediatamente anterior, es decir, pasó de 
$13.170.001,5 millones a $14.357.364,5 millones. 
 

                                                           
 
35 Diagnóstico comparativo de las Entidades Distritales Vigencia 2013-2014. Delegada para la Contratación. 
Junio de 2015, Pág, 16 a 19.  
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 Para inversión directa el aumento de los recursos disponibles de la vigencia 2014 con 
respecto al 2013 fue del 6,2% en términos nominales pasando de $10.470.007,4 en el 2013 
a $11.124.286,5 millones en el 2014. Realizando el ajuste a la inflación, el aumento real fue 
del 2,5%. 

 
 Con relación a los gastos de funcionamiento, en el 2013 el Distrito contó con $2.699.994,1 

millones. Para el 2014 los recursos disponibles fueron $3.233.078,0 millones evidenciándose 
una variación del 19,7%, es decir, que descontando el efecto de la inflación del 3,7%, este 
presenta un incremento real del 5,3%. 

 
 Los montos contratados por las entidades distritales de la vigencia 2013 a 2014 

disminuyeron en $118.946,3 millones, equivalentes a una variación del 1,9%, que ajustada 
por inflación es del 5,6%, es decir, en la vigencia 2013 contrataron $6.293.547,2 millones, 
mientras que para el 2014 $6.174.601,0 millones. 

 
 De inversión directa en la vigencia 2013 se contrató el 55,6% de los recursos disponibles. 

En el 2014 el 51,4%. Se evidencia una disminución nominal del 4,2% en la contratación del 
2014 de inversión directa. Realizando el ajuste por inflación la variación para este rubro fue 
de un 7,9%.  

 
 El porcentaje de recursos contratados de gastos de funcionamiento para el 2013 fue del 

17,3%, mientras que para el 2014 fue del 14%. Esto representa una disminución en la 
contratación en la vigencia 2014 del 3,3% nominal, que en términos reales asciende al 7%. 

 
 Si bien el presupuesto disponible para las Entidades Distritales aumentó nominalmente en 

$1.187.363,1 millones, es decir en un 9% nominal o un 5,3% en términos reales, el 
porcentaje de ejecución mediante contratos disminuyó en un 8,5% de la vigencia 2013 a 
2014. 

 
 Para el año 2014 las entidades del Distrito realizaron 3.574 contratos más que en la vigencia 

2013, lo que indica un aumento del 6,9% con relación a la cantidad total de contratos. 
 
 En los sectores Movilidad, Educación, Hábitat, Salud e Integración Social se concentra el 

83,9% del total contratado en las dos vigencias, en términos nominales las variaciones entre 
vigencias fueron: Movilidad aumentó un 6,2% del 2014 al 2013; Salud disminuyó en un 
5,7%; Educación disminuyó en un 4,6% y Hábitat e Integración Social aumentaron en 2,7% 
y 1,4% respectivamente.  

 
 Por recursos contratados la modalidad de selección más representativa para las dos 

vigencias fue la contratación directa que para el 2013 fue del 53,2% y para el 2014 
disminuyó al 42,7%, una variación de 10,6%. 

 
 La segunda modalidad en relevancia para las dos vigencias es la licitación pública, la cual 

aumentó su participación para el 2014 en un 14,7%, pasando del 21,5% en el 2013 al 
36,2% en el 2014. 

 
 En cuanto a la cantidad de contratos para las dos vigencias analizadas la contratación directa 

superó el 90% de los contratos suscritos por las Entidades Distritales. En el 2013 se 
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suscribieron 47.597 contratos. En el 2014, 51.130 contratos. Es decir, los porcentajes fueron 
del 91,6% y del 92,1% para cada vigencia. 

 
 La tipología contractual más representativa con relación a los montos contratados fue la de 

obra con un promedio de participación del 21,3% del total de recursos contratados para las 
dos vigencias. 

 
 Es importante resaltar la tipología de contratos o convenios interadministrativos, la cual 

disminuyó un 5,7% en términos nominales en la vigencia 2014 con respecto a la 2013. 
 
 La tipología contractual más representativa en cuanto a la cantidad de contratos fue la de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión manteniendo una participación 
alrededor del 83,5% sobre los recursos contratados para las dos vigencias analizadas. 

 
 Revisando el avance y cumplimiento desde el punto de vista presupuestal de los contratos, 

se encuentra que para las dos vigencias en el intervalo entre el 91% y el 100%, se 
encuentran la mayor cantidad de recursos ejecutados contractualmente, con una 
participación del 32,5% para el 2013 y el 37,6% para el 2014. Se evidencia que este 
porcentaje no alcanza al 40%. 

 
 En cuanto a la cantidad de contratos en el intervalo del 91% al 100% se encuentra el 55,2% 

del total de los contratos suscritos por las Entidades Distritales, siendo el intervalo con mayor 
cantidad de contratos ejecutados en cada vigencia con un total de 28.537 contratos 
equivalentes al 54,9% para el 2013, y con 30.752 contratos que representan el 55,4% del 
número total de contratos realizados en el 2014. 
 

2. Diagnóstico Comportamiento Contractual de los Hospitales Distritales en la 
Vigencia 2014 36 
 
Conclusiones: 
 

 Las 22 Empresas Sociales del Estado, con corte a 31 de diciembre de 2014, suscribieron un 
total de 79.157 contratos por valor de $930.358,0 millones, de los cuales $166.472,4 
millones (17,9%) corresponden a Gastos de Funcionamiento, $747.411,6 millones (80,3%) 
a Gastos Operacionales y $ 16.474,0 millones (1,8%) a Inversión  Directa.  

 
 El presupuesto disponible en la vigencia 2014 para las Empresas Sociales del Estado fue de 

$1.608.491,6 millones, de los cuales $930.358,0 millones se comprometieron a través de 
contratos, es decir, el 57,8%.  

 
 Con relación al rubro de inversión directa, donde los hospitales solo comprometieron el 

20,0%, dejando de ejecutar $65.931,0 millones, se especifica que de acuerdo a lo 
establecido en las leyes 715 de 2001, 1438 de 2011 y 1608 de 2013, y las resoluciones 2514 
de 2012 y 1985 de 2013, para que los Hospitales puedan ejecutar recursos de inversión a 

                                                           
 
36 Diagnóstico Comportamiento Contractual de los Hospitales Distritales en la Vigencia 2014. Delegada para la 
Contratación. Septiembre de 2015. Pág 42 a 44. 
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través de proyectos inscritos en el Plan Bienal de Inversiones en Salud (PBIS), deberán 
contar con la viabilidad de los mismos por parte de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y 
del Ministerio de Salud. 

 
 La diferencia de $612.202,6 millones (40,1%) correspondiente a los rubros de operación y 

funcionamiento se debe a transacciones, tales como: gastos recurrentes y de 
funcionamiento de los Hospitales Distritales, el pago de honorarios a miembros de Juntas 
Directivas del Hospital,  servicios públicos, nómina, aportes patronales, viáticos, 
capacitaciones, impuestos, tasas y contribuciones, entre otros.    

 
 Del total de los contratos suscritos por la modalidad contratación directa se comprometieron 

$ 739.530,5 millones, que representan el 79,5% del valor total de los contratos. En cuanto 
a la modalidad invitación pública fueron comprometidos $170.763,4 millones, equivalentes 
al 18,4% y por la modalidad de negociación conjunta fueron comprometidos $20.064,1 
millones, equivalentes al 2,2% del total de los contratos suscritos por los Hospitales 
Distritales. 

 
 La tipología por número de contratos suscritos predominante es la de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, con 71.775 contratos equivalentes al 90,7% del total 
de contratos suscritos por los Hospitales Distritales.  

 
 En cuanto al monto de los contratos la tipología más utilizada fue la de Prestación de 

Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión con un monto de $486.870,6 millones, que 
representan el 52,3% del total de contratos suscritos por los Hospitales Distritales, seguidos 
por los de Prestación de Servicios con $221.285,9 millones equivalentes al 23,8% del total 
del monto de contratos 

 
 Los mayores porcentajes de recursos contratados corresponden a los Hospitales de Suba  

con el 8,7%, Tunal con el 8.6%, Santa Clara con el 8,5%, y Occidente de Kennedy con 
7,9% del total de contratos suscritos por las Empresas Sociales del Estado. 

 
 Es de anotar, que el 54,0% de la suscripción de los contratos se realizó durante el primer 

trimestre de la vigencia cuyo monto corresponde a $502.375,2 millones, del valor total de 
los contratos suscritos por las Empresas Sociales del Estado, situación que refleja la 
necesidad de contar con el personal necesario para el cumplimiento de la misionalidad de 
las E.S.E. desde el inicio del año y de alguna manera una buen planeación en el proceso 
contractual. 

 
 En cuanto a las adiciones realizadas por valor de los contratos representa el 48,3% del total 

contratado por los Hospitales Distritales que asciende a $448.930,2 millones; se realizaron 
adiciones por $328.293,3 millones a contratos suscritos en la vigencia 2014 y por $120.637,0 
millones a contratos de otras vigencias.    

 
 Las adiciones representadas en número de contratos correspondieron a 30.671 contratos, 

equivalentes al 38,7% de los 79.157 contratos suscritos dentro de la vigencia por las 
Empresas Sociales del Estado; de vigencias anteriores se adicionaron 5.846 contratos y de 
la vigencia 2014 se adicionaron 24.825 contratos.  
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 Por la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado, su régimen presupuestal 
aplicable y la naturaleza particular de los flujos de caja de cada hospital, generan algunas 
circunstancias que imposibilitan que los hospitales puedan realizar contratos con plazos 
mayores de ejecución, generando una constante adición a los mismos o la realización de 
nuevos contratos, situación que conlleva desgastes administrativos y que, en parte, reflejan 
el alto número de contratos que se celebran por las tipologías de contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y los de prestación de servicios. 
 

3. Diagnóstico comparativo del comportamiento de la gestión contractual en las 
vigencias  2013 - 2014 de localidades.37  
 
Conclusiones: 
  

 Las 20 Alcaldías Locales suscribieron, con corte a 31 de diciembre de 2014, un total de 4.689 
contratos por valor de $645.687,1 millones. De los cuales $626.293,1 millones (97%) 
corresponden a inversión directa y $19.394,0 millones (3%) a funcionamiento.  

 
 El presupuesto disponible en la vigencia 2014 para las Alcaldías Locales fue de $739.568,4 

millones, de los cuales $645.687,1 millones se comprometieron a través de contratos, es 
decir, el 87,3%; la diferencia de $93.881,3 millones (12,7%) corresponde a operaciones, 
tales como: planta temporal,  gastos recurrentes de los proyectos de inversión 
(administrativos y operativos), el pago de honorarios a Ediles, pago del subsidio tipo C 
(adulto mayor), servicios públicos, nómina, aportes patronales, viáticos, capacitaciones, 
impuestos, tasas y contribuciones, entre otros.    

 
 El presupuesto disponible para inversión directa en las Alcaldías Locales fue de $704.052,4 

millones y se comprometieron a través de contratos $626.293,1 millones, es decir, el 89,0% 
de lo disponible para inversión directa. 

 
 El presupuesto disponible para funcionamiento en los Fondos de Desarrollo Local fue de 

$35.515,9 millones y se comprometieron a través de contratos $19.394,0 millones, es decir, 
el 54,6% de los disponible para este rubro. 

 
 Los mayores porcentajes de recursos contratados corresponden a la Alcaldía de Ciudad 

Bolívar con el 14,4%, Bosa con el 8.6%, Usme con el 8,3%, y Kennedy con 8,0%. 
 
 Las Localidades que presentaron los menores porcentajes de recursos contratados fueron 

Rafael Uribe Uribe con un 69,6%, y San Cristóbal con el 84,3%.  
 
 Al considerar la modalidad de selección de las Localidades desde el monto, la modalidad 

más relevante es la licitación pública con $331.588,1 millones representados en 220 
contratos que equivalen al 51,4% del valor total de la contratación de las Localidades. 

 

                                                           
 
37 Diagnóstico comparativo del comportamiento de la gestión contractual en las vigencias  2013 - 2014 de 
localidades. Delegada para la Contratación. Julio 30 de 2015. Pág 45 -47.  
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 Al analizar las modalidades de selección se observó que por número de contratos suscritos, 
la modalidad de selección más utilizada por las 20 Alcaldías Locales es la contratación directa 
con 3.147contratos, equivalentes 67,1% de los 4.689 contratos suscritos en total y que 
suman $175.509,1 millones, que representan el 27,2% del total de los recursos contratados. 

 
 De igual forma, teniendo en cuenta el análisis a partir de la tipología contractual, por monto, 

se encuentra que la mayor participación está en los contratos de obra pública con un total 
de $299.595,4 millones, equivalentes al 46,4%, lo cual obedece a los lineamientos 
impartidos par la administración central a través de la directiva No. 005 de 2012,  documento 
que se constituye en un instrumento para que las Localidades orienten los recursos del 
presupuesto local destinados a inversión dentro de los Planes de Desarrollo Locales. Esta 
directriz, orienta el 40% de la inversión del presupuesto local a la recuperación, 
rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local deteriorada. 

 
 Atendiendo la tipología contractual por número de contratos suscritos, se encontró que 

predominan los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (2.817 
contratos, 60,1%) y los de prestación de servicios (568 contratos, 12,1%), situación que 
refleja de alguna manera el déficit que enfrentan las Alcaldías Locales entre el personal de 
planta existente y el cumplimiento de las funciones a su cargo desde el punto de vista 
misional y operativo, aspecto que se corrobora al analizar las adiciones en los contratos. 

 
 Las adiciones representadas en número de contratos correspondieron a 1.877 contratos, 

equivalentes al 40,0% de los 4.689 contratos suscritos dentro de la vigencia por las Alcaldías 
Locales. De vigencias anteriores a 2014 se adicionaron 1.185 contratos y de la vigencia 2014 
se adicionaron 692 contratos. El elevado número de adiciones de años anteriores  se 
relaciona con contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y 
los de prestación de servicios, que se realizan en el primer trimestre de la vigencia, dado 
que en este período de tiempo se presenta déficit de recurso humano para atender los 
requerimientos mientras se obtienen las autorizaciones para la contratación desde la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
 Teniendo en cuenta el tiempo, al revisar el cuarto trimestre del año octubre – diciembre, se 

encuentra que se suscribieron 1.587 contratos, por valor de $352.769,1 millones, con un 
porcentaje sobre la contratación total de las Localidades del 54,6%. 

 
 Es de anotar que la mayor parte de la suscripción de los contratos se realiza durante el 

cuarto trimestre de la vigencia tanto en número de contratos como en el monto de los 
mismos, situación que refleja debilidades en el proceso de planeación contractual, ya que 
la mayor parte de los contratos suscritos en este período de tiempo corresponden a la 
modalidad de licitación pública, especialmente en la tipología contratos de obra. 

 
 Revisando el avance y cumplimiento desde el punto de vista presupuestal de los contratos, 

se encuentra que entre el 91% y el 100%, (lo efectivamente pagado con corte a 31 de 
diciembre) eran 1.263 contratos que representan el 26,9% del número total de contratos 
suscritos y al 10,2% respecto del valor total de la contratación; esta situación resulta un 
tanto preocupante, toda vez que el ideal desde el punto de vista de la planeación 
contractual, sería que cuando menos el 90% de los contratos celebrados en una vigencia, 
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se encontraran en un rango de ejecución presupuestal entre el 91% y el 100% al final de 
la misma. 

 

d) Proyección 2016   

 
Para la siguiente vigencia se propone la realización de los siguientes informes: 
 

1. Diagnóstico comparativo de la gestión contractual de las entidades distritales vigencias 
2013-2014-2015. 

2. Diagnóstico de ejecución contractual de las entidades distritales 2015. 
3. Diagnóstico del seguimiento a los convenios de asociación del Dto. 777 de 1992, de las 

entidades distritales. 
4. Diagnóstico comparativo de los contratos suscritos por Decreto 777 de 1992, primer 

semestre I semestre 2015 y I semestre 2016. 
5. Diagnóstico del comportamiento contractual de los hospitales vigencia 2015. 
6. Diagnóstico del comportamiento contractual de las localidades vigencia 2015. 
7. Diagnóstico del comportamiento de la contratación por períodos de tiempo durante las 

vigencia 2013-2014-2015 de las alcaldías locales. 
8. Diagnóstico del comportamiento de la ejecución contractual (financiera) respecto al avance 

en meta física. 
9. Diagnóstico sobre el valor de los contratos de supervisión respecto al valor de los contratos 

de quienes desarrollan la supervisión en las localidades.  
10. Diagnóstico sobre los contratos declarados desiertos en las entidades distritales. 
11. Diagnóstico sobre los convenios interadministrativos en las entidades distritales. 

 
3. SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA 
 
Este procedimiento tiene como propósito realizar seguimiento técnico a los contratos de 
obra, mediante la presencia “in situ” a los lugares en que se ejecutan, el análisis de la 
información documental de cada proyecto y la elaboración de observaciones, diagnósticos 
e informes que son enviados a las entidades responsables de su ejecución para lo de su 
competencia.  
 

a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 

 
Realizar seguimiento a la ejecución de 10 contratos  de obra pública en el Distrito. 
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

 
Desde este procedimiento se adelantaron los siguientes seguimientos: 
 

1. Se elaboraron las observaciones al seguimiento técnico de los contratos 023 FLDU - 2014 y 
de interventoría 094 FDLU - 2014 de la alcaldía local de Usme con el radicado 
No.2015000024421 del 23/04/22015. 

2. "Seguimiento a la ejecución del contrato IDU 05 de 2012  - Construcción de la intersección 
a desnivel de la Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 y su conexión con la Avenida 
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Santa Bárbara (AK 19) en Bogotá D. C., con radicado de salida No 20156000033211 de 
fecha Mayo 26 de 2015". 

3. Informe de Seguimiento técnico a Contratos FDLSC 132, 133 y 134 de 2012 del Fondo de 
Desarrollo Local de San Cristóbal. 

4. Informe requerimiento a la Secretaría de Educación sobre Contrato de Obra 1831 
“Construcción del equipamiento educativo, pedagógico y cultural El Ensueño en la ciudad 
de Bogotá”. 

5. Informe de seguimiento a la UPZ 46 de malla vial sobre cupo de endeudamiento y envío de 
oficio de observaciones al IDU. 

6. Informe de seguimiento técnico al contrato TT88 de 2012. Construcción de la Terminal 
Satélite del Norte. 

7. Informe de Seguimiento Técnico al  Contrato IDU 044 de 2010, adecuación de la Calle 6ª 
al Sistema Transmilenio 

8. Seguimiento técnico al contrato IDU 1686 de 2014 Obras y actividades para la conservación 
de la malla vial arterial troncal y malla vial intermedia que soporta las rutas del SITP en la 
ciudad de Bogotá. Grupo 1. 

9. Seguimiento técnico al contrato IDU 1885 de 2013 obras de ampliación de la calle 45 entre 
carrera 7 y 13. 

10. Seguimiento a la ejecución del Contrato IDU 714 de 2014:“Complementación, Actualización, 
Ajustes, Estudios, Diseños y la Construcción de los proyectos de Espacio Público, Redes 
Ambientales Peatonales Seguras – RAPS, en el Grupo No 2 correspondiente a: Nieves, 
Ubicada en Bogotá D.C.” 

11. Informe Seguimiento a la Ejecución del Contrato IDU 1844 de 2014, la Sirena entre Kr 9 y 
19. 

12. Seguimiento técnico a al contrato IDU 715 de 2014 de las RAPS – Redes Ambientales 
Peatonales Seguras, Teusaquillo. 

13. Seguimiento técnico al contrato 1630 de 2015. Estudios, Diseños y Construcción cable aéreo 
Ciudad Bolívar.  
 
Impactos: Como respuesta a las anteriores observaciones, se ha dado como resultado la 
implementación por parte del IDU de estrategias y procedimientos que involucran la 
atención a las debilidades evidenciadas en la ejecución contractual y que permiten inferir 
un impacto real del procedimiento al interior de la entidad. Algunas de estas son:  
 
EN LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
 

 Incremento de las Visitas a las obras por parte del Nivel directivo de la entidad Contratante 
(IDU). 

 Implementación de una guía publicada en el año 2014 por el Instituto de Desarrollo Urbano 
IDU, mediante la cual implementa las “ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEJORES 
PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATACIÓN”, donde se especifica de 
manera clara la Estructuración del Ciclo de vida de los Proyectos.  

 Creación de la Gerencia de Proyectos al interior de la entidad (IDU), como disciplina 
transversal, la cual se inició  con el proyecto RAPS. 

 Mesas de Trabajo con las Empresas de Servicios Públicos para lograr celeridad en las 
aprobaciones requeridas.  
 
EN LA COMUNIDAD: 
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 El procedimiento ha permitido que se gane un espacio para la implementación de las 

actividades preventivas de la entidad, lo cual se evidencia en el alto número de invitaciones 
que se reciben para asistir a comités CREA (Centro de Reunión, Encuentro y Atención en 
Obra), solicitudes para seguimiento a las obras y demás eventos de socialización de los 
contratos de obra a las comunidades. 

 Por su parte en la asistencia a los comités CREA, las comunidades manifiestan que se sienten 
respaldadas en sus gestiones que realizan como Veedurías Ciudadanas. 
 
APORTE A PROCESOS PREVENTIVOS: 
 

 Éxito en las observaciones a los procesos licitatorios donde  se han conjugado los 
componentes técnicos con los jurídicos. 
 

c) Principales recomendaciones presentadas a la Administración Distrital 

 
ENTIDAD CONTRATANTE 
 

 Deficiencias en la Etapa de Planeación y  Maduración de los Proyectos 
 Deficiencias en la Etapa de Estudios y Diseños. 
 Etapa de Consultoría Subestimada, con bajos presupuestos y plazos, respecto de los 

productos esperados. 
 Traslapo de Etapas Estudios y Diseños y Obra, incumplimiento de plazos. 
 Deficiente gestión en adquisición de predios. 
 Incumplimientos en la Ejecución del Contrato, mayor Presupuesto y Mayor Plazo.  
 Adición a los contratos hasta el 50% del valor y las prórrogas correspondientes. 
 Incumplimiento de Funciones por parte de la Interventoría y la Supervisión de los contratos. 

 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 Inventario de Redes desactualizados 
 Desarticulación interinstitucional 

 
ENTIDADES DISTRITALES 
 
Demoras en expedición de aprobaciones, permisos, licencias. 
 
d) Proyección 2016   

 
Se plantean como posibles temas de trabajo: 
 
Mega Plan de Obras del nuevo plan de desarrollo. 
Seguimiento al tema metro 
Avenida Longitudinal de Occidente 
Cable San Cristóbal 
Troncal Avenida Boyacá 
Temas de las Alianzas Público Privadas 
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Ampliación Séptima. 
 
4. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Visibilizar a la ciudadanía, en el marco de la rendición de cuentas del Alcalde Mayor, la 
contratación de cada vigencia de las Entidades Distritales, a partir del análisis de variables 
que dan lugar a la elaboración de informes. 
 

a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 

 
Rendición de cuentas - Análisis de la Gestión Contractual de las vigencias 2014  y  2015 2 
informes. 
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

 
Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual Distrital vigencia 2014. 
Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual Distrital con corte a 30 de 
septiembre de 2015. 
 

c) Principales recomendaciones presentadas a la Administración Distrital 

 
De los dos informes de rendición de cuentas se obtuvo como conclusiones: 
 

1. Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2014.38 
 
Conclusiones: 
 

 Los trece sectores administrativos del Distrito Capital suscribieron, con corte a 31 de 
diciembre de 2014, un total de 54.594 contratos por valor de $6.174.601,0 millones. 
 

 De los $6.174.601,0 millones, $5.720.705,3 millones (92,6%) corresponden a inversión 
directa; y $453.895,7 millones (7,4%) a funcionamiento.   
 
Los recursos contratados representan el 43,0% del presupuesto de la vigencia 2014. Los 
$8.182.763,6 millones de diferencia corresponden a operaciones, tales como: planta 
temporal, gastos recurrentes de los proyectos de inversión (administrativos y operativos), 
servicios públicos, nómina, aportes patronales, viáticos, capacitaciones, impuestos, tasas y 
contribuciones, entre otros.    
 

 Los mayores porcentajes de recursos contratados corresponden a los sectores de Movilidad 
con el 29,5%, Educación con el 16,7%, Hábitat con el 16,6% e Integración Social con el 
13,0%. 
 

                                                           
 
38 Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual  vigencia 2014. Delegada para la Contratación. 
Marzo 2015. Pag 117-118.  
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 El Sector Hábitat podría contar con una participación más alta, teniendo en cuenta que las 
Empresas ETB-E.S.P.- y Aguas Bogotá E.S.P. S.A., que pertenecen a dicho sector, no 
suministraron la información, es decir, no reportaron lo relacionado con los contratos 
suscritos en la vigencia 2014, situación que altera el consolidado del sector. 
 

 El presupuesto disponible para inversión directa en el Distrito fue de $11.124.286,5 millones, 
y sólo se comprometieron a través de contratos $5.720.705,3 millones, es decir, el 51,4%. 

 Los sectores que presentaron baja ejecución de su presupuesto disponible de inversión 
directa fueron Educación con un 34,5%, y Salud con el 25,1%.  
 

 En cuanto a las modalidades de selección, la contratación directa es la más utilizada en las 
entidades en las 45 entidades del Distrito por el número de contratos ya que fueron 51.130 
contratos equivalentes al 92,1% de los 54.594 suscritos en total y que por montos suman 
$2.633.750,5 millones, que representan el 42,7% del total de los recursos contratados.  
 

 La prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con 46.814 contratos, fue 
el tipo de contrato frecuente, es decir, un 84,3% del total de contratos firmados. 
 

 Por los montos las categorías con mayor participación corresponden a obra y a contratos de 
prestación de servicios con una participación del 21,3% y 14,7% respectivamente. 
 

 Al analizar el porcentaje de avance en la ejecución contractual en el Distrito Capital se 
evidencia que con un avance en la ejecución presupuestal entre el 91% y el 100% se 
encuentran 30.752 contratos, es decir, un 55,4%, por valor de $2.321.652,6 millones que 
representan el 37,6% del total comprometido. 
 

2. Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de 
septiembre de 2015.39 
 
Conclusiones: 
 

 Los trece sectores administrativos del Distrito Capital suscribieron, con corte a 30 de 
septiembre de 2015, un total de 44.367 contratos por valor de $6.060.198,8 millones. 
 

 De los $6.060.198,8 millones, $5.387.121,0 millones (88,9%) corresponden a inversión 
directa; y $673.077,8 millones (11,1%) a funcionamiento.   
 
Los recursos contratados representan el 56,6% del presupuesto comprometido a 30 de 
septiembre de 2015. Los $4.653.930,6 millones de diferencia corresponden a operaciones, 
tales como: resoluciones, planta temporal, gastos recurrentes de los proyectos de inversión 
(administrativos y operativos), servicios públicos, nómina, aportes patronales, viáticos, 
capacitaciones, impuestos, tasas y contribuciones, entre otros.    
 

                                                           
 
39 Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015. 
Delegada para la Contratación. Octubre de 2015. Pag 112-113.  
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 Los mayores porcentajes de recursos contratados corresponden a los sectores de Hábitat 
con el 23,0%, Movilidad con el 20,7% Educación con el 19,4% e Integración Social con el 
13,2%. 
 

 El Sector Hábitat podría contar con una participación más alta, teniendo en cuenta que la 
Empresa ETB-E.S.P., que pertenece a dicho sector, no remitió la información relacionada 
con los contratos suscritos entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2015, situación que 
altera el consolidado del sector. 
 

 La Universidad Distrital aunque reportó la información solicitada esta no cumplía con los 
parámetros solicitados, situación que puede afectar el consolidado del Sector educación.  
 

 El presupuesto disponible para inversión directa a 30 de septiembre de 2015 en el Distrito 
era de $13.740.155,9 millones, a esta fecha las Entidades Distritales habían comprometido 
$8.409.213,1 millones y sólo se ejecutaron a través de contratos $5.387.121,0 millones, es 
decir, el 64,1% del total comprometido. 
 

 En cuanto a las modalidades de selección, la contratación directa es la más utilizada en las 
entidades del Distrito, dado que se suscribieron 41.239 contratos que representan el 92,9% 
del total contratado por el Distrito, los cuales suman $2.740.651,4 millones equivalentes al 
45,2% del total de los recursos contratados.  
 

 Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con 39.362 
contratos, fue el tipo de contrato frecuente, es decir, un 88,7% del total de contratos 
firmados. 
 

 Por los montos, las categorías con mayor participación fueron los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y los contratos de obra con una 
participación del 19,5% y 16,6%, respectivamente. 
 

 Al analizar el porcentaje de avance en la ejecución contractual en el Distrito Capital se 
evidencia que con un avance en la ejecución presupuestal entre el 0% y el 30% se 
encuentran 6.951 contratos, por valor de $2.582.952,0 millones que representan el 42,6% 
del total comprometido, siendo el intervalo con mayor participación en cuanto al valor de 
los contratos. 
 
Entre el 31% al 60% se encontraban a 30 de septiembre 16.625 contratos equivalentes al 
37,5% del total de contratos suscritos, siendo el intervalo más representativo en el avance 
en la ejecución presupuestal por la cantidad de contratos. 
 
1.2.3.4. LINEAMIENTOS Y CIRCULARES EN TEMAS CONTRACTUALES 
 
Son instrumentos de carácter preventivo que se entregan a las entidades distritales para 
fortalecer su gestión contractual y promover la inclusión de prácticas de autocontrol en sus 
procedimientos. Incluye documentos prevengamos, circulares y capacitaciones en temas de 
materia contractual.  
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a) Qué se propuso en términos de objetivos y metas 
 

La meta propuesta en la vigencia fue realizar 16 lineamientos. 

 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 

Durante la vigencia se desarrollaron los siguientes lineamientos: 
1. Circular No. 001 "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES" de enero 8 de 

2015 
2. Circular No. 003 ""REPORTE DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2014. "" de enero 14 de 2015." 
3. Ccircular No. 11 “Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y sus Modificaciones, 20 de 

agosto de 2015. 
4. Circular No. 014 de diciembre 31 de 2015 - Unicidad del expediente contractual  
5. Circular No. 015 de diciembre 31 de 2015 - Publicación históricos planes anuales de 

adquisiciones -PAA.  
6. Documento prevengamos "La posibilidad de aclarar y corregir la oferta". 
7. Documento prevengamos "De la liquidación en los convenios de asociación". 
8. Documento prevengamos "Plazos para la aplicación de multas, cláusula penal pecuniaria y 

caducidad". 
9. Documento prevengamos “Imposibilidad de prorrogar automáticamente los contratos de 

arrendamiento celebrados por las entidades distritales”. 
10. Documento prevengamos “La falta del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP - o 

del Registro Presupuestal - RP - no produce inexistencia ni vicia la validez del contrato 
estatal, pero sí comporta responsabilidad de la entidad pública y de la persona que 
incumple la obligación de contar con tales requerimientos”.  

11. Capacitación en la construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción en la 
Secretaría de Educación Distrital, 7 y 8 de mayo. 

12. Capacitación en la construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción en los 
Hospitales Tunal, Occidente de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Engativá, 12 y 13 de 
mayo. 

13. Capacitación en la construcción participativa del mapa de riesgos de corrupción en las 
localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Fontibón y Los Mártires, 14 y 15 de mayo. 

14. Capacitación en riesgos de corrupción en el Hospital Bosa II nivel. 
15. Capacitación en riesgos de corrupción en el Hospital Occidente de Kennedy. 
16. Circular No. 010 de 29/07/2015 sobre: Reporte información celebración contratos y 

convenios con fundamento en el Decreto 777 de 1992 y el artículo 96 de la Ley 489 de 
1998. 

17. Sensibilización a las delegadas de Quejas, Participación y Eficiencia, en el sistema de 
alertas preventivas. 
 
 

c) Proyección 2016 

 
Elaborar 10 lineamientos en materia contractual. 
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1.2.4. HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN 
A QUEJAS Y RECLAMOS  
 

1.2.4.1. ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 15 y 16 del Acuerdo 24 de 1993, la Veeduría 
tramitó a corte del 15 de diciembre de 2015 un total de mil una  (1001) peticiones, de las 
cuales treinta y siete (37) corresponden a quejas40, novecientos cuarenta (940) a reclamos41, 
veintiún (21) a solicitudes de información42 y tres (3) a sugerencias. 
 
Acorde con lo anterior, a continuación se presenta el consolidado de los requerimientos 
atendidos en la vigencia 2015: 
 

Tabla 1 Requerimientos 2015 

TIPO DE REQUERIMIENTO No 

Reclamo 940 

Queja 37 

Solicitud Información 21 

Sugerencia 3 

TOTAL 1001 

Fuente: Reporte Orfeo 2014 - Base de datos monitor 2015 

 
Con respecto al mismo periodo del año 2014, en la vigencia 2015 se presentó un  aumento  
del 30% en el total de requerimientos allegados a la Delegada para la Atención de Quejas 
y Reclamos.  A continuación se muestra la relación mes por mes: 
 

Tabla 2 Variación requerimientos 2014 - 2015 

MES 
TOTAL 

2014 

TOTAL 

2015 
% CREC. 

Enero 55 81 47% 

Febrero 65 63 -3% 

Marzo 76 102 34% 

Abril 92 90 -2% 

Mayo 55 66 20% 

Junio 81 25 -69% 

Julio 68 138 103% 

Agosto 50 110 120% 

Septiembre 64 129 102% 

Octubre 57 72 26% 

                                                           
 
40 Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación 
con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 
 
41 Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo 
general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 
 
42 Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre las actualizaciones 
derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias. 
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MES 
TOTAL 

2014 

TOTAL 

2015 
% CREC. 

Noviembre 59 95 61% 
Diciembre 49 30 -39% 

TOTAL 771 1001 30% 

Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2014-2015 

 
Con respecto a las tipologías de las peticiones presentadas ante la Veeduría Distrital, se 
observa que del total de los requerimientos allegados en la vigencia 2015, el mayor número 
de peticiones correspondieron a: Obra Mantenimiento- Vías, con un total de 58 
requerimientos de éste tipo, seguidas por peticiones referidas a Salud- Atención a pacientes 
y Administración de recursos con 54 peticiones cada una, Contratación- Pliegos/términos 
con 39 requerimientos y Medida local- Licencia de construcción con 36 requerimientos.  
 
Se observa que los sectores frente a los que se presentó mayor número de requerimientos 
ciudadanos en la Veeduría Distrital son los de: Gobierno, Seguridad y Convivencia; 
Movilidad; Hábitat; Salud y Educación. Las tipologías de los requerimientos se presentan en 
la siguiente tabla: 
 

Tipología de los requerimientos más representativos  2015 

Gráfica 1 Tipología Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia – 276 requerimientos 

 
 

Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2015 
 
El sector Gobierno, Seguridad y Convivencia presentó 276 requerimientos, en la gráfica 
anterior se evidencia las tipologías con mayores requerimientos durante el año 2015. 
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Gráfica 2 Tipología Sector Movilidad - 148 requerimientos 

 
Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2015 

 

 
Gráfica 3 Tipología Sector Hábitat - 68 requerimientos 

 
Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2015 

 
 
 

 
Gráfica 4 Tipología Sector Salud - 61 requerimientos 
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Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2015 

 

 

 
Gráfica 5 Tipología Sector Educación 

 
 

 
 

Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2015 
 
De igual forma, se observa un porcentaje alto de solicitudes correspondientes a “Otro nivel”, 
con un 19.3% de peticiones allegadas a la Delegada, en las que no se cuenta con la 
competencia para realizar el trámite correspondiente, bien sea por tratarse de temas fuera 
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del ámbito distrital y/o por ser requerimientos referidos a escenarios particulares que no se 
relacionan directamente con lo público. 
 
Frente a este tipo de solicitudes la directriz de la Delegada es proceder al trámite 
correspondiente, sin afectar los principios que gobiernan la función pública y/o manteniendo 
la competencia y el ámbito de acción de la Veeduría Distrital; de esta forma dichas 
solicitudes fueron atendidas dando respuestas pedagógicas a los ciudadanos y/o 
ciudadanas, por medio de las cuales se informó del trámite pertinente para dar atención al 
requerimiento, las instancias facultadas, y los datos e información de contacto necesarios 
para proceder al trámite de la petición. 
 

Gráfica 6 Requerimientos por sector

 
Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2015 

 

 
1. Finalización de requerimientos 

 
Los requerimientos se finalizan mediante auto de cierre, una vez la Entidad competente ha 
dado respuesta efectiva y/o ha adelantado las actuaciones administrativas pertinentes con 
el fin de dar solución al inconveniente planteado por el peticionario. 
 
Durante el año se cerraron un total de 568 casos, realizándose mensualmente un promedio 
de 47 finalizaciones por parte del equipo de atención a casos.   
 
De estos casos tramitados y cerrados, se dispuso el seguimiento a 69 casos por considerar 
que es importante adelantar actividades de verificación a los compromisos adquiridos por 
las entidades con los ciudadanos para atender de manera efectiva sus requerimientos. 

 

 
 

 
Gráfica 7 Finalización de requerimientos 2015 
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Fuente: Reporte Orfeo 2015 – Base de datos monitor 2015 
 
Adicionalmente, de los expedientes correspondientes a vigencias 2012 y 2013 de SISEP 
para la vigencia 2015 (58 casos),  se han cerrado un total de 53 casos, de los cuales se 
dispuso el seguimiento de 18 casos. 
 

Gráfica 8 Finalización de requerimientos SISEP

 
Fuente: Reporte Atención a casos 

 
Se han cerrado un total de 254 expedientes correspondientes a la vigencia 2014 (316 
requerimientos recibidos), de los cuales se dispuso el seguimiento de 87 casos por 
considerar que es importante adelantar actividades de verificación a los compromisos 
adquiridos por las entidades con los ciudadanos para atender de manera efectiva su 
requerimiento y 2 traslados a investigaciones. 
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Gráfica 9 Finalización de requerimientos 2014

 
Fuente: Reporte Atención a casos 

 
 

2. Remisión a Organismos de control 
 
De los 1001 casos tramitados, actualmente se encuentran en conocimiento de los 
organismos de control sancionatorio 31 casos, que están siendo objeto de investigación con 
el fin de determinar si hay lugar a sanciones. 

 

Tabla 3 Requerimientos en conocimiento de Organismos de Control Sancionatorio 

 

ORGANISMO DE CONTROL 
No. DE CASOS 

EN TRÁMITE 

Personería de Bogotá 12 

Contraloría 1 

Procuraduría General de la Nación 9 

Fiscalía General de la Nación. 5 

Oficina de Asuntos Disciplinarios 4 

 

Nota: Los casos remitidos a organismos de control pueden estar en conocimiento de varios 

organismos de control simultáneamente. 
 

 

3. Atención a usuarios 
 
Durante el 2015 la Delegada para la atención de Quejas y Reclamos, brindó atención a  64 
ciudadanos mediante las modalidades telefónica y presencial, orientándolos en diferentes 
temas relacionados con las problemáticas de orden distrital de acuerdo a los requerimientos 
presentados en cada caso en concreto; con el objetivo de brindarles las herramientas y/o 
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elementos necesarios para interactuar eficazmente con las entidades y así obtener respuesta 
a sus requerimientos.  
 

4. Proyección y metas 2016 
 
Para la vigencia 2016, se proyecta como meta la gestión del 100% de los requerimientos 
allegados a la Delegada,  de forma efectiva hasta la respuesta al ciudadano o apertura de 
investigación sumaria. Para dar cumplimiento a esta meta se tienen previstas como 
acciones: 
 

 Reparto de casos temático y sectorial, y definición de acciones con el líder y el asesor del 
equipo 

 Terminación del 60% de los casos tramitados con decisión de cierre o seguimiento. 
 Análisis de los requerimientos allegados por sector, demanda y oportunidad de respuesta 

de las diferentes entidades del Distrito para identificar hechos relevantes que puedan servir 
de insumo para el SAPc (3 informes en el año). 
 
 

1.2.4.2. SEGUIMIENTOS A REQUERIMIENTOS CIUDADANOS 
 
Con el objeto de atender de forma integral las solicitudes ciudadanas hasta su culminación 
efectiva, la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos tiene prevista la 
implementación de acciones de seguimiento, definidas como las actuaciones realizadas con 
posterioridad a la finalización del trámite dado a un requerimiento, con el propósito de 
verificar el cumplimiento de responsabilidades como realización de actividades, obras y/o 
entrega de respuestas faltantes a cargo de las entidades distritales. 
 
Durante el año 2015, se realizó seguimiento a 372 casos, de los cuales en 112 se obtuvo 
respuesta de fondo por parte de las Entidades Distritales logrando la materialización del 
derecho a obtener respuesta por parte de los usuarios.  

 

Gráfica 10 Estado de los seguimientos a Dic 2015 

 
Fuente: Reporte de seguimientos 2015 

 
Para el desarrollo de esta labor, el equipo se propuso como meta la realización de 1200 
acciones de seguimiento distribuidas durante el año 2015, dentro de las que se incluyen la 
elaboración de oficios, realización de llamadas, visitas y atención a usuarios.  
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En la vigencia 2015 se obtuvo un consolidado de 1285 acciones de seguimiento, 
correspondientes al 107% de la meta programada para el año. En el siguiente gráfico se 
observa la distribución por tipo de acción realizada, encontrándose que el 85% corresponde 
a oficios, el 5% a llamadas y el 5% a autos de  cierre: 
 

 
Gráfica 11 Acciones de seguimiento 2015 

 
 

 
Fuente: Reporte de seguimientos 

 

 

1. Finalización de casos en seguimiento 
 
Durante el año 2015 se obtuvo la finalización de 112 casos, de los cuales 68 se consideraron 
exitosos, 18 se finalizaron por haberse remitido la información solicitada por el peticionario, 
15 tuvieron cierre con resolución no a favor del usuario, 8 considerados sin mérito para 
seguimiento y 3 por acumulación en otro expediente. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gráfica 12 Finalización de seguimientos 
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Fuente: Reporte de seguimientos 

 

 
2. Remisión a organismos de control 

 
El Equipo de Seguimiento registró un total de 98 casos abiertos que se encuentran en 
conocimiento de los Organismos de Control Sancionatorio, como se observa en la siguiente 
tabla. 

 

Tabla 4 Requerimientos en conocimiento de Organismos de Control Sancionatorio 

 

PROCESOS SANCIONATORIOS 

DISCIPLINARIOS PENALES FISCALES 

Control 
Interno 

Disciplinario 

Personería 
de Bogotá 

Procuraduría 
General de la 

Nación 

Fiscalía 
General de 

la Nación 

Contraloría 
de Bogotá 

14 79 32 11 25 

Fuente: Reporte de seguimientos 

 
Nota: Los casos remitidos a organismos de control pueden estar en conocimiento de varios 

organismos de control simultáneamente. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Gráfica 13 Requerimientos en conocimiento de Organismos de Control Sancionatorio 
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Fuente: Reporte de seguimientos 

 

 
Tabla 5. Decisiones de los Organismos de Control y Fiscalía General de la Nación 2015 

 

N° DECISIONES EXPEDIENTES 
OPERADOR DISCIPLINARIO O 

ENTE DE CONTROL 

1 Fallo Absolutorio 099E Secretaría  General  Colegio 

2 

Auto Inhibitorio 

246E Personería de Bogotá 

3 389E Procuraduría General de la Nación 

4 822E Procuraduría General de la Nación 

5 

Auto de Archivo 

072E OCI Disciplinario SIS 

6 235E Procuraduría General de la Nación 

7 306E Personería de Bogotá 

8 639E Personería de Bogotá 

9 056E Fiscalía General de la Nación 

10 383E Fiscalía General de la Nación 

11 Terminación por Prescripción 796E Personería de Bogotá 

12 Sancionatorio 966E Personería de Bogotá 

13 Sancionatorio en Apelación 1040E Personería de Bogotá 

 
3. Proyección y metas 2016 

 
El equipo de seguimiento tiene como meta para el 2016 Adelantar el 100% de los casos e 
investigaciones allegados a seguimiento hasta su cierre efectivo, para lo cual se requiere: 
 

 Realización de acciones de seguimiento al 100% de los casos en seguimiento. 
 Implementación de seguimiento sobre los casos en conocimiento de Organismos de Control, 

y elaboración del reporte mensual de remisiones a dichas instancias. 
 Implementación de seguimiento a investigaciones y elaboración de reportes mensuales 

sobre el estado de los seguimientos a investigaciones. 
Análisis de los requerimientos allegados por sector, demanda y oportunidad de respuesta 
de las diferentes entidades del Distrito para identificar hechos relevantes que puedan servir 
de insumo para el SAPc. 
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1.2.4.3. INVESTIGACIONES  
 
De conformidad con lo señalado en el Decreto Ley 1421 de 1993 y en el Acuerdo 24 del 
mismo año, la Delegada tiene a su cargo adelantar, de manera sumaria, las investigaciones 
que se le ordenen, con el fin de esclarecer el objeto de las quejas y reclamos; y establecer 
si la conducta de los servidores públicos es contraria a la probidad, discriminatoria o 
abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente. 
 
En desarrollo de esta función, la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, durante 
el 2015, adelantó 75 investigaciones sobre diversos temas que han generado 
recomendaciones de tipo administrativo a las entidades, con el objeto de contribuir al 
mejoramiento de la gestión, a partir de los requerimientos realizados por la ciudadanía.  
 
Del total de investigaciones adelantadas, 31 continuaron en curso para la vigencia 2016, 
con el fin de determinar si deben ser remitidas a las autoridades competentes, para así 
establecer si se cometió alguna falta, el responsable y si hay lugar a sanciones de tipo 
disciplinario, fiscal o penal. 
 

Gráfica 14. Estado de las Investigaciones 

 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de las investigaciones finalizadas y las 
investigaciones que se encuentran en curso: 
 
 
 
 
Investigaciones finalizadas: 
 

Tabla 6. Investigaciones finalizadas en 2015 
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N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

1 2014500870100005E 
Hospital Simón 
Bolívar E.S.E. 

Salud 

Presentación de los servicios del Hospital 

Simón Bolívar, que traumatizaron la 
oportuna prestación de los servicios a los 

usuarios 

2 2015500870100008E 
Secretaría Distrital 

de Salud 
Salud 

Interrogantes en el marco programa de 
saneamiento de hospitales públicos de 

Bogotá. 

3 2014500259900747E 
Alcaldía Local de 

Bosa 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Proceso de contratación de la Alcaldía 
Local de Bosa 

4 2014500259900746E 
Alcaldía Local de 

Bosa 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Proceso de contratación de la Alcaldía 
Local de Bosa 

5 2015500870100011E Canal Capital 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Proceso de Contratación en el canal 
Capital 

6 2014500259901048E 
Colegios 

Distritales 
Educación 

Posible captación de recursos por parte de 

la INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA 

DE GUATEMALA, quien bajo decisión 
autónoma y fuera de la ley está prestando 

un servicio bancario bajo el programa 
"Quetzal Bank". 

7 2015500870100004E 
Secretaría de 
Educación del 

Distrito 

Educación 
Irregularidades en contratación en la 

Secretaria de Educación 

8 2014500870100002E 
Colegios 

Distritales 
Educación 

Fallas en la prestación del servicio de ruta 
escolar Colegio República Bolivariana de 

Venezuela 

9 2015500870100001E 
Instituto Distrital 
de Recreación  y 

Deporte 

Cultura, 
Recreación y 

Deporte 

Mala prestación del servicio de baños del 
Parque Regional La Florida 

10 2014500870100004E 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 
Servicios Públicos 

Hábitat 
Contratación leonina contrato seguros 

responsabilidad servidores públicos 

11 2014500259901005E 

Instituto Para la 

Economía Social – 
IPES 

Desarrollo 

Económico, 
Industrial y 

Turismo 

Asignación de funciones o actividades por 

fuera del Manual de funciones a (8) 
funcionarios de la planta temporal del 

IPES 

12 2015500870100003E 
Alcaldía Local de 

La Candelaria 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Posibles vulneración Acuerdo 005 de 2013 
por parte del Alcalde Local de la 

Candelaria 

13 2015500870100002E 
Alcaldía Local de 

Los Mártires 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Posibles irregularidades ejecución 

contrato 40 de 2014 Escuela de artes y 
oficios de la Alcaldía Local de los Mártires 

14 2015500870100007E 

Unidad 

Administrativa 
Especial de 

Servicios Públicos 

Ambiente Quema de llantas al aire libre 
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N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

15 2015500870100006E 
Secretaría Distrital 

de Planeación 

Cultura, 

Recreación y 
Deporte 

Determinar invasión espacio público y/o 

construcciones ilegales en Bienes de 
Interés Cultural - BIC 

16 2015500870100009E 

Orquesta 

Filarmónica de 
Bogotá 

Cultura, 

Recreación y 
Deporte 

Músico que estuvo envuelto en actos 

abusivos, Orquesta Filarmónica de Bogotá 

17 2015500870100010E 

Unidad 

Administrativa 
Especial de 

Rehabilitación y 
Mantenimiento 

Vial 

Movilidad 

Irregularidades presentadas en el 
contrato  N 1292 en el Barrio El Jazmín 

Carrera 41 desde calle 3 hasta la 1B 
Colegio Jazmín 

18 2015500870100005E 
Secretaría Distrital 

de Integración 

Social 

Integración 

Social 

Presunto maltrato laboral contra el 
personal de la Subdirección para la 

Infancia y Centro Forjar RUU SDIS 

19 2015500870100014E 

Departamento 
Administrativo de 

la Defensoría Del 
Espacio Público-

DADEP 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Irregularidades en el DADEP relacionadas 

con contratación, vigilancia, custodia de 
bienes, participación en política 

20 2015500870100017E 

Fondo de 
Vigilancia y 

Seguridad de 
Bogotá 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

FVS - NUSE Presunta inoperancia del 

aplicativo Génesis 

21 2015500700100010E 

Instituto Distrital 

de la Participación 
y Acción Comunal 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

IDPAC - incumplimiento de metas y 

compromisos, irregularidades en la 
contratación y cambios de dirección. 

22 2015500870100018E 
Universidad 

Distrital 
Educación 

Presuntas irregularidades en la 

Contratación Universidad Distrital 

23 2015500870100019E 

Instituto Distrital 

de la Participación 

y Acción Comunal 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Irregularidades en el proceso de seleccio 
de Planta temporal IDPAC 

24 2015500700100019E 
Alcaldía Local de 

Usme 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Denuncia sobre funcionario público de la 
alcaldía de Usme 

25 2015500870100020E 
Alcaldía Local de 

Engativá 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Seguimiento a la sentencia emitida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

26 2015500870100023E 

Fondo de 

Vigilancia y 
Seguridad de 

Bogotá 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Terminación de los contratos de 
arrendamiento de la antigua sede del 

Fondo de Vigilancia 

27 2014500259900485E 

Departamento 
Administrativo de 

la Defensoría Del 

Espacio Público-
DADEP 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Presuntas irregularidades en el manejo 

administrativo y financiero de dineros - 

JAC Barrio Cataluña 

28 2015500870100022E 
Instituto Distrital 

de la Participación 

y Acción Comunal 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Inconformidades en la mesa de trabajo 
Distrital de Medios de comunicación 

comunitarios 
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N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

29 2015500870100026E 
Colegios 

Distritales 
Educación 

Malos manejos de fondos educativos en el 

Colegio Distrital Simón Bolívar 

30 2015500870100027E Metrovivienda Hábitat 

Posibles hechos anómalos en la 
expropiación de unos predios por vía 

administrativa en el Barrio Los Olivos de 
la localidad de Chapinero. 

31 2015500870100028E 

Secretaría de 

Educación del 
Distrito 

Educación 
Presunto tráfico de influencias en el 

proyecto 40x40 

32 2015500870100030E 

Fondo de 

Prestaciones 
Económicas, 

Cesantías Y 
Pensiones – 

FONCEP 

Hacienda 
Informe sobre las actuaciones de control 

social al contrato 035 de 2012 del 

FONCEP por parte de Veedora ciudadana 

33 201550008709900002E 
Instituto de 

Desarrollo Urbano 

–IDU 

Movilidad 
Solicitud de acompañamiento en la 

ejecución y desarrollo del contrato IDU 

1347 del 2014 

34 201550008709900004E 
Alcaldía Local de 

Santafé 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Acciones adelantadas por la Alcaldía Local 
de Santafe 

35 201550008709900005E 

Empresa de 

Acueducto y 
Alcantarillado De 

Bogotá 

Hábitat 

Presunto abandono al sol y al agua en 

que se encuentran vehículos 

compactadores de aseo adquiridos e 
importados por la Administración Distrital 

para la recolección de basuras de la 
ciudad. 

36 201550008709900006E 

Instituto Para la 

Economía Social – 

IPES 

Desarrollo 

Económico, 
Industrial y 

Turismo 

Presuntas irregularidades en el proceso 
selección abreviada IPES No 02-2015 

37 201550008709900008E 
Instituto Distrital 

de Turismo 

Desarrollo 
Económico, 

Industrial y 
Turismo 

Presunta corrupción, deshonestidad y 

abuso de poder en el Instituto Distrital de 
Turismo 

38 201550008709900010E 
Secretaría Distrital 

de Gobierno 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Presunta mala ejecución del proceso 

SGSASI-007-2015 

39 201550008709900012E 
Alcaldía Local de 

Suba 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Presuntos retrasos en la ejecución del 

convenio CAS 304 memorias ancestrales 

40 201550008709900014E 

Instituto Distrital 

de Recreación  y 
Deporte 

Cultura, 

Recreación y 
Deporte 

Presuntas irregularidades en el p.r.d. el 

salitre barrios unidos 

41 201550008709900016E Transmilenio S.A. Movilidad 

Presuntas irregularidades en el proceso de 

selección de la licitación pública TMSA-LP-
04-2015 

42 201550008709900015E Secretaría General 
Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Presuntas irregularidades en el proceso de 
selección - concurso de méritos abierto 

No. 01 DE 2015 
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N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

43 201550008709900019E 
Alcaldía Local de 

Rafael Uribe Uribe 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Abuso de autoridad y maltrato a los 

contratistas en la Alcaldía Local de Rafael 
Uribe Uribe 

44 201550008709900023E 
Secretaría Distrital 

de la Mujer 
Mujeres 

Revisión de los proyectos adjudicados por 

las Casas de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres de la localidad de 

Kennedy e investigar los nombres de las 
mujeres de cada asociación o corporación 

o fundación que contrataron para verificar 

si existe parentesco entre ellos. 

45 2014500870100005E 
Hospital Simón 

Bolívar E.S.E. 
Salud 

Presentación de los servicios del Hospital 

Simón Bolívar, que traumatizaron la 

oportuna prestación de los servicios a los 
usuarios 

 
Investigaciones en curso: 
 

Tabla 7. Investigaciones iniciadas en 2014 

N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

1 2014500870200013E Otras Entidades Salud 
Interrogantes generados tras el proceso 
de compra del Hospital San Juan de Dios, 

por parte del Distrito Capital. 

2 2015500259900011E 

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático - 
IDIGER 

Ambiente 
Viviendas construidas sobre terrenos 

inestables 

3 2014500870100003E 
Secretaría Distrital de 
Ambiente 

Ambiente 

Presuntas irregularidades en el proceso de 

imposición de multas y su respectivo 
recaudo en materia ambiental en el 

período 2012-2014. 

 
Tabla 8. Investigaciones iniciadas en 2015 

N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

1 2015500870100012E 
Secretaría Distrital 

de Ambiente 
Ambiente 

Presunta suplantación de identidad y 

falsedad en documento  

2 2015500870100013E 
Alcaldía Local de 

Usme 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Evaluación preliminar de los perfiles de los 
Directores y Maestros de las Escuelas de 

Educación no formal para Desarrollo y 
Fomento de las Artes (Escuelas de 

Formación Artísticas local y/o Escuelas de 

Formación Cultural) en la Localidad de 
Usme. 

3 2015500870100015E 

Fondo de 

Vigilancia y 
Seguridad de 

Bogotá 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Actualización de la línea 123 (Sistema 
NUSE), en cuanto a la participación de 

todos los miembros del sistema en dicha 

revisión de modernización de sus 
procesos y procedimientos. 
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N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

4 2015500870100016E 
Alcaldía Local de 

San Cristóbal 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Irregularidades en el proceso de compra 

predio Barrio Juan Rey 

5   2015500870100031E 
Alcaldía Local de 

San Cristóbal 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Presuntas irregularidades en los pagos 

realizados a la Corporación de 
Profesionales Forjadores dentro del 

Convenio 251 de 2012 de la Alcaldía Local 
de San Cristóbal 

6 2015500870100029E 
Alcaldía Local de 

San Cristóbal 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Presuntas irregularidades en la compra de 

la maquina Bioextrusora, convenio 260 de 
2012. 

7 201550008709900001E 

Unidad 

Administrativa 
Especial - Cuerpo 

Oficial de 
Bomberos de 

Bogotá 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Presuntas irregularidades en la 
contratación en Unidad Administrativa 

Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá. 

8 201550008709900003E 
Terminal De 

Transporte de 

Bogotá 

Movilidad 

Revisión de la reestructuración de la 
planta de personal de la Terminal de 

Transporte S.A. y seguimiento sobre las 

adiciones que se han hecho al contrato 
relacionado con la puesta en marcha de la 

terminal del norte. 

9 201550008709900007E 
Alcaldía Local de 

Engativá 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Presunto daño ambiental, cambio de uso 
del suelo, localidad de Engativá  

10 201550008709900009E Contraloría 
Organismos 
de Control 

Presunto abuso de autoridad acompañado 

de intimidación por parte de la Contraloría 

Distrital. 

11 201550008709900017E 
Colegios 

Distritales 
Educación 

Ausencia de profesora en el colegio 

institución de educación distrital - IED- de 
Usaquén 

12 201550008709900018E 
Hospital Rafael 

Uribe Uribe E.S.E. 
Salud 

Presuntos desvíos de dineros asignados a 

la salud en el Hospital Rafael Uribe Uribe 

13 201550008709900020E 
Alcaldía Local de 

Usme 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Presunto fraude electoral en la Alcaldía 
Local de USME.  

14 201550008709900011E 
Alcaldía Local de 

Los Mártires 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Posibles irregularidades politiqueras y 
corrupción en la Alcaldía Local de los 

Mártires por parte de funcionarios 
públicos. 

15 201550008709900021E 

Unidad 

Administrativa 
Especial - Cuerpo 

Oficial de 
Bomberos de 

Bogotá 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Presunta politiquería en el  Cuerpo Oficial 

de Bomberos de Bogotá. 

16 201550007001600002E 
Alcaldía Local de 

Teusaquillo 

Gobierno, 
Seguridad y 

Convivencia 

Presunta falsificación de documentos del 

pago de seguridad social por parte de un 
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N° EXPEDIENTE ENTIDAD (ES) SECTOR TEMA 

contratista en la Alcaldía Local de 

Teusaquillo 

17 201550007000400001E 
Secretaría Distrital 

de Hacienda  
Hacienda 

Presuntas irregularidades en el proceso de 
encargos y concurso para plantas 

temporales en la Secretaría Distrital de 
Hacienda 

18 201550008709900022E 

Secretaría Distrital 

de Integración 
Social 

Integración 

Social 

Presunto maltrato y persecución laboral 

ejercida por servidor público centros amar 
y centros forjar 

19 201550007001600007E 
Secretaría Distrital 

de Salud 
Salud 

Presuntas irregularidades en la planeación 

y ejecución de los Convenios 
Interadministrativos 1870, 2555 y 2590 

de 2012 

20 201550008709900024E 

Unidad 
Administrativa 

Especial de 

Servicios Públicos 

Hábitat 

Presuntas irregularidades en la 

contratación de personal en la UAESP y 

posibles irregularidades en el contrato 098 
de 2015 celebrado entre la UAESP y la 

empresa ISES 

21 201550008709900025E 
Instituto Distrital 

de Turismo 

Desarrollo 
Económico, 

Industrial y 
Turismo 

Presuntas irregularidades con la Directora 

del IDT Dra. Tatiana Piñeros Laverde  

22 201550007001600004E 
Alcaldía Local de 

Engativá 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Presuntas falsificación de documentos por 

parte de contratista de la Alcaldía Local de 
Engativá 

23 201550007000600002E 
Secretaría Distrital 

de Gobierno 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Revisión del convenio interadministrativo 

No. 1355 del Veinticuatro (24) de Junio de 
2.015 

24 201550007001600010E 

Secretaría Distrital 

de Integración 
Social 

Integración 

Social 

Presuntas actuaciones irregulares del 
servidor público Víctor Hugo Valenzuela 

rojas, subdirector local de Usaquén de la 

Secretaria Distrital de Integración Social 

25 201550007001600012E 

Instituto de 

Desarrollo Urbano 

–IDU 

Movilidad Posible contratación irregular en el IDU 

26 201550007000100058E 
Secretaría Distrital 

de Gobierno 

Gobierno, 

Seguridad y 

Convivencia 

Presunta vulneración al derecho al trabajo 
de las personas con discapacidad 

27 201550008709900026E 
Alcaldía Local de 

Usme 

Gobierno, 

Seguridad y 
Convivencia 

Seguimiento contrato de obra que está 

proyectado por parte de la alcaldía Local 
de Usme 

28 201550008709900027E 

Secretaría de 

Educación del 
Distrito 

Educación 

Presuntas irregularidades en adición a 

contratos de la Secretaria de Educación 
Distrital.   

 
Con relación a la vigencia 2014, la Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 
aumentó sus investigaciones en un 142%, teniendo en cuenta la gestión efectiva de estas y la 
metodología impartida en la actual vigencia, en la que las investigaciones se realizan a partir del 
requerimiento ciudadano y el análisis y revisión del mismo, según sea el caso.  
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Gráfica 15 Relación de investigaciones 2014-2015 

 

 
 
Proyección y metas 2016 
 
El equipo de investigaciones tiene como proyección para la vigencia 2016 adelantar el 100% 
de las investigaciones sumarias derivadas del trámite de requerimientos ciudadanos, en los 
que se identifique la posible ocurrencia de ineficiencias administrativas o hechos de 
corrupción. Para dar cumplimiento a esta meta se requiere adelantar las siguientes acciones: 
 

 Reparto de casos y definición de programa metodológico para cada investigación 
 

 Adelantar investigaciones sumarias 
 

 Generar reportes, procesar información y análisis requeridos por el SAPc a partir de las 
investigaciones sumarias adelantadas para identificar posibles riesgos de corrupción. 
 
1.2.4.4. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE 
QUEJAS Y RECLAMOS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES 
 
La asesoría que brinda Veeduría Distrital, Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, 
tiene  el propósito de generar acciones que provean de conocimientos, recursos técnicos de 
gestión y acompañamiento a las diferentes entidades, alcaldías locales y hospitales del 
Distrito, para generar y consolidar capacidades para el mejoramiento de los procesos de 
servicio a la ciudadanía. 
  
1.2.4.4.1. RED DISTRITAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
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La Red Distrital de Atención a la Ciudadanía es el espacio permanente de interacción entre 
los encargados de los procesos de servicio al ciudadano de las 86 entidades del Distrito 
liderado por la Veeduría Distrital a través de la Delegada para la Atención de Quejas y 
Reclamos, creado para la mejora de los procesos de atención a la ciudadanía de las 
entidades distritales, tanto en la planeación, gestión y articulación intra e interinsitucional. 
Su objetivo es el de fortalecer a los servidores encargados del servicio a la ciudadanía de 
las entidades del Distrito, de conformidad con la normatividad vigente, para lo cual se 
realiza: la presentación de propuestas y/o recomendaciones tendientes a la mejora del 
servicio a la ciudadanía, actividades de sensibilización, capacitación y coordinación 
institucional para el fortalecimiento del servicio a la ciudadanía, socialización de las 
experiencias exitosas en el servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito.  
 
Con este propósito durante el presente año se ha consolidado la Red y en desarrollo de su 
plan de acción se realizaron 6 reuniones (1 bimensual), en las que se contó con la 
participación de representantes de las 86 entidades del Distrito: 
 

 El 13 de febrero se realizó la primera reunión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos en 
la cual se contó con la asistencia de 68 funcionarios y contratistas representantes de 37 
entidades del Distrito, reunión que fue liderada por la Veeduría Distrital.  
 

 El 10 de abril con la coordinación de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP, Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, el IDIGER, el Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis JBB y la Secretaría Distrital de Gobierno, se realizó la segunda 
reunión de la Red, la que contó con la asistencia de 159 servidores y contratistas 
representantes de 63 entidades Distritales.  
 

 El día 5 de junio, se llevó a cabo la tercera reunión de la Red bajo la coordinación de la 
Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital 
de Integración Social; esta reunión contó con la participación de 101 servidores y 
contratistas de 63 entidades.  
 

 El 14 de agosto se realizó la cuarta reunión de la Red, la que estuvo coordinada por el Sector 
Movilidad y contó con la participación de 65 servidores públicos y contratistas, 
representantes de 45 entidades.  
 

 El 15 de octubre se realizó la quinta reunión de la Red, la cual estuvo coordinada por el 
Sector Cultura, Recreación y Deporte y contó la participación de 117 servidores y 
contratistas de 70 entidades distritales.  
 

 El 04 de diciembre se realizó la sexta reunión de la Red, la cual estuvo coordinada por la 
Veeduría Distrital y contó la participación de 112 servidores y contratistas representantes 
de 56 entidades distritales. 
  
Con el propósito de fortalecer la Red Distrital de Quejas y Reclamos, realizar un balance y 
proyectar el plan de acción para el año 2015, se conformaron dos mesas de trabajo que 
entregan como resultado: Una propuesta de la estructura y funcionamiento de la Red 
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Distrital de Quejas y Recamos, Un balance del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y 
una guía metodológica para la evaluación y proyección de la Red. 
 
1.2.4.4.2. SEGUIMIENTO AL DECRETO DISTRITAL No. 371 DE 2010 EN SU 
ARTÍCULO 3º.  
 
Se emitió la Circular Conjunta No. 087 del 19 de junio de 2015 entre la Secretaría General 
y la Veeduría Distrital, mediante la cual se dan las respectivas orientaciones sobre el nuevo 
modelo de informe, el cual tuvo como fecha de inicio el mes de julio. La gestión de este 
informe ha contribuido a la identificación de puntos críticos en el SDQS, así como la revisión 
y ajuste del formato con el fin de que la información que se genera aporte efectivamente a 
las decisiones de la alta dirección para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía en las 
entidades del Distrito.  
 
Con el fin de clarificar las competencias institucionales de las entidades Distritales y depurar 
la información que se registra en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, se han 
conformado tres mesas de trabajo así: Primera Mesa - Sector Ambiente: Con la participación 
de entidades de este sector y de otras con las que existen cruces de competencias Secretaría 
Distrital de Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB, Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, 
IDIGER, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis JBB y Secretaría Distrital de 
Gobierno Segunda Mesa – Secretaría de Educación del Distrito, Secretaría Distrital de Salud 
y Secretaría Distrital de Integración Social. Tercera Mesa – Sector Movilidad: Secretaría 
Distrital de Movilidad, Empresa de Transmilenio, S.A: Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 
Unidad Administrativa de Mantenimiento Vial UAMV. Cuarta Mesa: Sector Cultura Recreación 
y Deporte: Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, IDARTES, IDPC, IDRD, 
FUGA y OFB. Los resultados de estas mesas de trabajo, se socializaron en las reuniones 
bimensuales de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, realizadas el 10 de abril, 5 de junio, 
14 de agosto y 15 de octubre de 2015.  
 
También se emitió la Circular No. 006 del 6 de abril de 2015, la que fue remitida a todas las 
entidades del Distrito, reiterando la necesidad de dar cumplimiento al artículo 3°, numeral 
7 del Decreto en lo relacionado con la designación del funcionario del más alto nivel del 
proceso misional de quejas y reclamos o al coordinador de PQRS, para que participe en las 
reuniones de la Red Distrital de Quejas y Reclamos que lidera la Veeduría Distrital y se 
presentó el cronograma de reuniones para la actual vigencia. 
 
1.2.4.4.3. PROYECCIÓN Y METAS 2016 
 
Las acciones de asesoría y acompañamiento a las Entidades del Distrito, estarán 
encaminadas a fortalecer los procesos que buscan  crear y fomentar capacidades de las 
entidades del distrito para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía. Para dar 
implementación a este objetivo se requiere: 
 

 Realizar el análisis estratégico de las peticiones, quejas y reclamos del Distrito registradas 
en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS,  de los requerimientos ciudadanos 
allegados a la Delegada para la Atención de quejas y reclamos, y de los informes 
presentados por las Entidades, en el marco de la asesoría, acompañamiento y seguimiento 
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a las entidades, y que servirá como insumo para el Sistema de Alertas Preventivas, el 
Esquema de Análisis Integral y las Veedurías Especializadas. 
 

 Desarrollar mesas sectoriales con las entidades que registren mayor número de 
requerimientos ciudadanos en el SDQS y la Veeduría Distrital (Seguimiento a informes 
estadísticos mensuales de PQRS según circular No. 087 de 2015.   Seguimiento a los planes 
de acción o de mejoramiento presentados por las entidades priorizadas, sobre los subtemas 
más reiterados por los ciudadanos. Seguimiento a las oficinas de servicio al ciudadano y su 
cumplimiento a la normatividad vigente en servicio al ciudadano) y elaborar un protocolo 
para  la conformación, implementación, seguimiento y evaluación de las mesas sectoriales. 
  

 Brindar asesoría a las oficinas y  encargados de atención a la ciudadanía de las 86 entidades, 
(Estado de las PQRS por entidad y por sector, clarificación de competencias institucionales, 
seguimiento al cumplimiento de la normatividad existente en materia de quejas y reclamos) 
con el objeto de crear y fomentar capacidades de las entidades del distrito para el 
fortalecimiento del proceso misional de quejas y reclamos, como contribución al 
mejoramiento del servicio a la ciudadanía.  
 
1.2.4.5. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  
 
Con el propósito de determinar acciones conjuntas con las entidades del Distrito para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas del Programa 26 “Transparencia, Probidad, Lucha 
contra la Corrupción y Control Social efectivo e incluyente”, la Veeduría Distrital estableció 
la necesidad de celebrar convenios interadministrativos de cooperación que con fundamento 
en los principios de solidaridad, autonomía, diversidad, equidad, participación e integridad, 
permitan aunar esfuerzos para fortalecer capacidades institucionales y ciudadanas que 
favorezcan la transparencia, integridad y rechazo de la corrupción en las entidades definidas 
y se materialicen en actividades conjuntas para mejorar la calidad de vida en la ciudad. 
 
Convenio No. 225 de 2015, celebrado entre la Veeduría Distrital y Fundación 
Servicio de Vivienda Popular - Servivienda 
 
Objeto: Aunar esfuerzos para el uso, difusión y distribución de las piezas transmedia y 
productos pedagógicos desarrollados por la Veeduría Distrital en las actividades y procesos 
de Servivienda, buscando promover un cambio cultural en la ciudadanía hacia la legalidad, 
la integridad, la transparencia, el control social y la cultura ciudadana. 
 
PLAZO: Seis (6) meses calendario 
FECHA DE INICIO:  26 de agosto de 2015 
FECHA DE TERMINACIÓN : 25 de febrero de 2016 
 
Actuaciones Realizadas: 
Se hizo entrega de las piezas transmedia a Servivienda mediante acta del 17 de septiembre 
de 2015. 
 
El 13 de noviembre la profesional Nicna Camargo, en representación de la Veeduría Distrital, 
realizó un proceso de formación en cultura ciudadana relacionado con el cambio cultural 
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con siete integrantes de la fundación Servivienda como colaboradores en la formación a 
ciudadanías tempranas. 
1.2.5. SEGUIMIENTO A PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO – LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
La Veeduría Distrital en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el Estatuto Orgánico de 
Bogotá – Decreto Ley 1421 de 1993 en los artículos 119° y 121°, así como en el Acuerdo 
Distrital 24 de 1993, realiza el seguimiento y evaluación de los Planes Anticorrupción y de 
Atención a la ciudadanía, formulados por cada una de las Entidades Distritales. Con el 
propósito revisar el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 por la entidades 
del Distrito Capital, con base en la reglamentación de esta norma por parte del Decreto 
2641 de 2012, elaboró el Informe de Seguimiento a los Planes Anticorrupción y de Atención 
a la Ciudadanía de las Entidades Distritales43, correspondiente al año 2014. Para la 

elaboración del informe fueron revisadas cada una de las páginas web de las 86 entidades 
que componen la Administración Distrital, en las cuales se verificó la publicación del Plan 
Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y de sus informes de seguimiento periódicos. 
Además, se evaluó la coherencia de las acciones plasmadas en estos con las disposiciones 
que el ordenamiento jurídico vigente exige44. Este mismo ejercicio se realizó en 2015, 

mediante la aplicación de un Protocolo de Evaluación de los Planes Anticorrupción y de 
Atención a la Ciudadanía, elaborado en el marco del convenio de asociación suscrito con 
la Corporación Transparencia por Colombia; los resultados de dicha evaluación se incluyen 
en el Diagnóstico Básico sobre el Acceso a la Información y la Transparencia en las 
Entidades Distritales y cuenta con la posibilidad de hacer revisión virtual45. 

 
Así mismo, para evaluar el avance en la implementación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para la vigencia 2014 se hizo una revisión de los avances 
logrados por las entidades del Distrito, generando el primer informe con el que cuenta la 
ciudad en la materia46. Para la vigencia 2015, la Veeduría Distrital ha venido trabajando, por 

una parte, en conjunto con la Corporación Transparencia por Colombia, como se indicó 
anteriormente; y, por otra, con la verificación del cumplimiento de lo consagrado en la Ley 
en relación con la producción, organización gestión, archivo y divulgación de la información. 
El componente de visibilidad del índice de Transparencia del Distrito recoge de manera 
integral lo establecido en la Ley y las entidades pueden consultar47 el resultado del 

seguimiento a la publicación de información pública, actualizado al primer semestre de 
2015.  

  

                                                           
 
43 Informe de Seguimiento a los Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía de las Entidades Distritales 
en página web. 
 
44 Informe de Seguimiento a los Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía de las Entidades Distritales, 
Veeduría Distrital en página web. 
 
45 Para mayor información ver “Verificación y Análisis de Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano” en: 
Resultados de Acceso a la Información Pública.  https://veeduriadistrital.gov.co/paac/  
 
46 Documento: Proceso de verificación preventiva fundamentado en la Ley 1712 de 2014 -  en página web. 
47 Documento Factor de Visibilidad del Índice de Transparencia. Consultar en el Link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/transparenciaweb/ 

https://veeduriadistrital.gov.co/paac/
https://veeduriadistrital.gov.co/transparenciaweb/
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO 
DE LO PÚBLICO Y ARTICULARLO AL CONTROL PREVENTIVO 

 
El objetivo estratégico de “Promover el control social para el cuidado de lo público y 
articularlo al control preventivo” se materializa en el siguiente producto institucional: 
 

 Procesos de control social articulados al control preventivo. 
 
A continuación se describen detalladamente las principales metas, acciones y resultados 
obtenidos en el marco de este objetivo estratégico, durante el año 2015.  
 
2.1. PRODUCTO INSTITUCIONAL: PROCESOS DE CONTROL SOCIAL 
ARTICULADOS AL CONTROL CONTROL PREVENTIVO 

 

2.1.1. PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA (PDBH) - ARTICULO 38 - 
PROGRAMA 26. Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control 
social efectivo e incluyente. 
 
El Programa de Transparencia, Probidad, Lucha contra la Corrupción y Control Social efectivo 
e incluyente del Plan de Desarrollo Bogotá Humana (art. 38), busca promover un cambio 
cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad 
y defensa de lo público, donde el Gobierno Distrital, las localidades, los entes de control, los 
servidores públicos, los contratistas, los interventores, el sector privado, las organizaciones 
sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas y comportamientos 
que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad. Uno de sus proyectos prioritarios es 
Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control 
preventivo que tiene como metas la conformación de 32 procesos de control social articulado 
al control preventivo, en la perspectiva de instaurar en la ciudad procesos permanentes de 
petición/rendición pública de cuentas (RPC) y la implementación de 7 alianzas público 
privadas para el control social a la gestión pública, que contribuyan a mejorar la 
transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. 
 
Las contribuciones de la Veeduría Distrital se concretan a través del proyecto de inversión 
737 “Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control 
preventivo” que tiene 2 metas a saber:  
 
Construir 7 alianzas público privadas, para el control social a la contratación, a la 
interventoría y la gestión pública, en movilidad, salud, educación, integración social, hábitat 
ambiente, economía popular, y seguridad ciudadana. 
 
Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría 
especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, 
integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, 
recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, 
infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor. 
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En el desarrollo de los compromisos adquiridos durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 
2015 con corte a diciembre de 2015, se han obtenido los siguientes resultados: 

 
Tabla 1 

Seguimiento a metas del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ HUMANA” 2012 - 2016 y Productos, Metas 
y Resultados (PMR) 

 
Seguimiento al Plan de Desarrollo "BOGOTÁ HUMANA"  2012 - 2016  asociado al proyecto de inversión 737 “Bogotá promueve el control 

social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo” 
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localidad) de control social y de veeduría 
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gobiernos locales, integración social, 
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12 Veedurías Especializadas 
con incidencia por sector o 
población han sido: 

1. Educación  
2. Juventud  

3. Hábitat y Servicios Públicos 
4. Ambiente 
5. Movilidad 

6. Salud 
7. Discapacidad  
8. Vejez y Envejecimiento. 

9. Seguridad Alimentaria 
10. Desarrollo Económico 
11. LGBTI 

12. Infancia y adolescencia  
 
Proceso de RPC con el 

enfoque del Estándar 
Internacional ISO 
18091:2014 ejercicio que se 

viene realizando con los 
Observatorios Ciudadanos  y 
gobierno local de : 

 
1. Usaquén  

2. Chapinero 
3. Santa Fe  
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18. Ciudad Bolívar  

19. Sumapaz  
 
1 Observatorio Distrital   

Constituir 7 alianzas público privadas, para 
el control social a la contratación, a la 
interventoría y a la gestión pública, en 

movilidad, salud, educación, integración 
social, hábitat, ambiente, economía 

popular y seguridad ciudadana. 
 
Implementar  dos  (2) nuevas alianzas  

público privada  para el control social a la 
Gestión pública y fortalecer 4 (i) Más que 
un Metro para Bogotá; ii) Derechos y 

política Publica ( Discapacidad y 
Educación); iii) Participación; iv) 
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7 Alianzas por Bogotá 
1. Movilidad- Más que un Metro para 

Bogotá. 

2. Participación  
3. Derechos y Políticas Públicas: 

Discapacidad  
4. Derechos y Políticas Públicas 

Educación 

5. Instituciones de Educación 
Superior 

6. Salud 

7. Hábitat 
 

Productos, Metas y Resultados (PMR) 2012-2015 

Objetivo Institucional Producto Institucional Indicador 
Avance 
Dic/15 

Observaciones 

Promover que la ciudadanía ejerza 
control social preventivo para valorar, 
respetar y defender lo público 

PI 27 Procesos de 
control social articulados 
al control preventivo 

Número de procesos de 
control social fortalecidos e 
incidentes en el territorio. 

(Meta 2012-2016, 32 
procesos) 

32 Los resultados del producto se 
encuentran asociados a los procesos de 
veedurías especializadas y a la 

implementación del estándar 
internacional ISO: 18091 (Antes 
ISO/IWA 4.0) 

Fuente: Informes de SEGPLAN y PMR de las vigencias 2012 - 2015. 
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De otra parte, el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción Institucional, con corte a 
diciembre de 2015, avanzaron de la siguiente manera: 
 

Tabla 2 
Avance indicadores de gestión de la Veeduría Delegada para la Participación y los Programas 

Especiales 2015 

 

Indicador 
Avance 
Dic./2015 

Organizaciones sociales, redes, movimientos que se vinculan a los procesos de 
control social (organizaciones vinculadas  a los Observatorios Ciudadanos 148 y a 
las veedurías especializadas  322 y Alianzas por Bogotá 99 ) 

569 

Ciudadanos vinculados a los procesos de fortalecimiento de capacidades para el 
control social (ciudadanos vinculados a los Observatorios Ciudadanos 232 y a las 
Veedurías Especializadas 1.607) 

1.839 

Documentos generados 135 

Espacios de dialogo con la Administración Distrital 206 

Ciudadanos y ciudadanas participantes de los procesos de formación (participaron 
en procesos de capacitación en control social) 

1.046 

Procesos de control social fortalecidos e incidentes en el territorio 32 

     Fuente: Informes y reportes mensuales. DPPE 
     Fecha: Diciembre 2015 

 
Los recursos financieros de inversión apropiados para la vigencia 2015 al proyecto 737 
“Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control 
preventivo”, presenta la siguiente ejecución presupuestal: 
 

Tabla 3 
Ejecución presupuestal del proyecto de inversión 737 “Bogotá promueve el control social para el 

cuidado de lo público y lo articula al control preventivo” 2014 

 
Presupuestado 2015 Compromisos Giros 

11 Dic. 2015 
Apropiación 
disponible 

 
$ 495.700.000.00 

 
$492.508.196.00 

 
$456.038.464.00 

 
$3.191.804.00 

 
Fuente: Veeduría Distrital PREDIS. Diciembre 2015 

 
 

 

2.1.2. SISTEMA PERMANENTE DE RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS 
 
Bogotá, al igual que muchas otras ciudades del país, ha vivido la proliferación de escenarios 
e instancias participativas de origen institucional, paralelo a este proceso se han generado 
movimientos sociales en la propia comunidad como respuesta a demandas o 
reivindicaciones en derechos eventualmente no garantizados. Tal variedad de ofertas 
“participativas” no siempre inciden en la vida ciudadana, y con mucha frecuencia son 
desconocidas para la mayoría de sus habitantes y en ocasiones cooptadas por diferentes 
actores.  
 
En general solamente un pequeño sector de la comunidad bogotana se vincula, se 
compromete e impulsa iniciativas de carácter social que dan cuenta de las problemáticas 
que se viven en la Ciudad. El resto, permanece indiferente, probablemente insatisfecho por 
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las actuaciones de gobierno, y también frustrado por las presiones económicas y la falta de 
tiempo para vincularse a actividades diferentes a las de su propia sobrevivencia. No conocen 
de la existencia de los espacios para participar o no creen en ellos y su vinculación se hace 
más evidente a través de los medos virtuales o de organizaciones de carácter religioso. Esto 
les dificulta su cercanía a propuestas movilizadoras que intentan modificar la situación.  
 
Las diferentes encuestas realizadas para medir la percepción ciudadana y su vinculación  a 
los diferentes escenarios de la participación arrojan datos como los siguientes: en la tercera 
Medición de Capital Social en Bogotá (2011)48 la ciudad registra una caída en el número de 
personas que pertenecen a organizaciones voluntarias seculares de 33% frente al 2005 y, 
los niveles de conocimiento de los mecanismos de participación también disminuyeron 
(entre 2005 y 2011), registrando las mayores caídas en participación en salud y veedurías 
ciudadanas con el 40% y 44% respectivamente.  
 
En igual sentido, los resultados de las Encuestas de Percepción Ciudadana del Programa 
Bogotá Cómo Vamos de 2011, 2012, 2013, 2014 y 201549 arrojaron resultados similares.  
En 2011 el 95% de las personas expresaron no pertenecer a algún grupo u organización 
comunitaria y la razón principal que esgrimen es la falta de tiempo (48%) o de información 
(30%), porque no saben cómo participar (18 %), porque no sirven (16%) o son poco 
efectivos (12%). En 2012 la cifra baja al 70%, tendencia que se mantienen en 2013 con el 
68%, en 2014 con el 69%, pero que en 2015 sube al 75%. 
 
Por su lado en 2012 el 49% de los encuestados, no hizo ninguna acción para resolver un 
problema que lo haya afectado directamente o a la comunidad, cifra que en 2013 y en 2015 
es el 58%.  
 
Frente a la participación en los Encuentros Ciudadanos para discutir el Plan de Desarrollo 
en 2012, el 48% de los encuestados respondió que no participó y el 44% ni siquiera se 
enteró. En 2013 sobre participación en el proceso de modificación al POT, no participó el 
40% y no se enteró el 57% de los entrevistados.  
 
Por otro lado, en 2014 el 31% de los encuestados reportó que forma o ha formado parte 
de alguna organización (principalmente religiosas, de vecinos, culturales y deportivas), el 
49 % que realizó acciones para apoyar a otras personas, ideas o hechos (la principal 
donaciones en caso de desastre), y de éstos el 50% respondió que lo hizo porque consideró 
que “como ciudadano es un deber participar”. El 54% que manifestó que ha hecho algo 
para resolver problemas, lo hizo para presentar una queja o solicitar apoyo de las 
autoridades. 
 

                                                           
 
48Fundación Restrepo Barco. Tercera Medición de Capital Social en Colombia. Barcas. Bogotá, Marzo 29 de 
2012. 
 
49 Bogotá Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana 2011, 2012, 2013. Cámara de Comercio de Bogotá, 
El Tiempo Casa Editorial, Fundación Corona, Pontificia Universidad Javeriana. 
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Los resultados de la Encuesta Bienal de Culturas 201350 de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte sobre conocimiento de espacios e instancias de participación no son 
distintos. Los ciudadanos y ciudadanas no conocen los espacios de participación: Cabildo 
Plan de Desarrollo el 88,4%, los Presupuestos Participativos 90.1, Eventos de Rendición de 
Cuentas 87,07%, Encuentros Ciudadanos 82,88%, Consejos de Planeación Local 89,32%, 
Consejo Distrital de Planeación 91,17%, Cabildos Abiertos 89,75%, Consejo Distrital de 
Cultura, que es uno de los más organizados y dinámicos, 91,32, otros Consejos para definir 
políticas 93,41%. En consecuencia los resultados de asistencia son bajos para todos.   
 
Es importante señalar que si bien estos estudios y encuestas son reveladores, también es 
cierto, como ya se mencionó, que hay en la ciudad nuevas dinámicas de participación, 
movimientos, y formas de ejercer la ciudadanía que vienen ganando espacio y dando 
resultados, que es importante identificar y visibilizar por los aprendizajes que se pueden 
derivar de ellas. 
 
En este contexto, la Veeduría Distrital mediante la cualificación de Veedurías 
Especializadas51,  de Observatorios  Ciudadanos que lideran la verificación con el Estándar 
Internacional52 ISO 18091:2014 (antes ISO/IWA 4) y las Alianzas por Bogotá ha buscado 
promover acciones y aprendizajes que generen mejores condiciones para superar algunas 
de las dificultades señaladas, de manera que la participación ciudadana y el Control Social 
sean efectivos e incidentes, es decir que contribuyan a la correcta ejecución de las políticas 
públicas; que las actuaciones ciudadanas generen consecuencias en los actores públicos y 
que se promuevan procesos permanentes de Petición y Rendición de Cuentas. Así mismo, 
que sean incluyentes, es decir que puedan confluir en un mismo espacio varios procesos e 
instancias; que quienes no participan lo hagan y que se visibilicen nuevas dinámicas, y que 
cada vez haya más personas que se interesen y participen activamente en el cuidado de lo 
público. 
 
Lo anterior responde al propósito de crear en la ciudad un Sistema Permanente de Petición 
y Rendición de Cuentas a partir de espacios de diálogo público que se constituyan en 
escenarios para la garantía de los derechos, el fortalecimiento de la transparencia de la 
gestión pública y de la responsabilidad de los gobernantes y las servidoras y los servidores 
públicos, la transformación de las relaciones entre los diferentes actores y el 
restablecimiento de la confianza entre la ciudadanía y el gobierno. 
 
Marco Político, Normativo y Fundamentación Conceptual 

                                                           
 
50Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – Observatorio de Cultura - 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio-de-culturas 
 
51La Delegada para la Participación y los Programas Especiales ha construido la Ruta para el Fortalecimiento del 
Control Social (2013) que debe ser entendida como una herramienta que quiere contribuir a mejorar no solo 
los resultados del acompañamiento que hacen las entidades a los grupos y organizaciones, sino los resultados 
de los ejercicios de Control Social. Consultar Ruta para el Fortalecimiento del Control Social en el link: 
http://rutacontrolsocial.masciudadania.gov.co/index.html 
 
52 Herramienta de verificación – “Quality management systems Guidelines for the application of ISO 9001:2008 
in local government – International Standard ISO 18091. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio-de-culturas
http://rutacontrolsocial.masciudadania.gov.co/index.html
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Lineamientos de Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia 
con la Corrupción 
 
El documento técnico de soporte de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción (PPTINC) tiene como enfoque el cambio cultural y la 
corresponsabilidad, pretendiendo hacer visibles los comportamientos que atentan contra lo 
público y mediante dicho análisis, ofrecer alternativas de cambio.  Es en ese contexto que 
cobran importancia conceptos como cultura ciudadana, lo público, corrupción, integridad, 
transparencia y por supuesto, participación ciudadana y Control Social, los cuales soportan 
las estrategias de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción.  

 
 

Diagrama No 1 

 
Fuente: Veeduría Distrital DPPE 2015 

 
 
Dentro de la estrategia de transparencia que le apunta a la información institucional y al 
Control Social, éste último tiene que ver con la petición rendición de cuentas, los 
reconocimientos e incentivos al Control Social y las Veedurías Especializadas, las Alianzas 
por Bogotá y los Observatorios Ciudadanos que se concretan en el producto denominado 
Sistema permanente de Petición y Rendición de Cuentas (SPPRC).  
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Este SPPRC se ha concebido en los lineamientos para la formulación de la Política Pública 
de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción53, como un escenario de 
articulación de ejercicios sociales de control de lo público que derivan de la generación “…de 
cambios culturales sostenibles orientados a desarrollar comportamientos tendientes al 
cuidado y la gestión íntegra y transparente de lo público para prevenir y sancionar la 
corrupción”. Se trata de generar y fortalecer aquellos escenarios de participación ciudadana 
que contribuyan con la vigilancia y el seguimiento a la gestión pública en una apuesta por 
“Más Ciudadanía” como expresión del derecho y el deber de participar y facilitar la 
participación en la construcción y cuidado de lo público para hacer más control, para cuidar 
lo público, y para mejorar los niveles de confianza pública. 
 
 
Diagrama No 2 
 
Lineamientos para la formulación de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción 

 
Fuente: Veeduría Distrital, 2015 Sistema 

 
 
La noción de Sistema bajo la perspectiva de la complejidad, ha sido abordada por 
diferentes autores como Luhmann y Morin. Edgar Morin indica que un sistema es un todo 
constituido por elementos diferentes ensamblados que entran en relación desde sus 
características particulares y asumen otras, las “cualidades emergentes” generadas por el 

                                                           
 
53 Veeduría Distrital, documento de Trabajo: Política Pública de Transparencia, Integridad y no tolerancia con 
la corrupción en Bogotá. Noviembre de 2014. 
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todo y que se van dando en la medida de las relaciones e interacciones que se dan entre 
las partes. Citando a Pascal recuerda que el todo tiene una cantidad de propiedades y 
cualidades que no tienen las partes cuando están separadas. Es decir que un sistema se 
constituye como un todo que le permite a las partes seguir siendo independientes pero con 
nuevas cualidades que derivan de su integración en el todo. “El todo, por tanto es más que 
la suma de las partes. Pero al mismo tiempo es menos que la suma de sus partes…”54, ya 
que la vinculación de las partes al sistema implica restricciones y obligaciones. 
 
Para Morin, las interacciones entre individualidades autónomas, producen un todo, el cual 
retro actúa sobre las partes para producirlas.55 
 
Luhmann de su parte, entiende la sociedad como un gran sistema pero constituido por 
sistemas que no son otra cosa que la organización de una parte de la realidad en elementos 
que interactúan con funcionamiento propio. Para él un sistema es una forma, una separación 
y una frontera con límites que mantiene la interacción entre sus partes. Unas partes que se 
determinan y condicionan mutuamente y al igual que Morin, indica que el sistema que 
resulta de la suma de las partes es diferente a sus elementos constitutivos y detenta unas 
propiedades que son dinámicas y cambiantes de acuerdo con sus relaciones y con el 
entorno.56 
 
La configuración de un sistema parte de la relación e interacciones de los componentes 
para alcanzar un resultado específico, implica por ello, unos elementos de entrada que 
se procesan por parte de sus integrantes y se convierten en resultados o productos.  
En ese contexto y como se detalla más adelante, es necesario identificar los componentes, 
las interacciones de cada relación y su interdependencia; su grado de autonomía, 
diversidad de sus elementos, capacidad de auto organizarse, entre otros temas.  
 
El Sistema Permanente de Petición y Rendición de Cuentas también se enmarca en los 
referentes normativos sobre rendición de cuentas, tal y como está previsto en los 
lineamientos de política nacional y distrital en la materia. Igualmente se fundamenta en los 
principios de la democracia participativa en lo que hace referencia a la participación 
ciudadana en el Estado Social de Derecho, y dentro de ésta, muy especialmente la 
participación relacionada con el ejercicio de Control Social.   
 
 
Participación Ciudadana  
 

                                                           
 
54Morin Edgar, Epistemología de la Complejidad, en Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, editorial Paidós, 
Argentina, 1994. Pág. 428. 
 
55Morin Edgar, Epistemología de la Complejidad, PDF, pág. 10. Consultado en 
www.pensamientocomplejo.com.ar 
 
56Torres Navarrete Javier, Introducción a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, en Perspectivas de las Teorías 
de Sistemas, Siglo XXI Editores, México, 1999. 
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“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Art. 1, Constitución 
Política de Colombia. 
 
La participación ciudadana como ejercicio derivado de la instauración del Estado Social de 
Derecho, permite que la ciudadanía organizada o de manera independiente, se vincule a la 
gestión de los asuntos públicos a partir del conocimiento, la deliberación, la interlocución, 
la opinión, la actuación, la decisión y el control o seguimiento. Materializa la relación que 
debe darse entre el constituyente primario, el “Pueblo”, y las instituciones que han sido 
creadas por éste para salvaguardar y administrar los bienes colectivos, y garantizar con ello 
que todas las personas sean protegidas en sus derechos. 
 
Implica una relación horizontal entre ciudadanía e instituciones públicas que permite a las 
últimas contar con la mirada de la sociedad usuaria, beneficiaria y con frecuencia sin 
garantías de acceso a la prestación de los bienes y servicios públicos que deben garantizar 
sus derechos, ya que sin ninguna duda, es a ella a quien le corresponde conceptuar si 
efectivamente se está cumpliendo con lo ordenado por la Constitución y las Leyes.  
 
Para hablar de participación ciudadana se debe entender entonces, que “en la gestión de lo 
público es importante el conjunto de aptitudes que favorecen la participación, la 
representación y la responsabilidad compartida de los grupos ciudadanos en la atención y 
solución de los asuntos que son de interés general, siendo no sólo actores, sino coautores 
en el desenvolvimiento de la vida pública.”57 Esto implica que, más allá de que ciudadanos 
y ciudadanas se asuman como receptores de la oferta estatal, deben entender que también 
son corresponsables del desarrollo, y que todos y todas sin excepción, pueden y deben 
participar para contribuir desde su conocimiento, su experiencia y su opinión, en las 
deliberaciones y decisiones sobre los asuntos públicos. 
 
Así, la participación se entiende como un derecho ciudadano, pero también como un deber. 
Se inicia en el momento en que las personas ejercen su capacidad de elección o de decisión 
sobre sus gobernantes y sus propuestas, y continúa en los diferentes momentos de la 
gestión pública, es decir durante la planeación, la ejecución y el control. Parte de la 
obligación que tiene la ciudadanía para hacer cumplir los mandatos atribuidos mediante el 
voto y para vigilar la correcta administración de los recursos públicos como patrimonio de 
todos y todas.  
 
Existen múltiples formas de ejercer la participación ciudadana relacionadas con los 
diferentes momentos del actuar público. En primera instancia, cuando se ejerce el derecho 
al voto para elegir a las personas que se consideran adecuadas para administrar los asuntos 
colectivos, y representar los intereses de la sociedad. Después, una vez se instalan los 
gobernantes elegidos democráticamente, durante el proceso de construcción del Plan de 
Desarrollo en consonancia con el programa de gobierno ganador. Así mismo opinando, 

                                                           
 
57 Garcés Lloreda María Teresa y Tarquino Buitrago Carlos Andrés, “Lo Público: Una Forma de Redimensionar 
el Papel de Estado y la Sociedad Civil en los Procesos de Control Social, Pág.  12.  
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deliberando, recomendando, aconsejando y haciendo seguimiento a la ejecución del Plan 
de Desarrollo.  
 
En segundo lugar, mediante la vinculación de las personas a procesos como la 
presupuestación participativa, o la posibilidad de ofrecer servicios y trabajos a la 
administración desde organizaciones sociales. Finalmente, desde los escenarios de Control 
Social que permiten observar, analizar, pedir cuentas, verificar, demandar, recomendar y 
exigir resultados de la gestión pública. 
 
Control Social 
 
El control de lo público consiste en el seguimiento, vigilancia, evaluación y recomendación 
que se debe llevar a cabo a todos los procesos de planeación y ejecución de la acción 
pública, mediante la participación de los organismos creados para tal fin, de los agentes 
políticos elegidos popularmente, y de la propia ciudadanía para garantizar que su opinión y 
percepción sustente las decisiones de política y de gestión y operación de ésta. 
 
Así, en este vasto campo de la participación desde la perspectiva de la democracia 
participativa, se empieza a hablar de la responsabilidad pública de rendir cuentas ante la 
sociedad a través de diálogos que generan una cultura democrática sustentada en la 
capacidad ciudadana de conocer y juzgar el ejercicio político y público. Se asume por tanto 
el Control Social como derecho y como deber ciudadano, y como complemento 
obligado para los organismos institucionales de control que fueron creados cuando la 
humanidad entendió la inconsistencia ética de ser simultáneamente juez y parte.  
 
El Control Social es una forma de participar que propicia la observación, vigilancia, 
seguimiento y evaluación de las acciones estatales por parte de ciudadanos independientes 
o de grupos organizados, para garantizar mayor calidad al seguimiento y la vigilancia de los 
asuntos públicos, entendiendo que éstos deben estar dirigidos a la satisfacción de las 
demandas y los intereses colectivos. “… permite a las personas y a las organizaciones de la 
sociedad civil influir en los asuntos del Estado, con el propósito de incrementar la 
responsabilidad y la integridad en el manejo de la gestión pública y de sustraerlo de la 
apropiación privada”58. 
 
Quienes hacen Control Social cumplen con su derecho y su deber de medir la eficiencia y la 
eficacia de los bienes y servicios prestados por la Administración; observan, analizan, 
verifican y conceptúan, siempre con la idea de garantizar que la sociedad conozca y entienda 
sobre cómo se comportan sus legítimos representantes, y si efectivamente cumplen sus 
funciones para garantizar el interés colectivo y el desarrollo del territorio.  
 
“El Control Social, es un medio para desatar procesos permanentes de petición/rendición de 
cuentas, contribuye a velar porque los recursos públicos sean invertidos con máxima 
transparencia y efectividad en programas y proyectos que respondan con oportunidad y 

                                                           
 
58 Corporación Transparencia por Colombia. El Control Social a la Administración Pública en Colombia, 
Cuadernos de Transparencia, No 8, Bogotá, abril de 2004, Pág. 11. 
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calidad a resolver los problemas que afectan el bienestar y la calidad de vida de las 
comunidades.”59 
 
Nuria Cunill indica que “los atributos fundamentales del Control Social son la autonomía, 
debe ser externo a la administración pública o a cualquier poder público y la incidencia, que 
hace referencia al ejercicio de poderes para que efectivamente pueda traducirse en 
consecuencias sobre los actores públicos es decir, que tenga la posibilidad de imponer 
sanciones (o premios) a fin de conseguir los cambios necesarios”.60 
 
Rendición de cuentas: un encuentro entre la administración y el ciudadano 
 
La apuesta por la construcción de estados democráticos, garantistas de derechos y más 
cercanos a la sociedad, ha traído consigo importantes transformaciones en lo que se refiere 
a la interlocución con los diferentes actores y la oferta de información sobre el actuar de los 
gobiernos. En este sentido se han perfeccionado las estrategias que instituyen la 
presentación o rendición de información de las instituciones públicas hacía la ciudadanía, 
muchas de las cuales fueron pensadas inicialmente en una sola vía y sin la necesaria 
retroalimentación social.  
 
Hoy se entiende que la rendición de cuentas responde al derecho social y ciudadano de 
estar efectivamente informado y orientado sobre el accionar estatal, y a la obligación que 
tienen las entidades de carácter público de entregar permanente y periódicamente toda la 
información que se produce, de manera que se pueda medir su capacidad de respuesta a 
las demandas sociales. Es en este marco en el que se hace referencia a la rendición de 
cuentas como una práctica en doble vía que mediante diversos mecanismos propicia el 
encuentro para la presentación, reflexión y análisis de las políticas, los programas y los 
proyectos que se desempeñan en la administración de lo público.  
 
Se asume entonces que la rendición de cuentas es aquel ejercicio que permite a los 
gobiernos y a sus entidades ofrecer información clara, cierta y oportuna a la ciudadanía para 
garantizar que ésta cuente con el conocimiento necesario para identificar la calidad de la 
intervención pública y en consecuencia, pueda exigir el cumplimiento y la garantía de sus 
derechos a quienes administran los bienes de la sociedad en uso de la delegación y 
representación que se les han asignado.  
 
Para el CONPES 3654 de 2010, que da los lineamientos de política en la materia, la rendición 
de cuentas comprende una serie de estructuras, prácticas, acciones y resultados mediante 
los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos, informan, explican y 
enfrentan premios o sanciones por sus actos ante otras instituciones públicas, organismos 
internacionales y ciudadanía en general. Lo anterior, en atención a su derecho de recibir 
información y explicaciones y a su capacidad de imponer sanciones o premios, al menos 

                                                           
 
59http://masciudadania.gov.co/index.php/participacion-control-social/que-es-control-social. 
 
60Cunill Grau, N. (2007). La rendición de cuentas y el control social. Una aproximación conceptual. Seminario 
Internacional "Rendición de cuentas y control ciudadano en entes territoriales". Bogotá. 
http://masciudadania.gov.co/index.php/participacion-control-social/que-es-control-social. 
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simbólicos61. Además la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 1712 de 2014, 
identifica a todos aquellos considerados como sujetos obligados a entregar información en 
tanto que se vinculan directa o indirectamente con el uso o la administración de recursos 
públicos.  
 
La rendición de cuentas no se queda en la sola entrega y explicación de la información a la 
espera de aprobación, desaprobación o sanción sino que también debe derivar en la 
retroalimentación correspondiente por parte de quien rinde la información y en consecuencia 
el mejoramiento o la corrección de la gestión, el eventual castigo y el reconocimiento de 
comportamientos o prácticas de la administración62. 
 
Se asume además como “….una expresión de control social que comprende acciones de 
petición de información y explicaciones, tanto como la evaluación de la gestión. (….) tiene 
como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la Administración Pública y 
a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y 
transparencia, en la cotidianidad del servidor público”63 
 
El Conpes 3654 de 2010 hace referencia a los diferentes sistemas de rendición de cuentas, 
con especial énfasis en la social como expresión del poder que deriva de la soberanía popular 
que reside en el constituyente primario. Sin embargo, indica que a pesar del mandato 
ciudadano, en la relación entre la sociedad y las instituciones públicas todavía se presentan 
asimetrías que “generan una necesidad especial de fortalecer la capacidad de petición de 
cuentas de los ciudadanos y la obligación de rendir cuentas de los gobernantes”64. 
 
¿Qué es el Sistema Permanente de Rendición y Petición de Cuentas, SPRPC? 
 
El SPRPC está relacionado con el ejercicio de la ciudadanía y los derechos, con la formación, 
con la cultura ciudadana y la corresponsabilidad por el cuidado de lo público, con la 
participación en las decisiones de carácter colectivo. También con el diálogo crítico y 
constructivo que debe darse entre el gobierno y la ciudadanía a partir de procesos de 
comunicación informada y diálogos constructivos que contribuyan a la generación de 
gobiernos confiables. Opera en contextos cambiantes y está centrado en construir y 
fortalecer las interrelaciones e intercambios entre la ciudadanía y entre está y la 
administración pública, intercambios principalmente de información, prácticas, conocimiento 
y diálogos. 
 

                                                           
 
61CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, pág. 13. 
 
62 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación - DNP, Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID. Lineamientos para la 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones Territoriales. Consultada en www. 
Portaklterritorioal.gov.co.  
 
63Presidencia de la República-Secretaría de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Departamento Nacional de Planeación, Manual único de rendición de cuentas, pág. 14.   
 
64CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, pág. 19. 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Implementar en Bogotá un mecanismo de información, articulación y diálogo que 
fortalezca la transparencia, la integridad, la confianza en las instituciones y una cultura de 
corresponsabilidad en el cuidado de lo Público.  
  
Objetivos Específicos  
 

• Promover un seguimiento técnico e informado por parte de la ciudadanía a la gestión 
pública que contribuya a mejorar la ejecución de planes, programas, políticas y proyectos.  

• Promover la articulación e inclusión para el ejercicio del control social de diferentes 
procesos, instancias, colectivos, asociaciones, gremios, ONG y academia para fortalecer el 
sentido de corresponsabilidad en el cuidado de lo público.  

• Generar y diversificar espacios de dialogo público entre la ciudadanía y entre ésta y la 
administración para fortalecer la confianza en las instituciones, la transparencia, el acceso 
a información pública y las condiciones para la incidencia.  
 
Componentes 
 
Los componentes del Sistema son de carácter interno y externo dependiendo esencialmente 
de su condición como actores que piden o que rinden cuentas, y que asesoran este proceso 
con base en su competencia, misión y experiencia. Actúan, en un ejercicio que es facilitado 
y acompañado por la Veeduría Distrital y que debe contar con entidades asesoras externas 
como se presenta en la siguiente diagrama:  
 

Diagrama No 3 

 
Fuente: Veeduría Distrital, DPPE 2015  

 
Los componentes internos son: Alianzas por Bogotá, Veedurías Especializadas, 
Observatorios Ciudadanos, Observadores Virtuales y las Entidades Públicas. Los 
componentes externos están constituidos por los otros sistemas de la Veeduría Distrital y 
los componentes que los conforman. Estos sistemas son: Esquema de Análisis Integral 
Preventivo; Sistema de Alertas Preventivas de corrupción; el Sistema de Formación en 
Cultura Ciudadana y Control Social; y, el Sistema de Valoraciones, Controles y Sanciones. 
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Actores del Sistema 
 
Piden Cuentas65 
 
Entre quienes piden cuentas se ubican los sujetos sociales organizados en Observatorios 
Ciudadanos, Veedurías Especializadas, Alianzas por Bogotá y los Observadores virtuales66. 
 
Los actores sociales se vinculan por su experiencia, conocimiento en temas diversos o su 
interés en la solución de problemáticas específicas que afectan a la ciudad. Son ciudadanos 
independientes, gremios, ONG, fundaciones, universidades, organizaciones de base, 
colectivos, medios de comunicación alternativos, espacios e instancias de participación, 
entre otros. Piden cuentas haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y legales de 
seguimiento y control, y por tanto en su potestad para requerir información sobre el 
cumplimiento de los mandatos que la ciudadanía le da a sus gobernantes. Tal como se 
describe a continuación, sus ejercicios se llevan a cabo mediante procesos que siendo 
autónomos, son complementarios entre sí, pero diferencian por su composición, sus 
procedimientos, dinámicas de relacionamiento y el alcance de sus resultados. 
 
Los Observatorios Ciudadanos (OC). Los Observatorios Ciudadanos son espacios de 
confluencia y articulación donde participan de manera voluntaria ciudadanos y ciudadanas 
de diferentes organizaciones, instancias, colectivos, medios de comunicación, sector 
privado, fundaciones, academia y gremios de diferentes sectores sociales, económicos, y 
poblacionales de la ciudad con interés en participar en un proceso permanente de Petición 
y Rendición Pública de Cuentas a partir del Estándar Internacional ISO 18091: 201467. 
Utilizan como herramienta de trabajo el Plan Pedagógico para el fortalecimiento del 
proceso de Rendición y Petición de Cuentas permanente 68. 
 
Las Veedurías Especializadas (VE). Vinculan personas, grupos o sectores de la población 
que en razón a sus intereses conjuntos identifican objetos de control social, como políticas 
públicas, planes, programas o proyectos (sectoriales, poblaciones) para contribuir a una 
gestión pública eficiente, eficaz y transparente.69 Utilizan como herramienta de trabajo la 
Ruta para el Fortalecimiento del Control Social que presenta los elementos sobre 
cómo, dónde y con quiénes se hace el control social.  

                                                           
 
65 En la página web www.masciudadanía.gov.co se encuentra información detallada de Observatorios, Alianzas 
por Bogotá y Veedurías Especializadas además de los informes de gestión y resultados sobre estos procesos. 
 
66 El Sistema debe evolucionar en el sentido de incrementar y diversificar los actores que actualmente lo 
conforman. 
 
67 www.veeduriadistrital.gov.co  
 
68 www.veeduriadistrital.gov.co 
 
69 La asistencia técnica se presta a partir de la Ruta para el Control Social puesta en marcha por la Veeduría 
Distrital. 
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Las Alianzas por Bogotá son acuerdos de voluntades que buscan aunar esfuerzos entre 
la Veeduría Distrital y actores del Sector Privado, ONG, universidades, gremios, fundaciones, 
medios de comunicación, entre otros, con el fin de promover Control Social para la 
apropiación y el cuidado de lo público, a través del seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas, programas, proyectos en la perspectiva de fortalecer un proyecto colectivo de 
ciudad y fomentar la corresponsabilidad para el cuidado de lo público. También utiliza como 
herramienta de trabajo la Ruta para el Fortalecimiento del Control Social.  
 
Observadores virtuales. En la perspectiva de abrir canales de participación virtual se 
lanzó en diciembre del 2014 la app viendoporbogotá para que la ciudadanía reporte 
asuntos que afectan sus vidas positiva o negativamente. Estos reportes son otro forma de 
captar la “voz ciudadana” en la perspectiva de enriquecer los informes de verificación (con 
el Estándar Internacional) elaborados por los Observatorios Ciudadanos.  
 
Rinden Cuentas. El segundo grupo de actores está constituido por los sectores y 
entidades que pertenecen al Gobierno en sus diferentes niveles distrital y local y nacional 
según sea el caso. No solamente deben rendir cuentas sobre su gestión, también sobre la 
articulación existente (y sus productos derivados) con otros sistemas, procesos, instituciones 
estatales, organismos internacionales, la sociedad civil y la ciudadanía en general, en una 
lógica que trasciende las acciones realizadas durante una vigencia y engloba todas aquellas 
acciones o ausencia de las mismas, así como las decisiones de carácter público. 
 
Son entonces, aquellos actores gubernamentales que hacen parte de las entidades públicas 
en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 
territorialmente, que intervienen en el ámbito del Distrito Capital; igualmente las personas 
naturales y jurídicas, públicas o privadas, que prestan función pública o de autoridad pública. 
 
Específicamente se trata de los trece sectores que configuran la administración de la ciudad, 
con sus correspondientes entidades de carácter central o descentralizado, las veinte 
alcaldías locales y las entidades del nivel nacional o departamental que realizan proyectos 
en la ciudad.  
 
Entidades Privadas. La  Ley 1712 de 2014  establece que son personas en calidad de sujetos 
obligados las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada 
con la prestación del servicio público; cualquier personal natural, jurídica o dependencia de 
persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la 
información directamente relacionada con el desempeño de su función; los partidos o 
movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; las entidades que 
administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público. 
 
Asesores Externos 
 
Un tercer tipo de actores son las  entidades de carácter distrital y nacional a las que compete 
la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el 
Control Social deben articularse al sistema en la perspectiva de ofrecer programas y 
procesos de formación que pueden contribuir a la cualificación de los actores 
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vinculados al SPPRC. Entre estos se pueden mencionar el Sector de Gobierno, Seguridad 
y Convivencia que mediante la Secretaría de Gobierno como entidad rectora de las políticas 
encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y 
local, lidera los procesos de formación para promover el ejercicio de ciudadanía y en ese 
marco, la participación ciudadana y el Control Social. Lo anterior, con el concurso del 
Instituto de la Participación y la Acción Comunal, cuyo objeto es garantizar el derecho a la 
participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales. 
 
De otra parte, el Sector Gestión Pública que tiene como misión coordinar la gestión de los 
organismos y entidades distritales y promover el desarrollo institucional con calidad y 
fortalecer la función administrativa distrital y el servicio al ciudadano; lo hace mediante la 
Secretaría General, como cabeza del Sector. Le compete orientar, coordinar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa 
de los organismos y entidades distritales. Por su lado el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil al que le corresponde desarrollar las políticas de administración de personal y 
fortalecimiento de los recursos humanos al servicio del Distrito realizando acciones 
orientadas a fomentar, entre otros temas, una cultura de transparencia, entrega de 
información y rendición de cuentas. 
 
La Veeduría Distrital 
 
A la Veeduría le corresponde la construcción, coordinación, dinamización y consolidación del 
SPPRC. Por lo tanto debe ofrecer asesoría, acompañamiento y formación. Además, tiene la 
función de garantizar la interrelación e intercambios entre todos los actores. La asesoría, 
asistencia técnica y orientación se garantiza mediante el ejercicio directo de la Delegada 
para la Participación y los Programas Especiales, en cumplimiento de sus funciones definidas 
en el Acuerdo 24 de 1993. Concurren además las Delegadas para la Eficiencia 
Administrativa y Presupuestal, para la Atención de Quejas y Reclamos y para la 
Contratación70. Otras responsabilidades de la Delegada para la Participación y los Programas 
Especiales son: i) difundir, convocar y promover la vinculación de nuevos y diversos actores 
al Sistema; ii) promover procesos de formación y desarrollo de nuevos contenidos para la 
plataforma www.mascidadania.gov.co; iii) dar lineamientos a las entidades del distrito  para 
fortalecer y dinamizar el sistema; iv) desarrollar guías y metodologías para el control social 
y la rendición de cuentas; iv) gestionar las articulaciones internas con los demás Sistemas 
de la Veeduría. 
 
2.1.3. Observatorios Ciudadanos: Avances del Proceso de Verificación Distrital y 
Local71 
 

                                                           
 
70 Acuerdo 24 de 1993 
 
71 Para conocer cómo se desarrolla el proceso consultar el documento Plan Pedagógico para el fortalecimiento 
de los Observatorios Ciudadanos. IS0 18091:2014  en archivo G. Carpeta direccionamiento estratégico, Carpeta 
evidencias 
 

http://www.mascidadania.gov.co/
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Entre enero y febrero de 2015, se retoma el proceso con 19 Observatorios Ciudadanos 
Locales, y el Observatorio Distrital. Están actualmente integrados por 148 organizaciones y 
232 ciudadanos y ciudadanas independientes.  
 
El proceso de conformación por Localidad ha sido dinámico como se Observa en el siguiente 
diagrama 
 

Diagrama No. 4 
Evolución de Observatorio Ciudadano Locales – Distrital (organizaciones) 

 
Fuente: Veeduría Distrital – DPPE 2015 

 
 
 
 

Diagrama No 5 
Evolución de Observatorios Ciudadanos Locales (personas) 

Enero a noviembre 2015
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Fuente: Veeduría Distrital - DPPE 2015 

 
Así, entre enero y noviembre de 2015 en localidades como Usaquén, San Cristóbal, Usme, 
Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Rafael Uribe y Sumapaz, se 
presentó un crecimiento progresivo importante, mientras que en Chapinero, Santa Fe, 
Tunjuelito, Antonio Nariño y Puente Aranda fue fluctuante, con tendencia a disminuir;   Bosa, 
a pesar de las dificultades logra un pequeño crecimiento al igual que Ciudad Bolívar. 
Fontibón y Suba evidencian disminución pero su tamaño sigue siendo grande. Finalmente. 
La Candelaria evidencia una baja significativa que lo lleva a terminar el año con un solo 
integrante. 
 
En general quienes hacen parte de los Observatorios provienen de diversos espacios sociales 
de iniciativa comunitaria o institucional. De una parte, son representantes de juntas de 
acción comunal, fundaciones y asociaciones y colectivos de carácter cívico, ambientales, 
culturales y productivas, entre otras. De otra, provienen de instancias de interlocución entre 
la ciudadanía y la Administración como los Consejos de Sabios, los de Planeación Local, 
Cultura, Discapacidad, Derechos Humanos y Comedores Comunitarios, por mencionar 
algunos.  
 
El Proceso de Verificación Local  
 
Desde finales del mes de enero, de los veinte Observatorios Ciudadanos, 19 locales 
continuaron con el proceso de verificación de la vigencia de 2014 iniciado en algunas 
localidades con las mesas de pacto realizadas a finales de 2014. Solamente en la Localidad 
de Bosa, no se dio el proceso por dificultades al interior del Observatorio y con el Consejo 
Local de Planeación. Así, como se observa en la tabla siguiente, en 14 localidades se llevaron 
a cabo mesas de pacto en el 2014 y en cinco se completaron en el 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla No 4 
 

 Mesas de Pacto realizadas entre 2014 y 2015 
 

Mesas de Pactos-vigencia 2014 
Total de 

Localidades 

Mesas de Pactos realizadas en el 2014 14 

Mesas de Pactos realizadas en el 2015 5 

Total 19 
Fuente: Veeduría Distrital DPPE 2015 

 
Una vez finalizaron las mesas de pacto, las alcaldías locales y las entidades entregaron las 
evidencias y los integrantes de los Observatorios procedieron a hacer su análisis, que se 
profundizó en las mesas de verificación entre enero y abril. 

 
Tabla No 5 

Mesas de Verificación realizadas en 2015 
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Mes 
No. De 

localidades 

Enero y Febrero de 2015 1 

Febrero de 2015 7 

Febrero y Marzo de 2015 4 

Marzo de 2015 6 

Marzo y Abril de 2015 1 

Total 19 

Fuente: Veeduría Distrital, DPPE 2015 
 

 
Se elaboraron a continuación los 19 informes de verificación, y fueron presentados por los 
Observatorios Ciudadanos ante la comunidad y las autoridades locales en las audiencias de 
rendición de cuentas locales realizadas el 28 de marzo, dando cumplimiento a los 
lineamientos de la Circular No 2 de 2015 de la Veeduría Distrital en el marco del Acuerdo 
380 de 2009. Estos informes, que pueden ser consultados en la Página Web de la Veeduría72, 
contienen los resultados de la verificación ciudadana. 
 
El resultado general de estas mesas de verificación, se puede observar en la diagrama que 
se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagrama No 6 
Totales resultados de la Verificación Local por Eje de Análisis 

 

 
Fuente: Veeduría Distrital - DPPE 2015 

 

                                                           
 
72 www.viendoporbogota.gov.co. 

http://www.viendoporbogota.gov.co/
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De  manera complementaria se presentaron los informes ante los respectivos Consejos de 
Gobierno, y ante otros escenarios locales como el Consejo de Planeación Local, LGBTI y 
Adultos Mayores, los Consejos de Seguridad, la Unidad de Apoyo Técnico, Mesa de 
Juventud, Mesa de Habitantes de Calle, entre otros. Lo anterior como expresión de los 
avances alcanzados en términos de la coordinación entre la comunidad y las alcaldías 
locales, y de estas con la institucionalidad presente en sus territorios.  
 
A partir del posicionamiento de los Observatorios con sus informes de verificación, se 
establecieron una serie de articulaciones a nivel local, en unos casos con la vinculación de 
Universidades que expresaron su interés por participar y aportar desde su conocimiento en 
temas específicos para el desempeño de los Observatorios Ciudadanos, y en otros con la 
participación de las Veedurías Especializadas en varios de los Observatorios. Así al 
Observatorio de Usaquén llegó la Facultad de Política Pública de la Universidad de San 
Buenaventura, al de Engativá la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Minuto de 
Dios, a la de La Candelaria la Gran Colombia con todos sus programas de extensión, y al de 
Antonio Nariño la UNAD. De igual manera, en Usaquén, San Cristóbal, Usme, Sumapaz, 
Fontibón, Los Mártires, y Engativá, se abordaron temas específicos o problemáticas 
territoriales con la participación de los integrantes de las veedurías especializadas en Salud, 
Movilidad, Discapacidad, Educación, Medio Ambiente, Hábitat.  
 
Con todo lo mencionado, y con su acercamiento a las instancias de gobierno en las 
localidades, los Observatorios han ido avanzando en la generación de nuevos liderazgos y 
el fortalecimiento de los existentes. Igualmente han logrado unas relaciones de diálogo y 
confianza con las entidades y sobre todo, la institucionalización de espacios para la 
construcción colectiva de conocimiento. La mayoría ha alcanzado su madurez con el ejercicio 
de verificación, le apuestan a un trabajo continuo, están bastante familiarizados con la 
Herramienta y se han vinculado con verdadero compromiso a las diferentes instancias 
sociales e institucionales de las localidades. Todo esto, con el acompañamiento permanente 
de sus equipos de asesores y en una relación armónica con las autoridades locales. 
 
De otra parte, para dar por finalizado y cerrar el proceso de verificación de la vigencia 2014, 
se formularon concertadamente los planes de seguimiento para garantizar la concreción de 
compromisos asumidos por parte de la Alcaldía y de las entidades. Aunque no siempre se 
contó con respuesta pronta y oportuna, a la fecha terminaron el proceso e hicieron entrega 
del correspondiente informe de seguimiento 17 localidades, quedando pendientes para el 
año 2016 únicamente las de Antonio Nariño, Sumapaz y Bosa.  
 

 
Diagrama No 7 

Resultados de las mesas de Seguimiento a Noviembre de 2015 
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Fuente: Veeduría Distrital - DPPE 2015 

 
Finalmente, en tanto que el proceso de verificación es continuo y permanente, 9 de los 
Observatorios consideraron necesario continuar, en concertación con la administración local, 
las mesas de pacto de la vigencia 2015.  Los otros 11 decidieron realizarlas en el 2016.  En 
el marco de todo el proceso de seguimiento se han materializado 114 espacios de dialogo 
público. 
 
En general se puede afirmar que a pesar de las diferencias de proceso y de tamaño y 
composición de cada Observatorio, la verificación de la gestión local con la Herramienta 
ISO18091, ha ido calando en la vida local. Hoy sus Observatorios Ciudadanos se han 
empoderado, tienen visibilización local y se han convertido en interlocutores legítimos con 
las diversas autoridades locales. Se reconoce su importancia como espacios de control social 
y se les convoca a los diversos espacios institucionales y sociales de deliberación y 
democratización de la acción estatal. Sin embargo, el ejercicio también ha permitido 
entender cuáles son sus debilidades y qué se debe hacer para avanzar en su 
empoderamiento, lograr más vinculación ciudadana y por tanto, mayor incidencia en las 
decisiones de carácter público. Para este propósito se diseñó y puso en marcha una 
estrategia de fortalecimiento al que se hará referencia más adelante.  
 
Un desafío continuo sigue siendo la identificación y búsqueda de nuevos actores, con 
especial énfasis en las localidades donde ha habido dificultades para consolidar los 
Observatorios, en particular la localidad de Bosa. Como resultado de este trabajo, entre 
enero y noviembre, se aumentó el número de organizaciones vinculadas, de 96 a 148 y de 
personas, de 159 a 232. 
 
A continuación se presenta un breve recuento de la situación específica del proceso en cada 
una de las veinte localidades. 
 
Avance del proceso por Localidad73 
 

                                                           
 
73 Los  informes de los Observatorios Ciudadanos se pueden consultar en 
http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75 

http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75
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Usaquén. El Observatorio Local de Usaquén, está conformado por 9 personas y 6 
organizaciones, en las que se encuentran el CPL, CAL, el Comité de Derechos Humanos, la 
JAC de Toberin y de Buena Vista, y la Universidad de Buenaventura.  
 
El proceso de formación dentro del Observatorio se orientó a fortalecer el ejercicio del 
control social, principalmente en la capacitación en el uso de la Herramienta ISO 18091 para 
el momento de entablar el dialogo con la Administración. En el primer semestre esta 
formación se realizó de forma constante; sin embargo en el segundo semestre fue necesaria 
una reinducción debido a la inconstante asistencia de algunos de los participantes del 
Observatorio. La formación se hizo con el objetivo de proyectarse más allá de la herramienta 
y para contar con mayores capacidades para socializar los aprendizajes adquiridos y así 
convertirse en multiplicadores con su comunidad. Esto último estuvo directamente 
relacionado con la participación del proceso formativo del Plan Pedagógico para el 
Fortalecimiento de los Observatorios Ciudadanos.  
 
En el marco de la articulación con otros procesos de la Veeduría Distrital, en el primer 
semestre del año se hizo un acercamiento con las acciones efectuadas desde las Veedurías 
Especializadas de Movilidad y Educación, con el objetivo de profundizar el ejercicio del 
control social en temas específicos de la localidad. Con esta articulación se buscó hacer 
seguimiento al derecho a la educación de los niños del colegio SaludCoop, el cual presentaba 
ciertas irregularidades; y en el tema de movilidad, se buscó realizar un plan de formación 
frente a la cultura ciudadana, sin embargo, este presentó algunas debilidades 
principalmente frente a la asistencia de los miembros debido a que algunos se encontraban 
en campaña política. Por último, continuamente se invitó a los miembros de Observatorio 
Ciudadano para que participaran de los foros y espacios de formación creados por la 
Veeduría Distrital en la página Web.  
 
Así como se realizaron actividades de articulación con otros procesos de la Veeduría Distrital, 
en la localidad la participación del Observatorio en diferentes instancias de participación 
local, permitió su articulación con las Secretarías que tienen presencia en el territorio, y de 
esta forma socializar y exponer sus aportes con respecto a las acciones de estas 
instituciones. Para la sostenibilidad del Observatorio Ciudadano, aún se observa como son 
dependientes de un ente que los convoque y organice para el desarrollo de su ejercicio 
ciudadano.  
 
Las Mesas de Pactos fueron programadas por el Observatorio Ciudadano de Usaquén y la 
Alcaldía Local en el mes de diciembre del 2014. Las Mesas de Verificación se llevaron a cabo 
los días 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2015 en las instalaciones de la Alcaldía Local con un 
cronograma. Es importante mencionar que dada la experiencia por parte de la 
Administración Local en el 2014 en este año se evidenció una mayor preparación y 
consolidación de la información a la hora de presentar las evidencias y sobretodo de dar 
respuesta a las inquietudes de la ciudadanía.  
 
Frente al dictamen para la vigencia 2014, el observatorio establece que los 71. Para la 
elaboración del Informe, el Observatorio hizo un análisis general de las evidencias 
entregadas por cada eje en las mesas de verificación estructurando conclusiones y 
observaciones generales con el objetivo de ser expuestas ante el Consejo Local de Gobierno. 
Se hace la presentación del informe de verificación y se socializa el formato del plan de 
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seguimiento con las observaciones realizadas en las mesas de verificación a tres sectores: 
i) Educación, ii) Planeación e iii) Integración Social, que deben ampliar información 
suministrada en las mesas de verificación 2014. 
 
La Audiencia Pública de Rendición y Petición de cuentas se llevó a cabo el 28 de marzo de 
2015, en las instalaciones del Auditorio Central de la Universidad del Bosque. Cabe 
mencionar que la presentación comparada del informe 2013.2014 del Observatorio 
Ciudadano fue el primer punto de la agenda. Igualmente, se hace un análisis de la 
participación de la ciudadanía en el evento, encontrando como resultados una baja 
participación, y desconocimiento de la metodología para la rendición de cuentas por parte 
de la Alcaldía.  
 
Para las mesas de seguimiento se determinó que debido a que todos los indicadores se 
habían dictaminado en verde, el seguimiento se le haría a los subindicadores que fueron 
dictaminados en verde con observaciones. El Observatorio Ciudadano de Usaquén participa 
en el Consejo Local de Gobierno del mes de Junio donde se informa a las entidades 
participantes y a la Alcaldía Local del seguimiento que se le realizará a tres subindicadores, 
y que por medio de los referentes de la Alcaldía Local se les enviaría a las entidades 
responsables de los subindicadores la información correspondiente para el desarrollo del 
Plan de Seguimiento.  
 
Para la vigencia 2015 se pactan en total 93 subindicadores, cada entidad entregará la 
información radicada a la Alcaldía Local y ésta posteriormente de forma organizada se la 
entregará al Observatorio Ciudadano para su lectura y análisis en el mes de Enero del 2016; 
finalmente para el mes de febrero del 2016, se realizarán las mesas de verificación. 
El ejercicio realizado por el Observatorio Ciudadano de Usaquén durante el año 2015, 
permitió evidenciar un compromiso hacia el proceso, basado en la constante formación que 
realizan sus miembros, que les ha permitido conocer más la herramienta ISO 18091:2014, 
la importancia del Control Social, y como este último promueve Gobiernos Confiables y 
Transparentes. Es importante señalar que el ingreso de nuevos integrantes al Observatorio 
Ciudadano permitió renovar el proceso. Fue importante entablar buenas relaciones con el 
Administración Local, especialmente con la Alcaldía Local, ya que esto permitió fortalecer el 
proceso del Observatorio Ciudadano y reconocer la labor que realizan al hacer Control Social 
a la administración. La relación con las demás entidades e instituciones que están presentes 
en la localidad fue abierta y dispuesta frente a los requerimientos del Observatorio 
Ciudadano, lo que permitió que los procesos de verificación de la vigencia 2014 y las Mesas 
de Pactos de la vigencia 2015, se realizaran de manera apropiada, y que la información que 
transmitió el Observatorio al resto de la ciudadanía fuera confiable y verídica.  
 
Es necesario continuar fortaleciendo y cualificando a los miembros del Observatorio 
Ciudadano, en términos conceptuales y teóricos, y en sus habilidades escritas y 
comunicativas. En cuanto al Observatorio Ciudadano, es necesario seguir promoviendo y 
fortaleciendo en sus miembros el nivel de autonomía que han adquirido para el proceso, así 
como la apropiación de la herramienta ISO 18091:2014 y sus habilidades para continuar 
con el ejercicio de Control Social, específicamente en la continuación y finalización de la 
verificación de la vigencia 2015.  
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Chapinero. El Observatorio Local de Chapinero, está conformado por 6 personas y 3 
organizaciones, en las que se encuentran la Fundación Secom, el Consejo Local de Adulto 
Mayor y la Universidad Santo Tomás. 
 
Las relaciones entre el Observatorio Ciudadano y el Gobierno Local, ha sido cordial y fluida 
en lo que va corrido del año 2015. En el ejercicio de Audiencia Pública de Rendición y 
Petición de Cuentas, el Observatorio cumplió el compromiso de analizar cada fuente de 
información y dictamen, logrando dar a conocer a la administración local y parte de la 
ciudadanía de la localidad, los avances en la implementación del proceso y resultados de la 
verificación. 
 
Se ha fortalecido el manejo de la herramienta por medio de una metodología deductiva que 
partió de los objetivos generales de la Herramienta, para llegar a los temas generales de los 
indicadores, los específicos plasmados en los subindicadores y las evidencias a solicitar. La 
formación del Observatorio se valió también de un fuerte enfoque práctico en el que los 
talleres, ejemplos y juegos de roles, sirvieron para situar a los miembros del Observatorio 
en los alcances y posibles contingencias en escenarios de interlocución con el Gobierno local. 
Igualmente se participó en el Plan Pedagógico para el Fortalecimiento Técnico de los 
Observatorios Ciudadanos.  
 
Para la verificación de la vigencia 2014 se realizaron las mesas de pactos en el mes de 
octubre del 2014, y la verificación de las evidencias solicitadas se llevó a cabo en la semana 
del 9 al 16 de febrero de 2015. E proceso se desarrolló con la activa participación del 
Gobierno Local. Se notó la ausencia de la Secretaría de Integración Social, Desarrollo 
Económico y el IDU.  
 
Frente al dictamen se encuentra que para el eje 1, de los 16 subindicadores que se pactaron 
se dictaminaron 15 en verde y 1 en rojo, correspondiente a la eficiencia de los recursos 
girados con relación al avance programático. Para el eje 2, de los 10 subindicadores se 
dictaminaron 7 en verde, 2 en rojo y 1 en amarillo. Para el eje 3 se pactaron 31 
subindicadores, de los cuales 25 se dictaminaron en verde, 3 en amarillo y 3 en rojo. Y 
finalmente para el eje 4, de los 14 subindicadores se dictaminó el 100% en verde.  
 
El Informe no pudo ser presentado al Consejo Local de Gobierno antes de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas por dificultades de tiempo de las entidades. La presentación del 
informe se realizó en el Consejo Local de Gobierno en mayo. Hubo claridades para las 
Entidades sobre el proceso y se resaltó la labor y tarea que ha venido realizando el 
Observatorio Ciudadano y la Veeduría Distrital.  Durante la Audiencia el Observatorio 
presentó el informe.  Por otro lado, el proceso del plan para el seguimiento de la vigencia 
2014, se adelantó en la localidad de Chapinero desde el mes de mayo de 2015, a partir de 
un trabajo previo del Observatorio Ciudadano, referido a la revisión de los documentos, 
formatos de pactos, verificación y familiarización del nuevo formato del Plan de seguimiento 
ajustado por la Veeduría Distrital. Por la parte de la Veeduría Distrital se anuncia la 
preparación de las Mesas de Seguimiento para el segundo semestre del año 2015.  
 
El Observatorio Ciudadano de Chapinero en su dinámica de participación mantuvo el 
contacto a través de correo electrónico, los encuentros se dieron en un espacio con la 
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Alcaldía Local para la Mesa de Seguimiento, que no se pudo concluir dado que no llegaron 
todas las instituciones.  
 
El Observatorio Ciudadano de la Localidad de Chapinero, decidió no realizar mesas de pactos 
de la vigencia 2015 por considerar que debido al proceso que se estaba llevando a cabo en 
el Observatorio, y las diferentes ocupaciones de sus integrantes, era mejor, programarlas 
para el mes de febrero del 2016. 
 
Para la próxima verificación es necesario contar con un mayor compromiso de la Alcaldía 
Local, vincular a nuevos actores al Observatorio y profundizar su cualificación  
 
Santa Fe. El Observatorio Local de Santa Fe, está conformado por 4 personas y 3 
organizaciones, en las que se encuentran la JAC de Las Aguas y de La Macarena, y la 
Universidad de los Andes. 
 
En 2015 la Alcaldía Local mantuvo una comunicación asertiva y efectiva para llegar a 
acuerdos en cuanto a cronograma y metodología a seguir para cada uno de los pasos del 
proceso de verificación. A inicios de febrero de 2015, el Alcalde designó un equipo 
compuesto de 3 personas para el proceso. Al finalizar el mismo se dio un espacio de dialogo 
entre el Observatorio y el Alcalde donde se fijó una posible estrategia para tener en cuenta 
las propuestas del Observatorio frente al diseño y formulación del próximo Plan de Desarrollo 
Local.  
 
El proceso de formación ciudadana fue constante tanto en el manejo de la herramienta de 
verificación local anterior y la versión actualizada como en temas de relaciones 
interpersonales. Este proceso permitió un Observatorio Ciudadano con dinámicas internas 
positivas que permiten la continuación del proceso y un empoderamiento de la herramienta 
ISO 18091 por parte del Observatorio Ciudadano.  
 
Frente a la articulación con otros procesos de la Veeduría Distrital, algunos de los miembros 
del Observatorio Ciudadano de Santa Fe se interesaron en el Observatorio Distrital y 
participaron en el proceso de formación del Plan Pedagógico. 
 
Las mesas de pactos se realizaron en febrero y las de verificación los días 17 y 18 de marzo 
de 2015 en jornada completan. El día 24 de junio en las instalaciones de la JAL se llevó a 
cabo el Consejo Local de Gobierno, en el que participaron las Entidades Distritales que tienen 
incidencia en el territorio local, la Alcaldía Local, el Observatorio Ciudadano de Santa Fe y la 
Veeduría Distrital; en los puntos del orden del día se encontraba la presentación del informe 
de verificación ciudadana a cargo del OC, lo cual fue un ejercicio enriquecedor ya que se 
estableció un proceso de dialogo y retroalimentación entre la Administración y los 
Ciudadanos.  
 
La Audiencia Pública Rendición-Petición de Cuentas de la localidad de Santa Fe se llevó a 
cabo el día 28 de marzo de 2015 en las instalaciones de la Universidad Central, en donde el 
observatorio presentó su informe, dejando claro que es un proceso de aprendizaje continuo.  
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Para el seguimiento, la Alcaldía entregó el 9 de junio la matriz diligenciada y con ella algunas 
evidencias de los sub-indicadores correspondientes; el 11 de agosto se realizan las mesas 
de seguimiento. 
 
Se requiere que para el próximo ejercicio de seguimiento asistan todas las Entidades que 
tienen responsabilidad en los temas que no cumplieron con los criterios mínimos para ser 
aceptados por el Observatorio Ciudadano, para que sea un ejercicio de retroalimentación 
mutuo y constructivo.  
 
San Cristóbal. El Observatorio Local de San Cristóbal, está conformado por 14 personas y 
7 organizaciones, en las que se encuentran la Asociación Industrias de Jesucristo, el Comité 
de Emergencias, la JAC Montebello y Guacamayas, CPL, la Fundación Luchemos por el Medio 
Ambiente y la Fundación Somos Semilla. 
 
Con la Alcaldía Local de la Localidad de San Cristóbal, la comunicación ha sido constante se 
realizaron varios encuentros a lo largo del año 2015, donde se presentó la herramienta 
ISO/18091, se realizó también la presentación del informe al Consejo Local de Gobierno, se 
explicó a los referentes de las Secretarias el proceso. Importante señalar que el Alcalde 
Local ha hecho observaciones sobre el proceso, que se entienden siempre como 
oportunidades para mejorar.  A pesar de las dificultades relacionadas con el envío de 
evidencias por parte de las entidades y acceso a información pública, uno de los avances 
más significativos que ha tenido el Observatorio Ciudadano, es la comunicación directa con 
las entidades Distritales que trabajan en la localidad, ya que en años anteriores la 
comunicación era únicamente con la Alcaldía Local. Esto ha permitido un mayor interés y 
compromiso por parte de dichas entidades. Así mismo haber contemplado, entre los meses 
de enero y febrero de 2015, una fecha previa para la entrega de evidencias por parte de la 
administración antes de la mesa de verificación, lo cual permitió la revisión previa de las 
mismas y una semaforización más concreta y objetiva. El Observatorio Ciudadano de la 
Localidad de San Cristóbal, ha tenido durante los tres procesos de verificación que ha 
realizado, algunas dificultades en la revisión de las evidencias por la falta de conocimiento 
técnico en muchos temas que maneja la administración pública.  
 
En cuanto a la formación, los ciudadanos participaron del Plan Pedagógico y en los meses 
de noviembre y se ha dedicó el espacio de reunión semanal al estudio de los protocolos y 
de la nueva herramienta de verificación ISO 18091:2014, con miras a prepararse al nuevo 
proceso de verificación de la vigencia 2015. 
 
Frente a la articulación con otros procesos de la Veeduría Distrital, se hizo contacto con la 
Veeduría Especializada en Medio Ambiente, con quien luego de hacer un estudio frente a 
diferentes temas de la localidad, se propuso preparar un foro local para trabajar este tema 
con expertos y con la administración local y la elaboración de un pronunciamiento jurídico 
frente a tema de la Maquina Biextrusa. Esto permitió que el Observatorio hiciera contacto 
con la mesa de Cerros y con la Comisión Ambiental Local.  
 
Las mesas de pactos se realizaron el 14 de noviembre de 2014, se pactaron 70 
subindicadores, sin ningún tipo de contratiempo. Se determinó en cada subindicador como 
responsable a la Alcaldía Local y en aquellos que ameritaban se determinó la entidad Distrital 
corresponsable. El 9 de febrero de 2015 la Alcaldía entregó las evidencias. Durante el mes 
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de febrero se realizaron 8 sesiones de trabajo de las evidencias entregadas por la 
administración local, donde se dio un dictamen preliminar, según el análisis realizado por 
los miembros del observatorio.  
 
Las mesas de verificación se realizaron la primera semana de marzo de 2015, citando a cada 
una de las entidades responsables de los subindicadores. La mayor parte de los funcionarios 
de las entidades citadas a las mesas de verificación, manifestaron no haber sido citados por 
la Alcaldía Local sino solo hasta la reunión del Consejo Local de Gobierno realizada el 3 de 
marzo de 2015, fecha en la cual ya habían iniciado las mesas de verificación. Para la 
elaboración del informe a presentar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se 
realizó conjuntamente con los miembros del Observatorio Ciudadano una sistematización de 
la información recopilada en las mesas de verificación y las evidencias aportadas 
previamente por la Alcaldía Local, con las observaciones y recomendaciones pertinentes. 
 
El 9 de junio se realizó la socialización del informe de verificación ante el Consejo Local de 
Gobierno, con quienes además se pretendía formular el plan de seguimiento 
específicamente a aquellos subindicadores dictaminados en rojo y amarillo. En cuanto a la 
fase de seguimiento se acordó que cada una de las entidades diligenciará el subindicador 
que le corresponda.  
 
A mediados del mes de julio ante el incumplimiento de entrega de la propuesta de 
seguimiento al Observatorio Ciudadano, tres miembros del mismo, presentaron la solicitud 
ante la referente de la Alcaldía local. La funcionaria encargada explicó que a la fecha 16 de 
julio, solo dos entidades habían entregado el seguimiento, pese a que desde la Veeduría 
Distrital se había enviado correo electrónico solicitando nuevamente la información. En el 
mes de octubre se realizó una reunión con las diferentes entidades del distrito, que permitió 
que cada una de las mismas diera a conocer su avance respecto a los indicadores 
contemplados en la herramienta. Igualmente, se programa la fecha de la firma de pactos 
para el mes de febrero de 2016.  
 
El Observatorio Ciudadano de San Cristóbal, se encuentra consolidado, los 14 miembros son 
comprometidos y trabajan permanentemente en el proceso. Han adquirido autonomía 
propia de tal manera que se reúnen cada 8 días con o sin el apoyo de la Veeduría Distrital. 
Tienen dentro de su plan de acción realizar la mesa de seguimiento vigencia 2014 y la mesa 
de pactos 2015 en el mes de febrero de 2015, y la mesa de verificación en abril de 2016. 
 
Una de las conclusiones más importantes y determinantes de este proceso, es que la 
Administración Local cumpla con la implementación del plan de seguimiento, al 100% de 
las observaciones y recomendaciones plasmadas en los resultados de cada uno de los 
subindicadores dictaminados, de esta forma se vería reflejado el compromiso por realizar 
una gestión pública transparente, de mano con la Ciudadanía. 
 
Usme. El observatorio local de Usme está conformado por 10 ciudadanos y por las 
siguientes organizaciones: Asusaluhu, Comité de Participación Comunitaria (COPACO), 
Veeduría en Salud y Aso usuarios, JM Besitos Organización y Renacer Usmeño, MLBD 
(Mujeres, lesbianas, bisexuales y diversas, Juntas de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa 
Nelly, Compostela y la organización juvenil, liderando líderes. 
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La Administración Local ha estado comprometida con el proceso local, garantizando el buen 
desarrollo de las mesas de pactos y verificación.  
 
La formación del Observatorio Ciudadano se desarrolla teniendo en cuenta los pasos del 
proceso. Inicialmente en el análisis de las evidencias que se entregaron al observatorio a 
finales del 2014. Igualmente, se realizó la capacitación al gobierno local asignando 
responsables a cada subindicador. En la construcción del informe y dado que se trata de 
dejar capacidad en la ciudadanía, este fue elaborado por el Observatorio Ciudadano, con 
asistencia técnica de la Veeduría Distrital y se organizó por ejes; así mismo aportó para la 
elaboración del documento. Para el segundo semestre se adelantó un ejercicio de 
identificación de problemáticas locales y su difusión semanal en la radio virtual RADIO NOVA 
USME, espacio de comunicación que se da gracias a la articulación del Observatorio 
Ciudadano y la organización juvenil Liderando Lideres. 
 
Con el objetivo de fortalecer el Observatorio Ciudadano, se continúa el trabajo conjunto con 
las Veedurías Especializadas en Salud y Hábitat. Con la primera, el proceso se centra sobre 
el problema de acceso a la información de gestión y participación de funcionarios del 
Hospital I nivel de Usme. Con la Veeduría Especializada en Hábitat se socializa e informa 
sobre las Mesa de cerros exponiendo los graves problemas que afronta el medio ambiente 
en la capital.  
 
Las mesas de verificación vigencia 2014 se desarrollaron durante la semana de 26 al 29 de 
enero en la localidad de Usme, se contó con una buena presencia y participación tanto del 
Observatorio de Usme como de la Administración Local. En las Mesas de Verificación la 
participación de las entidades fue activa, llevando a cabo un ejercicio de diálogo y cercanía 
entre la Administración Local y el Observatorio Ciudadano, que pudo conocer de fuente 
directa la gestión que viene realizando la Alcaldía Local. 
 
Para la presentación del informe ante el Consejo de Gobierno Local, se evidenciaron mejoras 
en la capacidad de exponer los temas y resultados de los indicadores y de poner en práctica 
capacidades de argumentación, coherencia y capacidad de síntesis. Se da a conocer el plan 
de seguimiento a los resultados vigencia 2014, con los comentarios del Observatorio al 
Consejo Local de Gobierno de Usme. 
 
La audiencia Pública se llevó acabo en el auditorio de los colegios Distrital Paulo Freire con 
asistencia de 760 personas, en su mayoría (320) menores de edad. El Observatorio presentó 
el informe con las respectivas recomendaciones en cada uno de los ejes. Aunque en la 
presentación de los miembros del OC se evidencio nerviosismo, la información presentada 
por el OC logró una acogida positiva en el público en la medida en que los temas expuestos 
dieron sobre problemáticas sociales, sentidas por la comunidad.  
 
De la verificación vigencia 2014 quedaron 10 sub-indicadores por debajo del mínimo 
indispensable, es importante señalar que hay sub indicadores en verde pero con importantes 
observaciones, seguridad, sanciones ambientales y educación ambiental. La presentación 
del plan de seguimiento se hizo en el Consejo Local de Gobierno con la participación activa 
del Observatorio Ciudadano y la Alcaldía Local. 
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Las mesas de pacto de la vigencia 2015 se realizaron en los días 9, 10 y 11 de noviembre 
en las instalaciones de la casa de justicia de Usme ubicada en Usme Centro. Las mesas de 
verificación se programaron para la segunda semana de febrero del 2016. 
 
Para la sostenibilidad del proceso del observatorio se tiene estipulado que para la vigencia 
2015, el Observatorio realizará la verificación de las evidencias a través de trabajo en campo 
corroborando la información remitida por la Administración local. El Observatorio Ciudadano 
participará en la conformación del nuevo Consejo de Planeación Local (CPL). 
 
El Observatorio Ciudadano de Usme ha cualificado su trabajo social entorno al control social 
y veeduría ciudadana por medio de la ISO: 18091. Igualmente, se reconoce un avance en 
el proceso de apropiación de la herramienta de verificación por parte de la Alcaldía Local. 
En cuanto a la comunidad, el Observatorio en el segundo semestre del 2015 ha obtenido 
un mayor reconocimiento de su quehacer en la localidad por medio de la participación de la 
radio comunitaria Nova Radio.  
 
Tunjuelito. El Observatorio de Tunjuelito está conformado por 4 personas y 2 
organizaciones que son el Consejo Local de Adulto Mayor y la JAC Nuevo Muzú.  
 
Durante todo el proceso de RPC se ha logrado generar un dialogo fluido entre el Gobierno 
Local y el Observatorio Ciudadano. Es de resaltar que el Gobierno Local siempre ha estado 
dispuesto a apoyar todos los requerimientos en cuanto a solicitud de información o 
reuniones con las Unidades de Apoyo Técnico, el CLOPS entre otras y ha promovido el 
dialogo permanente con los ciudadanos.  
 
Los encuentros con los ciudadanos están dados bajo planteamientos pedagógicos basados 
en enfoques críticos y constructivos lo que ha permitido que desde sus propios saberes y 
aprendizajes puedan ir avanzando en la interpretación y manejo de la herramienta ISO 
18091. También la construcción de metodologías de trabajo en donde se estudian y se 
desarrollan temas de interés que ayudan a la interpretación de situaciones problemáticas 
en su territorio. La formación ha estado basada tanto en explicaciones teóricas y 
conceptuales, como en ejemplos prácticos de las dinámicas a realizar con la administración. 
Pr último, el Observatorio participó del Plan Pedagógico durante el segundo semestre. Se 
han promovido así mismo varias reuniones con la Veeduría Especializada de Discapacidad. 
Este proceso va de la mano también de la articulación del observatorio con otros espacios 
locales, por lo que en el segundo semestre se presentó (en dos oportunidades durante el 
mes de julio) el informe de verificación de la vigencia 2014 en Consejo Local de Gobierno 
(CGL) donde se recordó a los asistentes la necesidad de darle tramite al Plan de 
Seguimiento, e igualmente en la reunión de la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) al Consejo 
Local de Política Social - CLOPS que se llevó a cabo a finales del primer semestre. 
 
Las mesas de pactos se realizaron en el mes de julio y las de verificación la última semana 
de febrero y la primera de marzo de 2015. Para la vigencia 2015, se realizaron las mesas 
de pactos los días 25, 26 y 27 de noviembre, con la participación de la Alcaldía Local y los 
diferentes sectores. Se llegaron a acuerdos sobre la evidencia que se presentarán en las 
mesas de verificación sobre los 102 subindicadores que componen la Herramienta de 
verificación ISO 18091 en lo local, y quedaron propuestas las mesas de verificación para 
llevarse a cabo igualmente a finales de febrero e inicios de marzo del 2016. 
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El Observatorio ha tenido varios campos de aprendizaje, uno de estos es la elaboración del 
informe y su presentación en la Audiencia Pública de RPC. En el mes de julio de 2015 se 
hizo la presentación del informe de verificación sobre la vigencia 2014 ante el Concejo Local 
de Gobierno (CLG), que lo recibió positivamente, con expresiones de abrir espacios de 
convocatoria para fortalecer el Observatorio y el proceso. 
 
Igualmente, el Observatorio Ciudadano de la localidad de Tunjuelito hizo por primera vez 
presentación del informe de verificación en la audiencia pública de rendición de cuentas el 
28 de marzo de 2015 donde se mostraron los resultados de la verificación de la vigencia 
2014. A la Audiencia asistieron cerca de 800 personas, a quienes también se tuvo la 
oportunidad de exponerles el proceso y hacerles la invitación de participar en el Observatorio 
Ciudadano de Tunjuelito. 
 
El proceso del plan para el seguimiento para la vigencia 2014, inició en la localidad de 
Tunjuelito desde el mes de mayo de 2015, con la revisión por parte del Observatorio 
Ciudadano del informe de verificación y la definición temáticos para trabajar en más detalle: 
seguridad, malla vial, espacio público, emprendimiento y plazas de mercado. Las mesas de 
seguimiento se realizaron el 13 de octubre. Se hicieron a partir de los subindicadores con 
observaciones, recomendaciones, anotaciones o preguntas que plantearon los ciudadanos 
y ciudadanas del Observatorio. 
 
Bosa. El Observatorio de Bosa está conformado por 5 ciudadanos y 2 organizaciones, dentro 
de las que se encuentra la Asojuntas y el COPACO.  
 
En el primer semestre de 2015 se realizaron varias reuniones con el representante de la 
Alcaldía Local, quien ha manifestado en repetidas ocasiones observaciones con el proceso. 
Así mismo la imposibilidad de abrir un dialogo con el Consejo Local de Planeación y 
reconformar y fortalecer el Observatorio Ciudadano, todos elementos que han afectado la 
implementación. En ese sentido no se han podido generar las condiciones y garantías para 
el desarrollo del proceso. 
 
No obstante lo anterior, y con el fin de ampliar la convocatoria, posicionar el trabajo del 
Observatorio Ciudadano y articular el trabajo con otros procesos de participación ciudadana, 
se asistió a espacios como la Mesa de Seguridad Alimentaria SAN, el COPACO y se realizó 
una reunión con la Secretearía de Gobierno, específicamente en el tema de Gobiernos 
Zonales. 
 
En la localidad de Bosa se ha enfatizado principalmente en la capacitación frente a la 
herramienta, teniendo en cuenta que el proceso de verificación no ha iniciado en la localidad. 
El proceso de formación con el OC se convierte en una herramienta fundamental para el 
fortalecimiento del mismo, y apunta a cualificar a sus integrantes para el desarrollo de las 
Mesas de Pactos en el mes de febrero del año 2016 y la continuación del proceso de 
Verificación. Será de gran importancia la relación con la Alcaldía Local y las articulaciones y 
vinculación de nuevas organizaciones y ciudadanos el Observatorio.  
 
La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas fue realizada el día 28 de marzo de 2015; 
actividad a la que asistieron 1493 personas. Durante la jornada el Observatorio Ciudadano 
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de la localidad de Bosa hizo una presentación del proceso que ha venido desarrollando desde 
el año de 2013 y la Herramienta de verificación ISO 18091. 
 
Desde la Alcaldía Local se deben brindar todas las garantías y el acompañamiento a la labor 
que desempeña el OC de Bosa, y los demás espacios de participación locales, para 
cualificarlos en la implementación de la herramienta ISO 18091:2014. Igualmente, desde la 
Veeduría Distrital, se debe continuar con los procesos de formación, para fortalecer el OC y 
poder incidir en la deliberación y construcción del PDL. Así mismo es importante abrir el 
espacio de dialogo con el CPL. 
 
Kennedy. El Observatorio Ciudadano de Kennedy se encuentra conformado 11 
organizaciones sociales y 20 ciudadanos independientes con experiencia en el ejercicio del 
control social. 
 
Los procesos de formación han abordado los diferentes temas propuestos a través de la 
Herramienta ISO18091 y su correspondiente contextualización en la localidad desde las 
diferentes fases del proceso de verificación ciudadana. También sobre de la Ley Estatuaria 
de Participación, 1751 de 2015. Igualmente participaron en plan pedagógico, y en el curso 
de control social de la Veeduría Especializada de Movilidad, además de la Cátedra Ciro 
Angarita. 
 
Se propició un diálogo con la Veeduría Especializada de Movilidad, en el marco del cual se 
revisaron los resultados de la verificación ciudadana vigencia 2014 en lo relativo a movilidad 
y malla vial.  
 
La vinculación de algunos actores del Observatorio Ciudadano en diversas instancias de 
participación de la localidad ha sido un elemento importante para que empiece a ser 
reconocido en diversos escenarios locales. 
 
Las mesas de verificación de la vigencia 2014 se realizaron en seis sesiones entre marzo y 
abril. EL Observatorio presentó al Consejo Local de Gobierno el informe de verificación y 
posteriormente lo hicieron en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la localidad 
el día 21 de marzo. Además de lo anterior, se hizo seguimiento al proceso de socialización 
en otros espacios como con el Consejo de Planeación Local, donde realizó un taller sobre la 
formulación de proyectos. 
 
Posteriormente se iniciaron las mesas de seguimiento en 6 sesiones  con participación de la 
Alcaldía Local y entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Transmilenio, DILE, Hospital del Sur, Acueducto, Hospital del Sur, IDRD e 
IDGER, entre otras. En el mes de octubre se elabora el informe de seguimiento.  
Se requiere continuar generando mayor sensibilización y apropiación de los funcionarios de 
la administración pública, sobre el sentido de la verificación ciudadana. Así mismo promover 
procesos de formación al Observatorio en temas relacionados con políticas y gestión pública. 
Se debe además un espacio de construcción conjunta del plan de trabajo entre Observatorio 
Ciudadano, Veeduría Distrital y Alcaldía Local. Un acuerdo importante es la participación del 
Observatorio en el empalme con el nuevo Alcalde Local. 
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Una de las principales apuestas será ampliar su acción hacia todas las UPZ de la localidad, 
aumentar el número de integrantes, e incorporando el mayor número de temáticas y de 
acciones alrededor de la participación ciudadana y el control social a la gestión pública de 
su localidad. 
 
Fontibón. El Observatorio se encuentra conformado por 9 personas y 11 organizaciones 
comprometidas con el trabajo comunitario y con experiencia en el ejercicio del control social 
en la localidad. 
 
La Administración Local designó a 2 de sus funcionarios quienes están en constante relación 
con las entidades para la consecución de evidencias y el desarrollo de las diferentes 
actividades mostrando un compromiso importante frente al proceso. 
Los miembros del Observatorio han participado en eventos académicos con la Universidad 
Nacional, en temas de control social a la gestión pública. 
 
Actualmente el Observatorio Ciudadano está vinculado a la Veeduría Especializada en Medio 
Ambiente, que hacen parte además de la mesa medioambiental de la localidad y del Consejo 
Local Ambiental. Esa articulación ha propiciado el trabajo conjunto en temas como el 
cuidado y protección del humedal Meandro del Say, en recorridos realizados por este 
ecosistema y al seguimiento del cumplimiento de la Sentencia y Resolución 1163 de la CAR 
respecto a la Acción popular 2000-112 instaurada en el año 2000, por la situación del 
Humedal. 
 
La primera parte de las Mesas de Pactos vigencia 2014 se realizó en diciembre del 2014 y 
la segunda parte se desarrolló en enero del 2015. Posteriormente se inició el recibo de 
evidencias vía correo electrónico a finales del mes de enero, de manera que para el mes de 
febrero los integrantes del OC concentraron los esfuerzos en la revisión, clasificación y 
evaluación de la documentación con el apoyo técnico de la Veeduría Distrital.   
 
En la recolección y análisis de evidencias, las actividades realizadas fueron las siguientes: 
balance de evidencias reportadas, jornada de concertación y asesoramiento en el tema de 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 2015, presentación a la Alcaldía Local del 
balance adelantado de la revisión de evidencias por parte del OC y concertación de aspectos 
logísticos y precisiones técnicas frente algunas temáticas para la realización de las Mesas de 
Verificación de la Localidad.  
 
Las Mesas de Verificación se adelantaron con la participación de los trece sectores de 
gobierno en cabeza de la Alcaldía Local y la asistencia técnica del equipo local de la Veeduría 
Distrital en aras de socializar sus resultados en la Rendición Pública de Cuentas adelantada 
en marzo de 2015. 
 
Se avanza así mismo con el plan de seguimiento, con la participación de la Alcaldía Local y 
de entidades como IDRD, UAESP, IPES, SDDE, Secretaría de la Mujer y Secretaría de 
Ambiente. Quedó pendiente la revisión con IDIGER, Acueducto y EAAB.  
 
Las Mesas de Pactos de la vigencia 2015, se llevarán a cabo en el 2016. La Alcaldía Local 
valoró como oportuna esta decisión y propuso de ser posible que la comisión de empalme 
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participe en las mesas de pactos de la vigencia 2015, ya que algunos actores de esta 
comisión conocen el proceso de verificación ciudadana. 
 
Engativá. El Observatorio Ciudadano está constituido por 10 organizaciones, 6 
representantes de organizaciones y 4 a título individual. 
 
En un primer momento se propician sesiones de trabajo para aclarar la responsabilidad de 
la Alcaldía Local, a partir de las cuales se fortalece el dialogo con el Observatorio.  
El Observatorio Ciudadano participo en el Consejo Local de Gobierno y a pesar de que no 
se cumplió el objetivo de presentar el Informe de Verificación de la Vigencia 2014, el 
Observatorio tuvo la oportunidad de poder contextualizar y explicar a las entidades el 
proceso de verificación con ISO 18091:2014, la incidencia y resultados que habían obtenido; 
este dialogo permitió que las entidades resolvieran sus dudas frente al proceso y a su vez, 
tuvieran la oportunidad de responder a preguntas de la ciudadanía.   
 
Durante los primeros meses del año 2015, se estableció un plan de formación que les 
permitió afianzar sus conocimientos en relación a la herramienta ISO 18091:2014, y conocer 
más sobre las misiones y competencias de las entidades que participan como responsables 
de cada uno de los indicadores y subindicadores que componen los ejes.  
Durante el segundo semestre del año 2015, y teniendo presente la realización de las Mesas 
de Pactos, la formación para el fortalecimiento del Observatorio Ciudadano estuvo enfocada 
en la socialización de los ajustes realizados a la herramienta ISO 18091:2014, los cuales se 
realizaron teniendo en cuenta los comentarios y aportes de los Observatorios Ciudadanos, 
que permitieron territorializar los subindicadores de acuerdo a las dinámicas locales. Es 
importante señalar que los procesos de formación se establecieron de acuerdo a las 
necesidades manifestadas por los miembros del Observatorio Ciudadano. 
 
Se lleva así mismo una articulación entre el Observatorio Ciudadano de Engativá y las 
Veedurías Especializadas de Discapacidad y Educación, a partir de la participación de un 
miembro del Observatorio Ciudadano en la Red Distrital de Educación, y la vinculación de 
dos ciudadanas de la Veeduría Especializada de Discapacidad al Observatorio.  
 
El proceso de verificación se desarrolla de acuerdo con lo programado y se cierra con el plan 
de seguimiento y mesa.  Estas dos sesiones se realizaron en los tiempos establecidos y la 
buena disposición del Gobierno Local frente a las solicitudes ciudadanas, permitió a los 
miembros del Observatorio Ciudadano conocer los avances y acciones desarrolladas para 
atender las necesidades de los habitantes de Engativá y mejorar la prestación de los bienes, 
reconociendo además la participación de la Alcaldía Local de Engativá, el IDU, la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Movilidad y Transmilenio. 
Una vez finalizada la Mesa de Seguimiento, el Observatorio Ciudadano y la Alcaldía Local se 
llevaron a cabo las acciones el proceso de verificación de la vigencia 2015.  
 
Suba. El Observatorio está conformado por 2 representantes de Consejo Local de Adulto 
Mayor, 1 representante de Junta de Acción Comunal Villa Elisa, 1 representante de Consejo 
Local Operativo de Mujer y Genero  y 4 representantes independientes. 
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En el marco de la cualificación el Observatorio abordaron temas como lectura de matrices y 
su conceptualización, plan de seguimiento, MUSI, POT, funcionamiento del Distrito además 
de los relacionado con el manejo e implementación de la Herramienta ISO 18091. 
En este año, se ha reforzado el tema de elaboración de informes, donde persisten desafíos 
relacionados con el uso de computadores. 
 
En lo que respecta a las relaciones e interlocución entre el Observatorio Ciudadano y el 
Gobierno Local, se han dado de manera cordial y fluida durante el año 2015, se acordaron 
momentos de trabajo conjunta en lo que corresponden a las dinámicas propias de 
implementación de la Herramienta ISO 18091. 
 
La verificación de las evidencias se llevó a cabo en el mes de febrero de 2015, dado que las 
mesas de pactos se habían realizado el año anterior en el mes de noviembre. El Observatorio 
se presentó por segunda vez durante la Audiencia Pública de RPC en marzo.  Para destacar 
que en la elaboración del informe participaron los miembros del Observatorio, de manera 
reflexiva y activa. Posteriormente se iniciaron las actividades relacionadas con el 
seguimiento de los resultados de la verificación vigencia 2014. 
 
La Alcaldía Local de Suba, resalta la labor del Observatorio e interés de construir un diálogo 
frente a los asuntos del territorio y ha apoyado de manera permanente el proceso. En 
noviembre se llevaron a cabo las mesas de pactos de la vigencia 2015. Las mesas de 
verificación, quedaron propuestas para la primera semana de febrero del 2016. Durante las 
mesas, se resaltó la labor de los ciudadanos, la Alcaldía Local y la Veeduría Distrital, frente 
al compromiso que cada uno de los actores ha mostrado a lo largo del proceso, y se 
manifestó, desde diferentes espacios, la importancia de mantener y promover este ejercicio 
de control social, como fundamental para el dialogo ciudadanía–institucionalidad. 
 
La presentación y entrega del plan de seguimiento se llevó en el mes de agosto de 2015. 
Se presentaron 46 sub indicadores con recomendaciones, preguntas y aportes realizados 
por los ciudadanos y ciudadanas del Observatorio, en búsqueda de la mejora permanente y 
el aporte desde la experiencia ciudadana. Los días 7 y 19 de octubre de 2015 se realizaron 
las Mesas de Seguimiento en la localidad de Suba y contaron con la participación activa de 
la mayor parte de los sectores convocados. En este ejercicio de seguimiento, se pudo 
observar el compromiso por parte del Observatorio y de la Alcaldía Local, quienes cumplieron 
con el apoyo en la convocatoria a los diferentes sectores, y la presentación de las evidencias 
que les correspondían. 
 
En noviembre se realizaron las Mesas de Pactos de la vigencia 2015 en la Alcaldía Local de 
Suba, donde se contó con la participación activa de la mayor parte de los sectores, quienes 
concurrieron a trabajar con los ciudadanos y ciudadanas el Observatorio, frente a los 102 
subindicadores que componen la Herramienta ISO 18091 a la fecha. Se programaron las 
Mesas de Verificación para la primera o segunda semana de febrero de 2016, y se hizo 
entrega a los ciudadanos y ciudadanas de los insumos necesarios para llevar a cabo esta 
tarea.  
 
El Observatorio está muy interesado en continuar con el proceso de implementación de la 
Herramienta ISO 18091, porque están seguros de que es una forma de realizar una 
vigilancia efectiva a las acciones del Gobierno local dentro del territorio, y también una forma 
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de conocer los procesos que se desarrollan al interior de la localidad, y que afectan 
directamente su calidad de vida. 
 
Barrios Unidos. El Observatorio Ciudadano de Barrios Unidos, está conformado por nueve 
(9) organizaciones, asociaciones, colectivos, comités y 16 ciudadanos y ciudadanas que se 
vincularon al proceso a través de estrategias de visibilización, articulación y vinculación de 
nuevos actores. 
 
El proceso de verificación de la vigencia 2014 se inició en el mes de agosto de 2014 y las 
mesas de pactos, se realizaron entre noviembre y diciembre, pactando un total de 69 
subindicadores. A pesar de la organización establecida inicialmente para las mesas de pactos 
por ejes, estas se modificaron de acuerdo con la dinámica y la asistencia de las entidades. 
La revisión de las evidencias fue programada para enero, pero no fue posible realizarla 
porque éstas no fueron remitidas por las entidades en los tiempos pactados. Las mesas de 
verificación se llevaron a cabo en el mes de febrero de 2015. Con base en este dictamen se 
elaboró el informe vigencia 2014, que fue presentado ante el Consejo de Gobierno Local el 
día 27 de marzo y el 28 en la Audiencia Pública. 
 
El Observatorio Ciudadano dio inició al plan para el seguimiento de la vigencia 2014 entre 
los meses de abril a junio. El plan de seguimiento solamente se adelantó para aquellos 
subindicadores que quedaron dictaminados en amarillo y rojo, ya que los subindicadores 
dictaminados en verde no quedaron con observaciones. Con relación al proceso de 
verificación 2015, el Observatorio Ciudadano consideró pertinente iniciarlo en el 2016. 
 
Teusaquillo. El Observatorio Ciudadano de esta localidad está integrado por 2 
representantes del Consejo de Planeación Local, 2 representantes del Consejo Local 
Operativo de Política Social, 2 representantes del Consejo Distrital y local de Sabios, 1 
representante JAC Salitre Greco, 2 representante Asojuntas, 1 representante Escuela 
Científica Basilio, 1 representante Comité de seguridad de La Soledad. 
  
Del proceso con el gobierno local se destaca que desde el inicio el alcalde local ha facilitado 
y liderado la implementación; muestra de su compromiso, es la presencia y participación 
activa en las Mesas de Pactos y Mesas de Verificación de las vigencias 2013 y 2014 y 
recientemente Mesa de Pactos vigencia 2015; lo que ha permitido un mayor conocimiento 
para los miembros del Observatorio en cuanto a las acciones desarrolladas por el gobierno 
en el territorio local. Sumado a ello, la administración local designó un funcionario, como 
responsable del proceso, quién está en constante relación con las entidades para la 
consecución de evidencias y el desarrollo de las diferentes actividades. 
 
Por otra parte, la Veeduría Distrital ha venido facilitando y   promoviendo la comunicación 
directa entre el Observatorio y la Alcaldía, con el fin de posicionar su papel y dar continuidad 
a los acuerdos conjuntos que hasta la fecha han permitido la realización de las Mesas de 
Pactos vigencia 2013, 2014 y 2015 y Verificación de las vigencias 2013 y 2014. 
El proceso de formación ciudadana ha sido constante tanto en el manejo de la herramienta 
de verificación local, como en temas de relaciones interpersonales, entre otros.  Cinco de 
sus integrantes participaron en el Plan Pedagógico desarrollado en la Veeduría Distrital, 
igualmente en la revisión de la última versión de la herramienta ISO 18091 para la vigencia 
2015 y en la socialización de las guías metodológicas para la implementación del proceso 
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de verificación. Adicionalmente en el curso de formación en “Control Social a la Gestión 
Pública” desarrollado por la Alcaldía Local en convenio con la EGESCO.  
 
Parte importante de los miembros del Observatorio Ciudadano de Teusaquillo participa 
activamente en el Observatorio Distrital, ello ha fortalecido el proceso local ya que este se 
enriquece al tener la visión distrital del proceso y poder realizar un análisis comparativo de 
lo que se encuentra en los dos niveles.  
 
El Observatorio Ciudadano, ha ido ganando reconocimiento en los diversos espacios de 
participación en la localidad, en parte porque la mayoría de los miembros del Observatorio 
están vinculados a los múltiples espacios e instancias de participación, sin embargo, no se 
ha logrado que se articulen como Observatorio a dichos espacios, es decir participan como 
ciudadanos. En este sentido, se debe reforzar la identidad del Observatorio en estos espacios 
para que se empiece a visibilizar y posicionar como el referente ciudadano en temas de 
control social.  
 
El proceso de verificación de la vigencia 2014 se inició en enero de 2015 con la revisión, 
apropiación y ajustes a la herramienta de verificación local, de este ejercicio se señalaron 
algunos sub indicadores para ser ajustados o eliminados en mesa de pactos. 
 
Las mesas de pactos se hicieron en el mes de febrero de 2015, en este espacio se contó 
con la participación activa del OC, la Veeduría Distrital y el Gobierno Local en cabeza del 
Alcalde, representantes de los diferentes sectores como son: salud, educación, integración 
social, acueducto, sector cultura, movilidad, Transmilenio, IDPAC, entre otros; en esta 
jornada todos los sub-indicadores quedaron debidamente firmados, así mismo se acordó 
realizar un mes después las Mesas de verificación. 
 
En reuniones internas del OC se discutió sobre la necesidad de hacer un estudio previo de 
las evidencias para llegar a la Mesa de Verificación con un nivel de conocimiento mayor, 
preguntas y observaciones mucho más claras; es así como se le plantea a la Alcaldía Local 
entregar las evidencias con un tiempo prudente para poder realizar este proceso. Debido al 
poco tiempo con que se contaba para realizar este ejercicio de conocimiento de las 
evidencias y la cantidad de las mismas, teniendo en cuenta que fueron 91 sub indicadores 
y que por cada sub indicador se solicita de 2, 3 o más evidencias, el Observatorio consideró 
que debía posponerse una semana más las Mesas de verificación; la Alcaldía Local acoge 
esta propuesta y se re programó para el mes de marzo. 
 
Las Mesas de Verificación transcurrieron en completa normalidad. La Alcaldía Local y los 
sectores de salud, educación, integración social, desarrollo económico, gobierno, mujer, 
cultura recreación y deporte, hacienda, planeación, ambiente, movilidad, hábitat y sus 
entidades adscritas, entregaron la totalidad de las evidencias. La diversidad de posturas y 
de formación de los miembros del Observatorio, promovió el debate y discusión constructiva 
frente a los temas de gobierno que repercuten directamente en la calidad de vida y 
desarrollo de los habitantes de la Localidad. De esta manera, se dictamino la totalidad de 
los sub indicadores. 
 
La Audiencia Pública Rendición-Petición de Cuentas de la localidad de Teusaquillo se llevó a 
cabo en marzo en la Escuela de Artes Guerrero, en la que participo la comunidad de esta 
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localidad, el Gobierno Local y el Observatorio Ciudadano. El informe se presentó ante el 
Consejo Local de Gobierno en el mes de julio.  
 
La Mesa de Seguimiento y la elaboración del Plan de la vigencia 2014, se llevó a cabo entre 
mayo y junio de 2015, este proceso consistió en la presentación del formato de seguimiento 
ajustado por la Veeduría Distrital para la verificación vigencia 2014, la revisión de las actas 
de las mesas de pactos y de verificación, la revisión de formatos de pactos y de verificación. 
La presentación y entrega del Plan de Seguimiento se llevó a cabo en el mes de junio de 
2015.  
 
Los Mártires. Durante este año el Observatorio Ciudadano se consolidó con la integración 
de 11 ciudadanos y ciudadanas, algunos pertenecientes a 6 organizaciones locales y otros 
actuando como independientes. 
 
Se logró concretar la realización de las mesas de verificación de la vigencia 2014; se participó 
en la Audiencia Local de Rendición de Cuentas y se llevó a cabo la Mesa de Seguimiento a 
los indicadores semaforizados en rojo o amarillo durante la Mesa de Verificación de la 
vigencia 2014. 
 
Las mesas de pactos se realizaron en el mes julio del 2014 y a partir de estas se empezó se 
fortaleció la confianza de la ciudadanía con el Gobierno Local y se dio un acercamiento 
importante. Las mesas de verificación se iniciaron en noviembre de 2014 y se continuaron 
en febrero de 2015. Durante éstas, el Observatorio Ciudadano se cuestionó la pertinencia 
de las evidencias y por esta razón se tomó más tiempo del planeado inicialmente. La Alcaldía 
Local tuvo la plena voluntad de llevar a cabo las mesas de verificación, sin embargo 
entidades como el Jardín Botánico y el IPES no asistieron, lo que produjo que algunos 
subindicadores quedaran en rojo. A pesar de que se contó con la participación activa de los 
servidores públicos de la Alcaldía Local y algunos sectores, faltó mayor participación y 
apropiación del ejercicio de control social en las mesas de verificación. Una fortaleza que 
mostró la Alcaldía Local, fue la organización interna con sus diferentes dependencias ya que 
designaron un vocero para que atendieran las mesas y estos dieron la información de 
manera oportuna y respondieron las inquietudes del Observatorio, aunque no estuvieran 
contempladas en la Herramienta.  
 
Para la organización de la mesas de verificación, los integrantes del Observatorio se 
dividieron el análisis de cada eje. Sin embargo, la totalidad de integrantes participó en todos 
los ejes de la herramienta. Lo cual denotó un buen nivel de apropiación de la herramienta. 
 
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se realizaron las mesas de 
seguimiento a los subindicadores dictaminados en amarillo y rojo. Con ocasión de la Mesa 
de Seguimiento, la Veeduría Distrital generó un contexto de reflexión para recoger los 
aprendizajes obtenidos y mejorar la gestión del Observatorio en próximas ocasiones. Entre 
los aprendizajes derivados de éstas se puede mencionar la necesidad de dar una mejor 
preparación para cada encuentro con la administración local, y contar con mayor 
coordinación y organización del Observatorio en el momento de cada una de las mesas. 
Igualmente, se debe revisar que la evaluación de cada indicador contemplada en los 
formatos de verificación corresponda con la realidad presentada en las Mesas. 
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En diciembre se realizaron las Mesas de Pactos con el Gobierno Local para la verificación de 
la vigencia 2015. Fueron pactados 96 indicadores. Posteriormente durante las dos primeras 
semanas del mes de diciembre se realizó la evaluación y reflexión sobre la Mesa de Pactos, 
respecto a lo cual, en general se realizó un balance muy positivo por parte del Observatorio 
Ciudadano. 
 
Antonio Nariño.  Como resultado de la convocatoria realizada en 2015, se logró consolidar 
un grupo de trabajo de 8 representantes de diferentes territorios y procesos organizativos. 
Con el afianzamiento de algunas competencias básicas para la implementación de la 
herramienta, el Observatorio Ciudadano avanzó en la preparación de las Mesas de Pacto y 
verificación de la Localidad, asignando responsables por eje encargados de su estudio y 
retroalimentación. Así mismo se participó en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
del mes marzo. Por motivos personales varios miembros del Observatorio Ciudadano se 
retiraron y este quedó conformado por tres organizaciones. En el mes de marzo de 2015 se 
vinculó la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, y el Consejo local de 
Planeación demostró interés de pertenecer al Observatorio Ciudadano pero a pesar de que 
se realizaron varias reuniones para socializar la herramienta y el informe de verificación, no 
se concretó la vinculación. El año se cierra con una evaluación sobre el Observatorio, a partir 
de la cual se concluye que es necesario re conformarlo. Se ha continuado con el contacto 
con las entidades y la Alcaldía Local, quienes están interesados en continuar con el proceso 
y buscar estrategias para el fortalecimiento del proceso liderado por la Veeduría Distrital, lo 
que se retomará en 2016.  
 
Puente Aranda. El Observatorio está integrado solamente por dos personas, una 
representante del Consejo Local de Planeación y otra que hace parte de la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal de la Localidad. A pesar de que se han hecho esfuerzos para 
convocar la participación de otras personas, a la fecha no ha sido posible lograr otras 
vinculaciones. Sin embargo, han llevado a cabo el proceso, participando en las mesas de 
pacto, el análisis de las evidencias y las mesas de verificación.  
 
Las mesas de pacto para la vigencia 2014 se realizaron a finales del año pasado, la entrega 
de las evidencias solicitadas y la revisión de las mismas, se realizó entre el 3 y 4 de diciembre 
y contó con la participación de cuatro ciudadanos y representantes de la Alcaldía Local. En 
el marco de estas mesas se acordó la realización de las Mesas de Verificación para el mes 
de febrero, con el compromiso de parte de la Alcaldía Local de organizar las mesas de 
verificación, convocar a las entidades y solicitar la información requerida. Posteriormente se 
elaboró el informe de rendición de cuentas y éste fue presentado en la audiencia local pero 
no ante Consejo Local de Gobierno.  
 
Es de anotar, que las relaciones con la con la Alcaldía Local han mejorado 
considerablemente. No fue posible avanzar con el plan de seguimiento y las mesas por 
problemas de tiempo de los miembros del Observatorio. Participaron en un proceso de 
formación con ciudadanos/as integrantes de la Red Local de Comedores Comunitarios, 
buscando su futura vinculación con miras a la incidencia en la formulación del Plan de 
Desarrollo Local y Distrital en el año 2016. 
 
La Candelaria. El Observatorio Ciudadano de La Candelaria, inicia el 2015 conformado por 
9 líderes comunitarios y/o actores representativos de la comunidad local, y se ha 



Página 183 de 396 
 
 

caracterizado por una movilidad permanente de sus integrantes referida a sus necesidades 
personales o priorización de opciones laborales, motivaciones que determinan la cíclica 
participación de algunos de ellos en este espacio; está constituido en su gran mayoría por 
personas mayores, que llevan gran parte de su vida en la localidad, solo se identifica un 
joven.  Por esta situación finalizando el año solo tenía un miembro representante del Comité 
de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios del D.C.  Las mesas de pactos 
se llevaron a cabo en noviembre de 2014.  La revisión de las evidencias programadas para 
ser entregadas al Observatorio Ciudadano en el mes de enero de 2015, no llegaron en su 
totalidad, por lo que el Observatorio Ciudadano, tuvo que hacer revisión durante las mesas 
de verificación situación que afecto el ejercicio, haciéndolo dispendioso.  Las Mesas de 
Verificación se llevaron a cabo en de febrero de 2015. El Observatorio Ciudadano de La 
Candelaria elaboró el informe final y fue presentado ante el Consejo de Gobierno Local el 
día 25 de marzo de 2015. La Audiencia Pública de La Localidad de La Candelaria se llevó a 
cabo el día 28 de marzo.  El proceso del plan para el seguimiento vigencia 2014, se adelantó 
en los meses de mayo a julio de 2015. El Observatorio Ciudadano logró concluir el proceso 
de verificación 2014, sin embargo, finalizando este año y con un solo miembro se decide 
que suspender el proceso. Para el primer trimestres del 2016 se proyectar realizar acciones 
para la re conformación del Observatorio Ciudadano. 
 
Rafael Uribe Uribe. El Observatorio Ciudadano de la Localidad de Rafael Uribe Uribe se 
consolidó durante el año 2015, con la participación de 14 ciudadanos y ciudadanas, 
pertenecientes a cinco (5) organizaciones y otros de carácter independiente. En el mes de 
noviembre de 2014 realizaron mesas de pacto con una importante participación tanto de los 
integrantes del Observatorio como de los representantes de los diferentes los sectores de 
la Administración. En cuanto a la recolección y análisis de evidencias se llevó a cabo un 
trabajo organizado y metódico ya que cada uno de los integrantes del Observatorio, se 
encargó de analizar la información de sub-indicadores específicos, contando con el apoyo 
local. Las mesas de verificación se realizaron durante el mes de febrero del 2015. En estas 
también se hizo evidente la concertación y comunicación fluida entre Gobierno Local y el 
Observatorio. La Alcaldía estuvo presente durante todo el proceso, y también las diferentes 
entidades quienes asumieron con responsabilidad la sustentación de la información pactada. 
Se recibieron las evidencias pactadas de cada uno de los sub-indicadores por parte del 
Gobierno Local. Para el análisis de esta información, cada integrante del Observatorio 
escogió cual eje quería analizar, por lo que, llegada la Mesa de Verificación, se pudo realizar 
un ejercicio objetivo y dinámico al momento del dictamen de cada sub-indicador, haciendo 
las observaciones pertinentes para cada caso. 
 
En la Audiencia de rendición de cuantas el Observatorio explicó de manera sencilla el 
Estándar ISO 18091 y su aplicación en la Localidad. Posteriormente, durante su 
intervención, se presentaron los resultados de la verificación señalando en general, un 
adecuado cumplimiento del Gobierno Local de los sub-indicadores dictaminados en la 
Localidad, también haciendo énfasis especialmente en aquellos indicadores que terminaron 
en amarillo, presentado las razones justificativas que arrojaron este resultado y 
mostrándolos como aspectos a mejorar.  
 
Posteriormente se llevaron a cabo las Mesas de Seguimiento durante los meses de 
septiembre y octubre, debido a que en la primera sesión no se contó con el acompañamiento 
de todas las instituciones responsables. En paralelo el Observatorio ha venido vinculado a 
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las mesas de Trabajo para el seguimiento específico del proyecto de construcción del CAMI 
Diana Turbay. 
 
La Mesa de Pactos para la vigencia 2015, se realizaron durante el mes de noviembre y 
tuvieron buena acogida y respaldo de la Administración Local. Previamente se realizó una 
sensibilización de los ciudadanos sobre sus implicaciones, los retos implícitos y el despliegue 
de responsabilidades individuales y colectivas que se requería para un proceso exitoso y 
para garantizar la continuidad del mismo. Durante las sesiones semanales siguientes, se 
realizaron reflexiones sobre los logros de la Mesa de Pactos, señalando la importancia de la 
experiencia lograda en anteriores ejercicios de verificación, dado que esto permitió tener un 
mejor manejo de las situaciones presentadas durante la Mesa. 
 
Ciudad Bolívar. Este Observatorio se encuentra integrado por representantes de seis 
organizaciones. Las mesas de pacto se realizaron durante el mes de agosto de 2014. Las de 
verificación durante los meses de febrero y marzo de 2015 después de un proceso de re-
invitación a los ciudadanos que habían participado anteriormente. En estas se logró trabajar 
los cuatro ejes que componen la Herramienta ISO 18091, con sus 39 indicadores y 72 
subindicadores. Su metodología se enfocó en dictaminar por sub indicadores y diferentes 
sectores lo que permitió hacer un estudio más a fondo de las evidencias, que no entregaron 
a tiempo y lograr dictaminar con mayor precisión. 
 
Se hizo el diagnóstico, se dictaminó y se elaboró el informe cuyos resultados se presentaron 
durante la audiencia RPC de marzo, en la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y en Comité Local 
de Política Social (CLOPS). No se logró hacerlo ante el Consejo Local de Gobierno (CLG) 
debido al momento coyuntural que pasaba la Administración Local con la renuncia del 
Alcalde. La recepción del informe fue positiva en tanto los funcionarios se mostraron atentos 
y dispuestos a conocer sobre el proceso, también abrieron más espacios de participación 
del Observatorio Ciudadano para que los ciudadanos aporten en las mesas de trabajo en 
estos espacios (mesas de preparación del CLOPS).  En estos espacios se promovió la 
participación del Observatorio Ciudadano en diferentes encuentros que se realizaron a lo 
largo del año para abordar los temas de seguridad, participación ciudadana, igualdad en 
derechos, entre otros.  
 
Todo el proceso se desarrolló en un marco de mutuo respeto, en donde el ejercicio fue 
complejo debido a la falta de evidencias por parte de la Administración Local. Se logró 
mantener un ambiente de cordialidad y diálogo durante todo el desarrollo de las mesas de 
verificación.  La presentación y entrega del plan de seguimiento se llevó a cabo a finales del 
mes de julio de 2015. Se presentaron 46 subindicadores con recomendaciones, preguntas 
y aportes realizados por los ciudadanos y ciudadanas del Observatorio, en búsqueda de la 
mejora permanente y el aporte desde la experiencia ciudadana. De esta manera el  
Observatorio a partir de un diálogo con la Alcaldía Local logró en la mesa de seguimiento 
definir sobre cada uno de los sub indicadores cuarenta y seis (46) en total con 
recomendaciones y observaciones, de los cuales cuarenta y cuatro (44) quedan abiertos al 
seguimiento y dos (2) se dieron por cerrado en el seguimiento. 
 
Durante los días 11 y 12 de noviembre se realizó la Mesa de Pactos de la vigencia 2015 en 
la cual fueron pactados 99 indicadores con el gobierno local. Este hecho fue muy motivante 
para los integrantes del Observatorio, dado que consideraban que la realización de esta 
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Mesa era una garantía de continuidad en su proceso de verificación y seguimiento a la 
gestión local en la vigencia siguiente. Durante las sesiones semanales siguientes, se 
realizaron reflexiones sobre los logros de la Mesa de Pactos, señalando la importancia de la 
experiencia lograda en anteriores ejercicios de verificación, dado que esto permitió tener un 
mejor manejo de las situaciones presentadas durante la Mesa. 
 
Sumapaz.  El Observatorio de Sumapaz está conformado por Asojuntas: JAC Palmas y Ríos, 
JAC Animas, JAC Santa Rosa - Taquesitos, JAC Sopas, JAC Auras, JAC Istmo - Tabaco, JAC 
Laguna Verde, JAC Las Vegas, JAC San Juan, JAC Capitolio. A su vez gran parte de los 
integrantes del observatorio ciudadano participan de dos organizaciones fundamentales 
para la localidad como lo son: SINTRAPAZ (Sindicato de Trabajadores Agrícolas de 
Sumapaz) y SUMAPROC (Asociación Campesina. Agropecuaria Ambiental Cultural de 
Sumapaz). 
 
Existe un dialogo fluido y constante con la Alcaldía local. La relación con esta entidad es la 
ideal para llevar a cabo este ejercicio en la localidad, El primer acercamiento con el gobierno 
local se da por medio del equipo de trabajo institucional, consecutivamente con el Alcalde 
local, En el mes de septiembre del 2014, se realizó una capacitación con todos los 
funcionarios de la alcaldía y representantes de entidades públicas que hacen presencia en 
Sumapaz, donde se presentó la herramienta, su estructura y el papel de ellos y ellas como 
funcionarios y funcionarias de la alcaldía en el proceso. A partir de este propiciaron 
reuniones periódicas donde se con la Alcaldía local en un dialogo abierto y con la mejor 
disposición para tiempos, recursos y servicios por parte de los funcionarios y funcionarias 
de la entidad. De otro lado, existen buenas relaciones con entidades como la Secretaría 
Distrital de Integración Social, el Hospital de Nazareth, la Secretaria Distrital de Educación 
por su fuerte presencia en la localidad, lo que conlleva a un dialogo permanente con la 
ciudadanía, traduciéndose en un nivel aceptable de confianza con estas entidades.  
 
El OC, se formó en temas particulares de acuerdo a las necesidades y problemáticas de cada 
sector y de cada vereda en particular. Sin embargo, a nivel general se han formado en 
temas como: contratación pública, estructura del distrito y del estado y los temas propios 
concernientes a la aprensión de la herramienta de verificación ISO 18091. 
 
En las mesas de pactos realizados en noviembre del 2014, se contó con una gran asistencia 
del Gobierno Local, en la cual se destacó, la participación activa y propositiva en el escenario. 
Cabe resaltar que la Secretaria Distrital de Ambiente, la Secretaria Distrital de Hábitat y la 
Secretaria Distrital de Integración Social, a diferencia de la vigencia anterior, participaron 
activamente en el proceso, haciendo entrega de las evidencia en el mismo momento de las 
Mesas de Pactos. En la primera semana del mes de diciembre se recibieron las evidencias 
por parte de la Alcaldía. Entidades como la SDIS hicieron la entrega de las evidencias en 
medio físico en las mesas de pactos, lo que facilitó la lectura y análisis por parte de los 
integrantes del observatorio ciudadano.  
 
Una vez dictaminadas las evidencias, el Observatorio procedió a la elaboración del informe 
correspondiente que fue presentado en la rendición pública de cuentas del mes de marzo y 
en el mes de julio ante el Consejo de Gobierno Local 2015. En este espacio las entidades 
distritales se comprometieron a realizar acciones concretas para mejorar los dictámenes 
presentados durante esa vigencia.  Entidades como la Secretaria Distrital de Ambiente, 
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entregó todas sus evidencias y se comprometió a participar activamente en el proceso (y 
así se evidencio en la mesa de pactos). En contraste persiste la poca o nula participación de 
la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, pues la presencia de esta entidad en este 
espacio, así como en espacios de interlocución interlocal es inexistente.  
 
El informe del Observatorio Ciudadano de Sumapaz fue expuesto en la rendición publica de 
cuentas por parte del uno de os integrantes del Observatorio, quien expuso los aciertos y 
desaciertos de la herramienta y del proceso en general e invito a los demás líderes a que le 
abrieran la puerta al proceso. Éste mencionó que este proceso permitió un dialogo 
permanente y fructífero con las entidades locales y que este ejercicio era una manera más 
de presionar a las entidades distritales a que hagan presencia efectiva en el territorio, pues 
es evidente el abandono de muchas de ellas. 
 
Las Mesas de Pactos de la vigencia 2015 están proyectadas para la última semana del mes 
de febrero del año 2016. En donde se espera dar su veredicto sobre la gestión del gobierno 
local en el territorio de Sumapaz. El Observatorio llama la atención para que se haga 
presentes en los diálogos la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, Secretaria Distrital 
de Movilidad y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Teniendo en cuenta que la 
localidad posee importantísimos recursos hídricos, es indispensable que el gobierno local se 
articule con las demás entidades de orden regional y nacional para atender, proteger y 
promocionar el cuidado del agua como fuente de vida y prosperidad. 
 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 
 
Como se ha venido mencionando, a partir de la Circular No 2 de 2015, expedida por la 
Veeduría Distrital para dar lineamientos para la realización de las Audiencias anuales de 
Rendición de Cuentas en las localidades, se realizaron estos eventos que en la mayoría de 
los casos consistieron en la presentación por parte de los alcaldes y alcaldesas locales de su 
informe anual y a continuación, la presentación de los informes de verificación elaborados 
por los Observatorios Ciudadanos Locales. En dichas audiencias se aplicó una encuesta que 
pretendió evaluar cinco temas relacionados con la calidad de los informes presentados por 
Alcaldes y Alcaldesas, condiciones logísticas, participación ciudadana, convocatoria e 
intervención del Observatorio Ciudadano. Sus conclusiones fueron las siguientes: 
 
Con respecto a la calidad de los informes presentados por los alcaldes y alcaldesas se indica 
que en 17 de las 20 localidades los mandatarios utilizaron lenguaje ciudadano, es decir, 
sencillo y claro, puntualizando en algunos aspectos de la gestión que consideraron 
relevantes. Se exceptúan Usaquén cuya exposición no fue clara en términos de la relación 
ejecución presupuestal vs. Metas; San Cristóbal donde las cifras y los datos se presentaron 
de manera borrosa y el cúmulo de información impidió a los asistentes entender de manera 
fácil la presentación y Usme, donde la cantidad de menores generó demasiado ruido. 
Algunos, como el de Engativá utilizaron piezas audiovisuales para la presentación del 
informe, lo que contribuyó a la comprensión de la información por parte de la ciudadanía.  
Por su parte, en la localidad de Tunjuelito y de Usme, los Alcaldes permitieron la intervención 
de los funcionarios del Distrito que tienen presencia local, para hacer más clara la audiencia.  
 
Con excepción de las localidades de Chapinero y Rafael Uribe Uribe, los (as) alcaldes(as) no 
describieron de forma clara el estado en el que encontraron su territorio. Tampoco hubo 
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claridad en términos de desafíos en la mayoría de las localidades En Tunjuelito, Barrios 
Unidos, Rafael Uribe Uribe, La Candelaria y Engativá se presentan, de forma cualitativa, 
algunos desafíos para el año 2015.  
 
Hicieron su presentación con base en los Planes de Desarrollo Local las localidades de San 
Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, de forma parcial Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe; Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. Los otros mandatarios se refirieron a las acciones adelantadas durante la vigencia 
2014, resaltando las más relevantes. En las localidades de Santa Fe y Antonio Nariño, si 
bien la exposición no se hizo en clave de Plan de Desarrollo, al inicio de la audiencia, a la 
ciudadanía le fue entregado material que desarrollaba la información completa y de acuerdo 
al Plan.  
 
Las exposiciones no hablaron necesariamente en términos de avances y retos, pero la mayor 
parte de los alcaldes y alcaldesas resaltaron los temas que afectan de manera más sensible 
a la comunidad y presentaron los avances porcentuales en cada una de las metas. Ejemplo 
de lo anterior es la alcaldesa de Tunjuelito, que se enfocó en mostrarle a la ciudadanía cómo 
se han invertido los recursos, en donde y la población beneficiaria y el Alcalde de Los 
Mártires que expuso al detalle (en términos de competencia y recursos) el problema más 
sentido de la localidad que es el de seguridad.  
 
En cuanto a la intervención del Observatorio Ciudadano con los resultados del proceso de 
verificación con la Herramienta ISO 18091 se indica que algunas de sus respuestas a las 
preguntas formuladas por el público asistente no correspondían a la pregunta, por tratarse 
de apreciaciones diferentes a la presentación por parte de los miembros de los Observatorios 
Ciudadanos. De la lectura de las respuestas consignadas en el formato, se evidencia que en 
las alcaldías locales de Usaquén, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, suba, Antonio Nariño 
y Rafael Uribe Uribe la presentación del Observatorio Ciudadano fue clara puesto que se 
explicó la metodología, la semaforización y los resultados de la localidad.      
 
De otra parte la participación ciudadana en Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Kennedy, Bosa, 
Fontibón, Engativá, La Candelaria, Puente Aranda, Santa Fe, Chapinero, Barrios Unidos, 
Teusaquillo y Suba) se llevó a cabo de manera organizada conforme a las reglas de juego, 
es decir la elaboración de preguntas de forma escrita y su resolución al azar, en un pequeña 
jornada de preguntas y respuestas.  
 
En Chapinero la participación fue escasa, en su mayoría de adulto mayor, pero siguiendo 
las reglas de juego, de manera respetuosa y en la localidad de Bosa, dos personas se 
acercaron a exponer sus preguntas de manera verbal y fueron respondidas por funcionarios 
de la Alcaldía. 
 
De las localidades de Usme y San Cristóbal no hubo comentarios.  

 
A continuación se presenta un cuadro que contiene cada una de las 20 localidades y los 
temas de interés de los ciudadanos en cada una de ellas. Los temas más recurrentes son la 
seguridad, la movilidad, el espacio público y los temas de adulto mayor.    
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Tabla No 6 
Temas tratados en la Audiencia Pública por Localidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE VERIFICACIÓN DISTRITAL 
 
En noviembre de 2014 se dio inicio a la conformación del Observatorio Ciudadano Distrital, 
se realizaron las convocatorias y se procedió a su constitución formal. Inicialmente 48 
personas todas pertenecientes a los Observatorios Ciudadanos Locales se inscribieron. De 
estas a la fecha, se mantienen en ejercicio aproximadamente 30, la mayoría de los 
Observatorios Locales y otras pocas de las Veedurías Especializadas. 
 
Como actividad preparatoria para el futuro ejercicio del Observatorio Distrital, se 
organizaron grupos focales con las entidades que conforman los trece sectores de la 
Administración Distrital. En éstos, se puso a consideración la Herramienta ISO 18091 y se 
trabajaron 173 subindicadores, que pasaron a ser 189 después de la revisión y análisis 
conjunto. Se propusieron además, una serie de ajustes a la Herramienta relacionados con 
la precisión de las evidencias solicitadas, algunos cambios de redacción para un mejor 
entendimiento de los servidores públicos como de la ciudadanía, nuevos subindicadores, 
eliminación de los no compatibles con la estructura orgánica del Distrito Capital y 
cualificación de otros para lograr mayor pertinencia y profundidad de análisis.  
 
De igual manera se convocaron expertos asesores y Veedurías Especializadas de Ambiente, 
Salud, y Educación para que aportaran desde su experiencia. Fue así como la Veeduría 
Especializada de Ambiente propuso subindicadores para evaluar la Política Distrital de 
Humedales, los cuales se trabajaron posteriormente con la Secretaría Distrital de Ambiente; 
por su parte la Veeduría Especializada en Educación, adelantó un trabajo de formulación de 
los subindicadores de manera integral fundamentado en las cinco dimensiones propuestas 
por Naciones Unidas para evaluar la calidad en la Educación. Éstos fueron validados por la 
Secretaría de Educación y se acogieron para la revisión y ajuste posterior de la Herramienta. 
 
El ejercicio dio como resultado lo siguiente:  
 

Tabla No. 7 
Balance Ajuste Indicadores por grupos focales por sector 
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LOCALIDAD TEMAS TRATADOS EN LA AUDIENCIA 

Usaquén  Ejecución y mantenimiento de las vías de unos sectores de 2 
UPZ priorizadas. 

 Seguridad. 
 Obras en los parques de bolsillo con los bioparques que no se 

terminaron. 

Chapinero  Discapacidad 
 Movilidad (rutas SITP, calles rotas) 
 Subsidio al adulto mayor 
 Bono al adulto mayor 
 Seguridad 

Santa Fe  Valorización muy costosa 
 Averiguaciones sobre ejecución del Convenio 1292 celebrado 

con la UAEM. 

San Cristóbal  Subsidio tipo C 
 Rutas SITP 

 Presupuestos para Parques y salones comunales 
 Seguridad 
 Movilidad 
 Maquinaria: Bioestructora 
 Abuso de la fuerza pública 
 Oportunidades de trabajo LGTBI 
 Subsidio personas con discapacidad 
 Becas a estudiantes 

Usme 

 Seguridad 
 Medio ambiente 
 Educación (infraestructura) 
 Salud   
 Espacio público 
 Cultura 

Tunjuelito 

Temas Ambientales: 
 Reubicación de fábricas en la localidad y la construcción de 

huertas. 
Seguridad 

 Incremento de cámaras de seguridad y botones de pánico, su 
reparación o reubicación.  

 Incremento de fuerza pública en las zonas donde es frecuente 
el uso de drogas. 

 Se solicitó estrategias para la generación de empleo e 
inclusión social. 

Bosa 
 Legalización de la vivienda. 
 Proyectos de capacitación específicos. 
 Eventos anuales. 

Kennedy 
 Espacio público 
 Malla vial 

Fontibón 

  Adulto Mayor 
 Seguridad 
 Movilidad  

 Reparación de la malla vial 

Engativá 

 Salud: mejoras en los servicios de salud, atención a la 
población en condición de discapacidad desde psiquiatría, 
atención para adultos mayores. 

 Actividades recreo deportivas para adultos mayores. 
 Aumento en el valor del impuesto predial. 
 Seguridad en barrios de la localidad. 
 Empleo para personas en condición de discapacidad. 
 Mantenimiento a malla vial. 

Suba  Seguridad 
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GRUPOS FOCALES 
SUBINDICADORES 
MODIFICADOS 

NUEVOS SUBINDICADORES  

Secretaría de la Mujer 
7 subindicadores distritales 
ajustados  
3 subindicadores locales  

0 

Secretaría de Ambiente 
11 subindicadores distritales 

ajustados 
2 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

11 subindicadores distritales 
ajustados 

0 

Secretaría de Integración 
Social 

14 subindicadores distritales 
ajustados 

1 

Secretaría de Educación 
Distrital 

5 subindicadores distritales 
ajustados 

2 
 

Secretaría de Hábitat 
6 subindicadores distritales 
ajustado 
1 subindicador local ajustado 

0 

 Parques 

 Movilidad 
 Manejo de residuos, 
 Humedal La conejera 
 Empleabilidad. 
 Vivienda. 
 Espacio público 
 POT (BARES) 

Barrios Unidos 

 Seguridad parques 
 Ciclo-rutas 
 Recuperación ríos 
 Apoyo económico para población de la tercera edad. 
 Malla vial 
 Basuras y control de recicladores 
 Subsidios de Vivienda 
 Espacio público 
 Andenes deteriorados 

Teusaquillo 

 Seguridad. 
 Recuperación del espacios público 
 Atención a la población en condición de discapacidad. 
 Población flotante.  
 Pobreza Oculta.  
 Comedores comunitarios. 

Los Mártires  Seguridad 

Antonio Nariño 

 Basuras 
 Inseguridad 
 Arreglo de calles/huecos  
 Bonos para la tercera edad 

Puente Aranda 
 Adulto mayor 
 Personas en situación de discapacidad. 

La Candelaria 
 Solicitud de empleo. 
 Ayudas técnicas para discapacitados y adultos mayores. 

Rafael Uribe 
Uribe 

 

Ciudad Bolívar 

 Control de vectores en el Barrio Madelena. 
 Cursos gratuitos. 
 Expropiación y obras en quebradas lima y peña colorada. 
 Valorización. 
 Malla vial 
 Compra de predios en sectores en riesgo. 

Sumapaz  
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GRUPOS FOCALES 
SUBINDICADORES 
MODIFICADOS 

NUEVOS SUBINDICADORES  

Secretaría de Movilidad 
4 subindicadores distritales 
ajustados 
1 subindicador local ajustado 

0 

Sector Gestión Pública 

 Los 3 subindicadores asignados a Servicio Civil Distrital se mantuvieron. 
 Se hizo entrega de la Herramienta a la Dirección de Planeación, 

posteriormente el 15 de enero 2015 en reunión, se presentó la 
Herramienta y se explicitó el objetivo de revisar los 17 subindicadores 
que corresponden a Secretaría general. 

Sector Gobierno, Seguridad y 
Convivencia 

 Revisión de 7 subindicadores. 
Se estableció que solo competen a la Secretaría de Gobierno los 
subindicadores 1.9.1 y 3.3.1 y todo el indicador 1.12.  

 Se realizó revisión técnica de los subindicadores con la Subsecretaría 
de Seguridad y Convivencia, en donde se hicieron cambios técnicos 
referidos a las evidencias, se mantuvieron los subindicadores 

evidenciados en la herramienta. 

Sector Hacienda 

 Realización de 2 reuniones con la Dirección de Planeación de la 
Secretaría de Hacienda, la primera para socializar la Herramienta y la 
segunda para la revisión de los subindicadores. 

 Manifestaron que la mayoría de subindicadores de la Secretaría de 
Hacienda eran competencia de la Dirección de presupuesto y de 
estadísticas y asuntos fiscales, por lo que se solicitó hacer un grupo 
focal directamente con estas dos dependencias en las que se llevaron 
a cabo los ajustes.  

Sector Planeación 

 De los 17 subindicadores establecidos para este sector, en reuniones 
se planteó que solamente 4 son de responsabilidad de éste, los otros 
trece corresponden a Secretaría de Integración Social, Secretaría de 
Ambiente y Secretaría de desarrollo Económico. Está pendiente la 
revisión de los 4 sub indicadores con la Subsecretaría de Planeación 
Información y Estudios Estratégicos quienes en todo caso siguen 
teniendo reservas frente al Estándar Internacional. 

Sector Salud 

 Se realizó ajuste técnico a los subindicadores referido a términos ya 
que muchos conceptos establecidos en los subindicadores no se ajustan 
a los manejados por la Secretaría.  

 Se planteó una propuesta acerca de la medición de las tasas de 
mortalidad, embarazos, vacunación, referidas al estándar internacional 
o nacional en los que se basa la Secretaría. 

     Fuente: Balance implementación del Observatorio Distrital. Enero 2015 

 
Con los insumos anteriores, y capacitados, el Observatorio realizó el proceso de verificación 
para entregar su informe al Alcalde Mayor, en el mes de julio, en el evento de rendición de 
cuentas distrital. Este trabajo se inició con la elaboración de su cronograma y la distribución 
de sus integrantes en los cuatro ejes de análisis de acuerdo con su experiencia, 
conocimiento e interés por los temas correspondientes a cada uno. Cada grupo realizó las 
mesas de pacto con las entidades relacionadas y acordaron las evidencias a entregar por 
parte de las entidades asistentes que se relacionan a continuación:  Secretaría General, 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, IDIGER; Secretaría Distrital de Gobierno, 
IDPAC, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 
Instituto para la Economía Social, Instituto Distrital de Turismo, Secretarías de Educación 
Distrital, Salud e Integración Social; Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de 
Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, Transmilenio, Unidad de Mantenimiento Vial; 
Secretaría Distrital de Hábitat, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; Unidad 
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Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaría de la Mujer y Veeduría Distrital. 
Aunque fueron convocadas no asisten ni Catastro, ni el DADEP. 
 
Asumidos los compromisos por parte de las entidades distritales, se recibió la información 
acordada en las mesas de pacto. Aunque en principio no se presentaron demoras 
significativas en su remisión, si hubo problemas por el número de evidencias, que no fueron 
entregadas ordenadas, y documentos de difícil manejo y comprensión para la ciudadanía.  
 
Durante el mes de mayo se realizaron las mesas de verificación sin mayores dificultades en 
los ejes 1, 2 y 4 pero con contratiempos en el 3, en razón a la cantidad de información 
recibida y a la inasistencia de algunas entidades convocadas. Por ello se decidió ampliar las 
sesiones de verificación. Éstas se realizaron, y una vez resueltas las dudas sobre las 
evidencias acordadas, y producido el dictamen correspondiente, durante los meses de julio 
y agosto se elaboró el informe. 
 
El informe fue elaborado a partir de las reflexiones de los integrantes del Observatorio 
recogidas en las actas de cada sesión de trabajo, de las evidencias y los dictámenes 
producidos. Durante este ejercicio se realizaron observaciones y recomendaciones a la 
Herramienta y a la metodología que fueron retomadas en el segundo semestre. En la versión 
final del informe fueron dictaminados en verde 69% de los Subindicadores, en amarillo 16% 
y en rojo, 10%. Igualmente 10% de éstos no fueron dictaminados por inasistencia de las 
entidades encargadas. El dictamen general producido por el Observatorio se muestra tal 
como lo presenta la gráfica siguiente:  
 
 
 
 
 

Diagrama No 8  
Dictamen Distrital 

 
Fuente: Veeduría distrital – DPPE 2015 
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El proceso de verificación de la vigencia 2014 terminó con el evento de presentación del 
informe distrital el 5 de noviembre, en el que participaron aproximadamente 150 personas 
pertenecientes a los Observatorios Locales y a las entidades del Distrito Capital.  Asi mismo 
finalizando el año la Veeduría Distrital remitió comunicaciones a todas las entidades para 
diligenciar el plan de seguimiento, que debe ser devuelto a mediados del mes de enero.  
 
Fortalecimiento del Proceso 
 
Tanto las experiencias locales como la distrital, arrojaron elementos que permitieron 
identificar las oportunidades de mejora para cualificar el proceso y la Herramienta de 
verificación. Para este propósito se desarrollaron tres estrategias fundamentales que 
consistieron en: 
 

1. La elaboración, aplicación y distribución del Plan Pedagógico para fortalecimiento de los 
Observatorios Ciudadanos, como propuesta integral y permanente que pueda estar 
dispuesta tanto para los integrantes de los Observatorios, como para los representantes de 
las entidades.74 
  

2. La estrategia de identificación y convocatoria de nuevos actores para ampliar la base social 
de los Observatorios. Igualmente, una propuesta de gestión de incentivos para facilitar y 
contribuir al ejercicio ciudadano75. 
 

3. Herramienta ISO 18091 ajustada con referentes conceptuales y en el marco de derechos 
humanos, y en consonancia, un ajuste tanto a los subindicadores como a las evidencias que 
se solicitan a cada una de las entidades. 76  
 
Así mismo, y como parte de la apuesta por el fortalecimiento del trabajo con los 
Observatorios, el Gobierno en sus niveles distrital y local y la comunidad en general, se llevó 
a cabo una reflexión general sobre lo que implica ejercer la función de asistencia técnica y 
el papel a desempeñar por la Delegada como agente y promotora de la consolidación de 
esta forma de Control Social. Este ejercicio dió como resultado una construcción colectiva y 
la incorporación en el trabajo de la noción de asistencia técnica, entendida como apuesta 
política que busca la consolidación y disfrute de la democracia participativa con especial 
énfasis en el Control Social, y que operativiza su accionar mediante la formación, la asesoría 
y el acompañamiento en el ejercicio ciudadano de control a la gestión pública en la ciudad. 
Es apuesta política porque promueve y pretende la participación cualificada y la vivencia de 
la ciudadanía con una clara convicción en el alcance y posibilidades de trasformación que 
ofrece el ejercicio y la garantía de los derechos y los deberes de la ciudadanía y la aplicación 
de los mecanismos constitucionales acorde con los principios del estado social de derecho. 
Se busca contribuir a la construcción de ciudadanía focalizada en el Control Social con 
especial énfasis en la aplicación de la herramienta ISO 18091.  

                                                           
 
74 Consultar en  http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75 
 
75 Consultar http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75 
76 Consultar en http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75 

http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75
http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75
http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75
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La propuesta pedagógica o Plan Pedagógico de largo alcance, construido con el propósito 
de poner a disposición de los Observatorios una serie de elementos conceptuales, 
metodológicos y didácticos para fortalecer su gestión y garantizar procesos permanentes de 
formación para sus integrantes, se desarrolla en su primera versión entre los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, mediante cinco sesiones de carácter presencial en la sede 
de la Casa Ciudadana de Control Social, y tres más que se realizan en las 20 localidades, 
directamente en el sitio de trabajo de cada uno de los Observatorios Ciudadanos Locales. 
Aproximadamente 100 personas que asistieron a las sesiones centrales y a las sesiones 
locales fueron certificadas debidamente en el evento de presentación del informe distrital 
realizado el 5 de noviembre en el Planetario Distrital.  
 
Los objetivos de este Plan Pedagógico son: 
 
 

Diagrama No 9 

 

 
 
Desarrolla las siguientes temáticas: 
 
 

Diagrama No 10 
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Fuente: Veeduría Distrital - DPPE 2015 

 
 
Adicionalmente, teniendo la claridad de que se hacía necesario ampliar el tamaño de algunos 
Observatorios Ciudadanos, se diseñó y puso en marcha una estrategia de identificación y 
convocatoria de nuevos actores con el propósito de identificar aquellos ciudadanos, 
organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, medios de comunicación, entre otros, e 
instancias de participación de las localidades que pudieran contribuir al ejercicio de control 
social adelantado en los Observatorios Ciudadanos. 
  
Un primer avance en desarrollo de esta estrategia consistió en la convocatoria a los 
ciudadanos mediante la encuesta que se aplicó en las Audiencias Locales de Rendición de 
Cuentas realizadas en marzo. Lamentablemente esto no dio el resultado esperado pues, 
después de depurar las respuestas de los 2182 encuestados, se estableció que 
aparentemente 433 estaban interesados en vincularse a los Observatorios Ciudadanos, sin 
embargo de éstos no fue posible contactar sino a 171 y finalmente solo 21 mostraron 
disposición de hacerlo e los cuales finalmente quedaron 10 vinculados. Esto evidencia los 
desafíos que tienen las entidades y los procesos para vincular a nuevos actores. 
  
De manera paralela y en la perspectiva de fortalecer el Observatorio se contactaron 26 
fundaciones para proponerles que se vincularan sumaran al OC Distrital, 11de las cuales 
manifestaron interés de participar, para lo cual se retomará el contacto en 2016. 
 
Se revisó la Herramienta ISO 18091 para enmarcarla en una perspectiva de Derechos 
Humanos como materialización de la apuesta por el Desarrollo, ajustando, tanto sus 
subindicadores como el tipo de evidencias solicitadas, de manera que con el proceso de 
verificación se dé cuenta de resultados en materia de política pública. Se unificó para el nivel 
distrital y local, y se consolidó con 216 Subindicadores. Como complemento indispensable, 
y con el propósito de unificar metodológicamente cada uno de los pasos que se deben surtir 
durante el proceso, se formularon unas guías que dan cuenta de las acciones a seguir, los 
actores participantes y sus roles. Así mismo se amplió el glosario de términos, y se formuló 
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uno institucional que contiene información relativa a la Administración Distrital. Finalmente 
se revisaron y ajustaron los criterios de verificación y los diferentes formatos del proceso. 
 
El proceso para el ajuste de la Herramienta ISO 18091 fue el siguiente: 
 

 En primer lugar una consulta a los Observatorios ciudadanos con el propósito de recoger 
sus observaciones y sugerencias a la herramienta, y así lograr mayor pertinencia y relación 
con la realidad local y distrital. 
 

 Identificación de las dificultades presentadas durante los procesos de verificación en las 
localidades. Especialmente en lo que se refiere a la pertinencia de algunos subindicadores. 
 
 Análisis sobre la importancia de darle marco conceptual a la Herramienta de Verificación 
ISO 18091 desde los Derechos Humanos. 
 

 Organización de grupos de trabajo por temas y sectores de política y derechos. 
 
 
 Revisión exhaustiva de los temas de política sectorial del Distrito, de programas y 
proyectos, para identificar las líneas generales de intervención que trasciendan los planes 
de desarrollo. 
 
 Acopio de documentos relativos a los Derechos Humanos como noción general y a cada 
derecho humano en específico. 
 

 Lectura de los textos acopiados para identificar el marco general de los derechos, los 
atributos, los estándares y las condiciones de cada derecho humano que deben ser 
garantizadas por los gobiernos.  
 

 Revisión y ajuste de los subindicadores para enmarcarlos en la perspectiva de los 
derechos humanos y darles el énfasis de resultados o impactos. 
 

 Formulación de la Herramienta ajustada y elaboración de los formatos de pacto 
correspondientes. 
 
 Capacitación a los observatorios locales mediante la presentación de la Herramienta 
ajustada y los pasos a seguir durante todo el proceso de verificación. 
 

 Diseño de formatos faltantes como el de organización y entrega de las evidencias por 
parte de las entidades. 
 
 Revisión de formatos adjuntos a la Herramienta de Verificación: guiones, de pactos, de 
verificación, entre otros.  
 

 Ajuste y complementación del glosario de términos y elaboración de uno con la estructura 
administrativa del Distrito Capital. 
 

 Diseño de guías de acción para cada uno de los momentos del proceso de verificación. 
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 Presentación y formación sobre la Herramienta ajustada a los Observatorios Ciudadanos. 
 

 Presentación de la Herramienta de Verificación ante las administraciones locales. 
 
Un desafió continúa siendo la identificación y búsqueda de nuevos actores, con especial 
énfasis en las localidades donde ha habido dificultades para consolidar los Observatorios, 
en particular la localidad de Bosa. Aunque con las acciones emprendidas se pasó entre enero 
y noviembre de 105 a 148 organizaciones y en términos de personas de 161 a 232 resulta 
evidente que en 2016 hay que desarrollar la estrategia de identificación y convocatoria con 
mayor énfasis.  
 
Finalmente, se coordinó, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la realización de la 
12ª versión de la Cátedra Ciro Angarita con la participación de 45 integrantes de los 
Observatorios Ciudadanos en 14 sesiones llevadas a cabo durante los meses de octubre y 
noviembre. 
 
Comunicación 
 

En términos de difusión y comunicación y con el propósito de garantizar la efectividad de 
los procesos de verificación mediante la Herramienta ISO 18091:2014, se crearon y 
mantienen espacios de diálogo permanentes entre el gobierno y la ciudadanía y visibilización 
del proceso. Para ello se ha fortalecido y mejorado de manera continua la página web 
www.viendoporbogota.gov.co, ofreciendo a la ciudadanía información y formación 
http://masciudadania.gov.co/formacion/ sobre el sistema permanente de petición-rendición 
de cuentas, el estándar internacional ISO 18091:2014, los observatorios ciudadanos, el 
proceso de verificación,  los resultados y documentos que en torno al estándar se producen. 
Así mismo se producen videos sobre el este proceso, los Observatorios, la Ruta del Control 
Social entre otros que se pueden consultar en 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnboXTiWrxdkpGha_ZsZe3Mt. 
 
Así mismo desde la Web y de manera complementaria con el aplicativo móvil denominado 
“Viendo por Bogotá”, disponible en los sistemas operativos Android  e IOS, la ciudadanía, 
en tiempo real, puede hacer reportes de hechos, actividades, acciones o asuntos que 
impactan la calidad de vida de las personas, los cuales responden a 11 categorías que a su 
vez están ligadas con los cuatro (4) ejes de trabajo que contempla el Anexo B del ISO 
18091:2014 (desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico 
sustentable, desarrollo ambiental sustentable y desarrollo social incluyente). 
Para generar una mejor comprensión y utilidad de los reportes ciudadanos, la plataforma y 
el dispositivo móvil disponen de un botón de consulta, que permite ver la lista de reportes, 
clasificarlos por fecha, categoría o localidad e incluso comparar datos que se pueden 
exportar a archivos de Excel y gráficas comparativas.  
 
El aplicativo móvil - app viendoporbogotá se lanza en diciembre de  2014 con 3 reportes y 
80 adhesiones y su impacto crece de tal manera que al finalizar 2015 ya cuenta  con 280 
reportes con 4.280 adhesiones. Entre los principales problemas que se reportan cabe 
mencionar en primer lugar temas de movilidad con 88 reportes y 1.372 adhesiones, y en 
segundo lugar temas relacionados con el desarrollo cultural de la ciudad.  A continuación y 
cuadro detallado: 
 

http://www.viendoporbogota.gov.co/
http://masciudadania.gov.co/formacion/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnboXTiWrxdkpGha_ZsZe3Mt
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Tabla No. 8 
Reporte de temas y adhesiones – Aplicativo Móvil 

TEMAS REPORTES ADHESIONES 

Movilidad 88 1.372 

Espacio Público 67 846 

Cultura Ciudadana 43 634 

Ambiente 34 503 

Seguridad 18 364 

Salud 8 130 

Servicios Públicos  7 146 

Cultura 6 116 

Educación  4 84 

Corrupción 4 61 

Ciudadanía Activa 1 24 

TOTAL 280 4.280 

                                                   Fuente: DPPE. 2015  

 
Se complementa lo anterior con el desarrollo por parte de los Observatorios, de manera 
autónoma y por iniciativa propia, de estrategias en redes sociales como las páginas de 
Facebook de Bosa, Fontibón y La Candelaria. 
 
En la página web encuentra pestañas de información acerca de los siguientes temas:  
 

 El sistema permanente de petición-rendición de cuentas 
 El estándar internacional ISO 18091:2014 
 Los observatorios ciudadanos. 
 El proceso de verificación, denominado ruta para la verificación. 
 Resultados del proceso (denominado Diagnósticos Locales) 
 Documentos relacionados. 
 
Dentro de la pestaña de Observatorios Ciudadanos, se albergan dos temas que vale la pena 
resaltar: el proceso de formación y la mesa de trabajo.   
 
En el proceso de formación, que constituye un módulo introductorio al trabajo de los 
Observatorios Ciudadanos, servidores y ciudadanos podrán encontrar un recurso de 
aprendizaje básico que consta de cuatro unidades donde se tratan los temas de participación 
ciudadana, el control social y la rendición de cuentas.  
 
De otra parte, la mesa de trabajo o extranet es un espacio dispuesto por la Veeduría en 
la página http://observatorios.viendoporbogota.gov.co/, donde los miembros de los 
Observatorios Ciudadanos, mediante una clave asignada desde la entidad podrán subir a la 
red todos los documentos producidos en cada uno de los pasos establecidos en el proceso 
de verificación del Estándar Internacional ISO 18091:2014. Este espacio de trabajo también 
permite, a través de un coordinador, la asignación de tareas internas dentro del grupo y su 
seguimiento así como la programación de reuniones en el calendario.  
 
La mesa de trabajo es también una forma de comunicación entre las localidades que permite 
una puesta en común de las acciones e innovaciones que desarrolla cada una. Con esto 

http://observatorios.viendoporbogota.gov.co/
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también se busca fortalecer el proceso de documentación, democratización de la 
información y el conocimiento e intercambio de aprendizajes. 
 
Actualmente, en la pestaña denominada diagnósticos locales, 
http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75  se encuentran alojados los veinte informes 
de verificación de las localidades que adelantaron el proceso, en las vigencias 
correspondientes (2013 - 2014).   
 
Tal como se observa en la siguiente tabla, en la página de internet también se registran 
noticias de los Observatorios Ciudadanos, que dan cuenta no sólo de las actividades del 
proceso de verificación que acompaña la Veeduría, sino de aquellas que los Observatorios 
realizan en otros espacios.  
 
 
 
 

Tabla No. 9 
Noticias página Viendo por Bogotá 

 
Consolidado Noticias Página  Viendo por Bogotá 

Noticia /Link Localidad Fecha 

Marzo 

1 Localidad de Kennedy Mesa de pactos en la localidad 8a 
para evaluar la gestión local con el Plan de Desarrollo 

Kennedy 03/05/2015 - 
11:53 

2 Observatorio Ciudadano Distrital Agendas de sesiones para 
examinar Información para verificaciones 

Distrital 03/06/2015 - 
11:56 

3 Aplicativo Viendo por Bogotá Distrital 03/06/2015 - 

12:04 

4 Kennedy y Puente Aranda, las primeras localidades en 
rendir cuentas 

Kennedy - Puente 
Aranda 

03/22/2015 - 
14:47 

5 Alcaldes Locales a rendir cuentas Distrital 03/24/2015 - 
09:27 

6 Ciudadanos califican la gestión de Alcaldes y Gobiernos 
Locales 

Distrital 03/30/2015 - 
10:34 

Mayo 

7 Avance en la mesa de verificación de la Secretaría Distrital Distrital 05/06/2015 - 
11:59 

8 Proceso de formación para la ciudadanía Distrital 05/07/2015 - 
08:27 

9 Rendición de Cuentas – Barrios Unidos Barrios Unidos 05/25/2015 - 
09:04 

10 Localidad de Barrios Unidos y La Candelaria, Planes de 

seguimiento 

Barrios Unidos - La 

Candelaria 

05/25/2015 - 

09:28 

11 Mapa de Actores Barrios Unidos y La Candelaria Barrios Unidos - La 
Candelaria 

05/25/2015 - 
09:43 

12 Barrios Unidos Conversatorio sobre Participación ciudadana 
y Comunitaria 

Barrios Unidos 05/25/2015 - 
09:55 

13 Comité Operativo de Mujer y Género de la localidad de 
Suba se integrará a la herramienta ISO 18091 

Suba 05/25/2015 - 
09:58 

14 Ciudad Bolívar Nuevo espacio para el control social Ciudad Bolívar 05/27/2015 - 
09:19 

http://www.viendoporbogota.gov.co/node/75
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15 Más integrantes para el Observatorio Ciudadano de Suba Suba 05/27/2015 - 

09:23 

Junio 

16 Observatorio de Bosa se fortalece Bosa 06/02/2015 - 
16:06 

17 Convocatoria y capacitación de nuevos integrantes del 
observatorio ciudadano de Engativá 

Engativá 06/02/2015 - 
16:18 

18 Aplicación “Viendo por Bogotá” herramienta de los 
Observatorios Ciudadanos 

Distrital 06/02/2015 - 
16:32 

19 En Barrios Unidos adelanta Plan para el seguimiento Barrios Unidos 06/22/2015 - 
14:21 

20 Observatorio de Barrios Unidos, Vincúlese Barrios Unidos 06/22/2015 - 
14:24 

21 Observatorio de La Candelaria presenta Informe de Gestión La Candelaria 06/22/2015 - 
14:33 

22 Observatorio de La Candelaria solicita espacio en el Comité 
de Gestión Local 

La Candelaria 06/22/2015 - 
14:38 

23 Vincúlese en el Observatorio Ciudadano de La Candelaria La Candelaria 06/22/2015 - 
14:43 

24 Observatorio ciudadano de Engativá participa en el comité 
de vocales de servicios públicos domiciliarios 

Engativá 06/25/2015 - 
11:05 

25 Presentación del informe de verificación de la vigencia 
2014 del observatorio ciudadano de Usaquén 

Usaquén  06/25/2015 - 
11:13 

26 Observatorio Ciudadano de la localidad de Rafael Uribe, 
presenta informe de verificación 

Rafael Uribe Uribe 06/30/2015 - 
08:55 

27 Una aplicación para reportar lo bueno y lo malo de Bogotá Distrital 06/30/2015 - 
09:01 

28 Plan para el seguimiento La Candelaria La Candelaria 06/30/2015 - 
09:33 

Julio 

29 Consolidación del Gobierno Zonal y Control Social en Bosa Bosa 07/29/2015 - 
10:08 

30 Actualidad Barrios Unidos Barrios Unidos 07/29/2015 - 
10:47 

31 Cierre a las mesas para el Plan del seguimiento Vigencia 
2014 La Candelaria 

La Candelaria 07/29/2015 - 
11:21 

32 Vincúlese al grupo de Facebook de La Candelaria La Candelaria 07/29/2015 - 
11:30 

Agosto 

33 Convocatoria para ejercer Control Social en la localidad de 
Kennedy 

Kennedy 08/20/2015 - 
18:54 

34 Observatorio de la Localidad de Bosa se capacita en 
aplicación de herramienta de Control Social 

Bosa 08/20/2015 - 
19:18 

35 Observatorio de Suba entrega Plan de Seguimiento Suba 08/27/2015 - 
18:47 

36 La Universidad de San Buenaventura se articula con el 
proceso del observatorio ciudadano de Usaquén 

Usaquén 08/31/2015 - 
08:36 

37 Observatorio ciudadano de Engativá finaliza el plan de 
seguimiento de la vigencia 2014 con el gobierno local 

Engativá 08/31/2015 - 
08:42 

38 Seguimiento a la movilidad en La Candelaria La Candelaria 08/31/2015 - 
08:51 

Octubre 

39 Participación Democrática Local BLOG Distrital 10/08/2015 - 
10:03 
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40 Observatorio Ciudadano de Kennedy finaliza Plan de 

Seguimiento a la Verificación Ciudadana 2014 con el 
Gobierno Local 

Kennedy 10/19/2015 - 

15:13 

41 Observatorio Ciudadano de Fontibón realiza Jornada de 
Sensibilización en el Humedal Meandro del Say 

Fontibón 10/19/2015 - 
15:18 

42 Mesas de Seguimiento de Gobierno Local y Observatorio de 
Suba 

Suba 10/21/2015 - 
16:44 

Fuente: Veeduría Distrital – DPPE. 2015 

 
Adicional a las noticias, en la página se registran, eventos, foros, encuestas, preguntas 
frecuentes, videos e imágenes relacionadas con el proceso de implementación del estándar 
internacional en la ciudad, que pueden ser utilizadas  
 
Balance en cifras 2015 
 
 20 observatorios ciudadanos locales y 1 observatorio distrital conformados con diferentes 
niveles de maduración con participación de 148 Organizaciones y 232 personas vinculadas. 
 114 espacios de diálogos públicos (mesas de pactos, mesas de verificación, audiencias 
públicas de rendición de cuentas y otros espacios de participación, mesas de seguimiento.   
 20 Gobiernos Locales sensibilizados y participando activamente en el proceso. 
 Circular 002 de 2015: Implementación y aplicación de la metodología para el proceso de 
rendición pública de cuentas herramienta ISO 18091:2014 (Lineamiento Técnico). 
 Ruta implementada en las 20 Localidades con documentos metodológicos, instrumentos, 
guías y procedimiento institucional diseñado. 
 Plan Pedagógico: 8 sesiones, 100 participantes, 50 certificados.  
 Herramienta de Verificación con 216 indicadores 7 guías correspondientes formatos 
actualizados. 
 Aplicativo Móvil Viendo Por Bogotá disponible para teléfonos móviles y tabletas de 
tecnología IOS (Apps Store) y Android (Play Store). 
 Plataforma del proceso http://www.viendoporbogota.gov.co actualizada y de formación 
http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=2 
 
 
2.1.4. VEEDURÍAS ESPECIALIZADAS 
 

1. Veeduría Especializada Salud  
 
Durante el 2015 la Veeduría Distrital continuó brindando asesoría técnica a las 
organizaciones sociales y ciudadanos que adelantan procesos de control social y veeduría 
ciudadana en el Sector Salud del Distrito. Algunos de estos ejercicios se acompañaron de 
manera articulada con otros procesos de la Delegada para la Participación y los Programas 
Especiales como Alianzas por Bogotá Salud e ISO 18091, proceso permanente de 
rendición/petición de cuentas a través de los observatorios ciudadanos de Rafael Uribe Uribe 
y Usme. 
 
A continuación, se presentan las acciones adelantadas durante el año por la Veeduría 
Especializada en Salud, en los ejercicios de control social relacionados con las 4 líneas de 
profundización temática.   
 

Tabla No 10 

http://www.viendoporbogota.gov.co/
http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=2
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Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en Salud 2015 
 

Descripción:  Objeto de 
Control Social/Ejercicio 

de Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organiz
aciones 

Detalle 

Ley 1335 de 2009 – “Ley Antitabaco” en Bogotá 

 Seguimiento a la aplicación 
“Ley Antitabaco” en Bogotá 
 

16 14 1. Veeduría Ciudadana "Control Tabaco" 
2. Fundación Fes 
3. Corporate Accountability International 
4. Fundación Anáas  
5. Organización Educar Consumidores  
6. Mesa Nacional de La Salud 
7. Instituto Nacional de Cancerología  
8. Instituto de Evaluación Tecnológica para la Salud  

9. Asociación Colombiana De Neumología 
10. Liga Colombiana Contra El Cáncer  
11. Universidad Jorge Tadeo Lozano 
12. Red de Salud Colectiva de la Universidad Nacional 
13. Universidad del Rosario 
14. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Planes de Saneamiento Fiscal (Ley 1608 de 2013) en las E.S.E. Distritales. 

Seguimiento a los 
compromisos adquiridos en 
los planes de saneamiento 
financiero surgidos de la 
audiencia pública realizada 
el 18 de noviembre de 2014. 

148 23 1. Asociación de Usuarios Hospital Centro Oriente 
2. Asociación de Usuarios Hospital Engativá 
3. Asociación de Usuarios Hospital Fontibón  
4. Asociación de Usuarios Hospital del Sur  
5. Asociación de Usuarios Hospital El Tunal 
6. Observatorio Ciudadano Localidad De Usme 
7. Copaco Bosa  
8. Asociación de Usuarios Hospital Pablo VI Bosa 

9. Fundación Caminando Juntos 
10. Asociación de Adultos Mayores Bosa 
11. Asociación de Usuarios Usaquén  
12. Asociación de Usuarios Hospital Bosa II Nivel  
13. Asociación de Usuarios Hospital Chapinero 
14. Asociación de Usuarios Hospital Kennedy  
15. Asociación de Usuarios Hospital La Victoria  
16. Asociación de Usuarios Hospital Meissen  
17. Asociación de Usuarios Hospital  Simón Bolívar 
18. Asociación de Usuarios Hospital San Cristóbal 
19. Asociación de Usuarios Hospital Rafael Uribe  
20. Asociación de Usuarios Hospital Suba  
21. Asociación de Usuarios Hospital Tunjuelito 
22. Asociación de Usuarios Hospital Santa Clara 
23. Comité Distrital de Usuarios en Salud. 

 

Seguimiento al proyecto de construcción, ampliación y dotación del CAMI Diana Turbay 

Seguimiento a la ejecución 
física y presupuestal del 
proyecto de construcción 

55 12 1. Junta de Acción Comunal Sector Comuneros  
2. Junta de Acción Comunal Sector Diana Turbay  
3. Observatorio Ciudadano de la Localidad Rafael Uribe 

Uribe  
4. Asociación de Usuarios Hospital Rafael Uribe 
5. Copaco Rafael Uribe  
6. Copaco Antonio Nariño  
7. Junta de Acción Comunal Sector Vencedores  
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8. Junta de Acción Comunal Sector Lanceros 

9. Junta de Acción Comunal Sector Ayacucho  
10. Junta de Acción Comunal Sector Cultivos  
11. Junta de Acción Comunal Sector El Valle 
12. COPACO Distrital 

 

Seguimiento al proceso de reapertura del Hospital San Juan de Dios  

 Inversión de recursos. 
 Pasivos pensiónales. 

11 2 1. Grupo de antiguos trabajadores  
2. Asociación de Usuarios Hospital Santa Clara 

 
Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
Ley 1335 de 2009 – “Ley Antitabaco” en Bogotá 
 
El proceso inició con tres organizaciones: Corporate Accountability International, Fundación 
para la Educación y el Desarrollo Social – FES y Veeduría ciudadana “control tabaco”, 
quienes conformaron una veeduría ciudadana para hacer seguimiento a la Ley 1335 de 2009 
– “Ley Antitabaco” en Bogotá. Posteriormente, en virtud del trabajo adelantado por la 
ciudadanía, se sumaron once (11) nuevas organizaciones que se han articulado a este 
proceso en el marco de un escenario denominado Mesa por las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles. 
 
El 2015 inició con un comunicado77 elaborado por la ciudadanía, en el que hizo un llamado 
de alerta sobre las medidas del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 en cuanto al tema 
de tabaco. Teniendo en cuenta que en el 2014 se tenía proyectado promover la elaboración 
del Decreto Reglamentario de la Ley para Bogotá, por parte de la Secretaría Distrital de 
Gobierno; para este año se realizaron varias sesiones de la Mesa Técnica en la que 
participaron la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Policía 
Metropolitana de Bogotá, la Veeduría Ciudadana “Control Tabaco” y la Veeduría Distrital, 
con el propósito de conocer los avances en la proyección de la reglamentación de la Ley 
1335 de 2009 para Bogotá. Como resultado de este proceso la ciudadanía remitió un 
documento técnico a la Secretaria Distrital de Gobierno, en el cual se exponen los motivos 
para la elaboración de la reglamentación. Adicionalmente, se revisó la necesidad de que 
haya claridad en los protocolos de inspección, vigilancia y control de productos derivados 
del tabaco y la articulación intersectorial, de tal forma que se garantice una adecuada 
implementación de la Ley, respondiendo a los cuestionamientos de la ciudadanía frente a 
los incumplimientos de la misma en Bogotá.  
 
La administración adelantó acuerdos intersectoriales, que evidenciaron que los protocolos 
de inspección, vigilancia, control, decomisos, destrucción de decomisos, entre otros, de 
tabaco y sus productos derivados, están definidos, pero es necesario articularlos para la 
efectiva acción de las entidades frente a los incumplimientos de la Ley; de esta manera, la 
Secretaria Distrital de Salud, la Secretaria Distrital de Gobierno y la Policía Metropolitana de 
Bogotá acuerdan mantener las discusiones, sin embargo, junto con la ciudadanía, deciden 
no hacer un Decreto Reglamentario, pero se resalta la necesidad de aclarar el rol de cada 
entidad frente a las acciones de inspección, vigilancia y control de tabaco y sus productos 

                                                           
 
77 El comunicado se puede consultar en el siguiente Link:  
http://masciudadania.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=126&lang=es 

http://masciudadania.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=126&lang=es
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derivados. Es así como, atendiendo a la recomendación de los ciudadanos, estas entidades 
llegan a acuerdos intersectoriales, lo cual permite la construcción de dos rutas que han sido 
concertadas en el marco de sus acciones de articulación: la primera, hace referencia sobre 
las sanciones por permitir el acceso de productos de tabaco a menores de edad y la segunda, 
acerca de las sanciones por fumar (en espacios libres de humo de tabaco); así logran definir 
los roles que debe desempeñar cada una de las entidades. Es así como la administración, 
da a conocer estas rutas a la ciudadanía, reconociendo la importancia de que la ciudadanía 
haya dado inicio a este proceso, el cual ha incidido en la forma como las entidades se han 
articulado y llevan a cabo acciones conjuntas para garantizar el cumplimiento de la Ley.  
 
Como espacio de articulación, se generó la Mesa por las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles, en donde otras organizaciones sociales y entidades públicas se vincularon 
con el ejercicio ciudadano de seguimiento a la implementación Ley 1335 de 2009 – “Ley 
Antitabaco” en Bogotá. En este espacio, se trataron otros temas como alimentación y 
obesidad infantil y hábitos de vida saludable; los cuales se relacionan entre sí y demandan 
acciones y compromisos de la administración pública al respecto. El objetivo de este 
escenario es fortalecer los trabajos que la ciudadanía de manera separada ha venido 
adelantando en estos temas.  
 
Por otra parte, se rescató la Mesa Técnica Control Tabaco, integrada por la Secretaria 
Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de Salud, Policía Metropolitana de Bogotá, Veeduría 
Ciudadana “Control Tabaco”, Liga Colombiana contra el Cáncer y la Veeduría Distrital; esta 
Mesa ha sido un escenario de articulación intersectorial que ha permitido a la ciudadanía 
hacer permanente seguimiento a las acciones de las entidades del Distrito e incidir en las 
decisiones que se están tomando.  
 
La Veeduría Ciudadana “Control Tabaco” continuó con su campaña “Esto huele mal” en 
redes sociales como Facebook (Esto Huele Mal) y Twitter (@Esto_HueleMal), como apoyo 
de comunicación para el seguimiento y vigilancia a la gestión pública de la administración 
en lo referente a políticas de control del Tabaco.   
 
Este año se promovió hacer visible el ejercicio de Control Social de seguimiento a la 
implementación Ley 1335 de 2009 – “Ley Antitabaco” en Bogotá en el aplicativo virtual 
Gestores de Cambio de la Veeduría Distrital. Adicionalmente, se elaboró una nota de prensa 
en la que se dieron a conocer los resultados de la última Mesa de Técnica “Control Tabaco”, 
sobre las rutas diseñadas por las entidades.   
  
Planes de Saneamiento Fiscal (Ley 1608 de 2013) en las E.S.E. Distritales 
 
Este objeto de control social surgió en el 2014, por el interés y preocupación de algunos 
ciudadanos frente a las medidas a los Planes de Saneamiento Fiscal (Ley 1608 de 2013) en 
las E.S.E. Distritales., que en muchos casos incluyeron el cierre o traslado de servicios, y la 
reubicación o cierre de centros de atención de las E.S.E; por lo que se propuso como línea 
de acción, hacer seguimiento Planes de Saneamiento Fiscal (Ley 1608 de 2013) en las E.S.E. 
Distritales y  sus efectos en la prestación de los servicios.  
Para el año 2015, este objeto de Control Social se consolidó y conformó a partir de la 
vinculación de 148 personas y 23 organizaciones.  
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El 2015 inició con el seguimiento a los compromisos que adquirió la Secretaría Distrital de 
Salud en la audiencia pública que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2014. A partir 
de allí se solicitó a los hospitales información sobre los avances en la implementación de los 
planes de saneamiento fiscal y financiero, y su afectación en la atención a los usuarios; en 
el análisis de la información se detectó que siguen presentando dependencia y bajo auto 
sostenimiento, a pesar de la tendencia de crecimiento positivo a nivel financiero, dada la 
inyección de aportes de la nación y el distrito.  
 
Se generaron acciones de articulación con las Delegadas de la Veeduría Distrital de Eficiencia 
Administrativa, Quejas y Reclamos, y Contratación, con el fin de informar y coordinar 
acciones de seguimiento y mejora; con el Observatorio Ciudadano de Usme para que hagan 
parte del ejercicio de Control Social del Hospital de Usme y con el equipo de Alianzas por 
Bogotá en la perspectiva de la conformación de la Alianza Salud.   
 
Se elaboró el pronunciamiento ciudadano colectivo sobre la crisis del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en Bogotá y fue presentado a los candidatos a la Alcaldía de 
Bogotá78. Este documento hizo énfasis, en que esta situación no se soluciona con la 
implementación de las medidas y que en muchos casos la atención a los usuarios y usuarias 
ha empeorado; posteriormente se hizo seguimiento al documento, a través de la lectura y 
análisis de los planes de gobierno de dichos candidatos. 
 
Una mesa de diálogo entre el Comité Distrital de Usuarios en Salud y la gerencia de la EPS 
del régimen subsidiado Capital Salud, en donde el gerente de la EPSS responde las 
inquietudes del comité en relación con las glosas de los hospitales y el estado de las deudas 
que esta entidad mantiene con los mismos.  
 
Un proceso de formación dirigido a 36 ciudadanos del Hospital Pablo VI Bosa, en temas de 
control social, sistema general de seguridad social en salud, indicadores del sector Planes 
de Saneamiento Fiscal (Ley 1608 de 2013) en las E.S.E. Distritales, en articulación con 
Alianza por Bogotá Salud. 
 
Para el próximo año en el seguimiento a las medidas Planes de Saneamiento Fiscal (Ley 
1608 de 2013) en la E.S.E. Distritales. Se buscará fortalecer los espacios de diálogo con la 
administración para identificar propuestas de mejora y potenciar el ejercicio de Control 
Social. Está proyectado llevar a cabo un proceso de formación sobre el tema con la 
Contraloría General de la República, la Veeduría Distrital y la Alianza por Bogotá Salud.  
 
Seguimiento al Proceso de Reapertura del Hospital San Juan de Dios 
 
Este objeto de Control Social surge en el 2014, por la preocupación de algunos ciudadanos 
y por solicitud de varias organizaciones comunitarias del territorio, porque a pesar que el 
proceso nació en el 2005 y en el 2012 quedó plasmado en el convenio 2244 de la Secretaria 
Distrital de Salud, éste no se había iniciado. Fue así como desde el año 2014, la Veeduría 
Distrital comenzó a apoyar técnicamente, a los ciudadanos, quienes determinaron como 
línea de trabajo hacer Seguimiento al Proceso de Reapertura del Hospital San Juan de Dios. 

                                                           
 
78   http://masciudadania.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=126&lang=es . 

http://masciudadania.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=126&lang=es
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Este objeto de Control Social se consolidó y conformó a partir de la vinculación de 55 
personas y 12 organizaciones.  
 
Teniendo en cuenta que para año 2015 se tenía proyectado acompañar a la ciudadanía en 
el seguimiento a las respuestas de las entidades ante la denuncia pública presentada por 
los veedores ciudadanos a finales de 2014, se convocó a las entidades vinculadas con el 
proceso del proyecto objeto de Control Social para realizar el seguimiento y análisis de la 
respuestas y resultados presentados a la Administración Local en cabeza del Alcalde Local 
y el Gerente del Hospital Rafael Uribe Uribe, con el fin de dar a conocer los avances del 
proyecto. En este escenario el Hospital informó que el proyecto pasó a ser ejecutado por la 
Secretaria Distrital de Salud y que la proyección para comenzar la licitación y la obra es para 
el 2015. Se hace la claridad que los recursos que tenía el Hospital para la ejecución de este 
proyecto son devueltos a la Secretaria Distrital de Salud. 
 
En desarrollo de este proceso, se llevaron a cabo seis (6) mesas de diálogo que han 
permitido construir un escenario de respeto entre los participantes. Adicionalmente se 
fortaleció este ejercicio con la participación de la Delegada para la Eficiencia Administrativa 
en un proceso de formación sobre veeduría ciudadana y auditoria visible79, con el fin de 
instalar oficialmente esta auditoria en el primer trimestre del 2016 y tres (3) jornadas en la 
Ruta del Control Social.  
 
A partir de la denuncia interpuesta por los ciudadanos a fínales del 2014, la Delegada Quejas 
y Reclamos de la Veeduría Distrital ha venido haciendo seguimiento a este proyecto. Se 
vinculó al Observatorio Ciudadano de Rafael Uribe Uribe dándole sostenibilidad a este 
ejercicio de Control Social.  
 
En virtud del seguimiento adelantado por la ciudadanía, que ha insistido desde el 2005 en 
la necesidad de construir este proyecto y han estado atentos a los recursos destinados para 
el mismo, las entidades han logrado: i) adquirir compromisos específicos para el avance de 
la ejecución de la obra, específicamente en que el proyecto pasara a ser asumido por la  
Secretaría Distrital de Salud y se diera inicio al proceso de licitación para la ejecución del 
mismo, ii) compromiso de la Secretaría Distrital de Salud,  Alcaldía Local y Hospital Rafael 
Uribe Uribe, para el mantenimiento de los escenarios de diálogo, iii) fortalecimiento de 
relaciones de confianza y respeto entre los participantes, d) establecimiento y seguimiento 
a compromisos iv) inicio de la obra de construcción del CAMI, atendiendo las alertas dadas 
por la comunidad, v) se tiene proyectado continuar con la asesoría técnica a los ciudadanos 
que hacen seguimiento a este proyecto, a través de la implementación de un proceso de 
Auditorías Visibles, el cual se hará en articulación con la Delegada para la Eficiencia 
Administrativa de la Veeduría Distrital. 
 

                                                           
 
79 La Auditoria Visible es una herramienta diseñada por el Gobierno Nacional, que pretende que los proyectos 
de infraestructura pública se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el contrato de cada obra y evitar que 
se cometan irregularidades en el proceso de ejecución y construcción de los mismos.  
ver:  https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/AV-
L01%20Lin%20Audiencias%20Publicas%20Audit%20Visibles.Pu.pdf 
  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/AV-L01%20Lin%20Audiencias%20Publicas%20Audit%20Visibles.Pu.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/AV-L01%20Lin%20Audiencias%20Publicas%20Audit%20Visibles.Pu.pdf
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Dada la importancia del ejercicio y teniendo en cuenta los cambios a los que se ha visto 
abocado, los ciudadanos partícipes desarrollaron diferentes piezas comunicativas para 
informar a los habitantes del sector; acción que además se ha visibilizado a través del 
aplicativo virtual gestores de cambio y en una nota de prensa que informa sobre el proyecto, 
destacando el grupo de veedores ciudadanos que hacen seguimiento al mismo, las 
entidades que apoyan el ejercicio, y los compromisos de las reuniones con la ciudadanía, 
realizada por la Delegada para la Contratación de la Veeduría Distrital.  
 
Seguimiento al Proceso de reapertura del Hospital San Juan de Dios   
 
En el año 2013 en el marco del objeto de Control Social del Proyecto Ciudad Salud Región, 
por interés de la ciudadanía se incluyó como línea de acción Seguimiento al Proceso de 
Reapertura del Hospital San Juan de Dios. Se programó una Audiencia Pública de rendición 
de cuentas, que no se realizó debido a la inasistencia de algunas entidades convocadas, por 
lo que se cerró el ejercicio de Control Social para el 2014. A pesar de lo anterior, finalizando 
el 2014, se conoció que el Distrito a través de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá 
– ERU iba a comprar los terrenos del Complejo Hospitalario por un valor superior a 150.000 
millones de pesos y que en respuesta a esta decisión, mediante Resolución 170 del 17 de 
marzo del presente año, el registrador de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá, 
declaró la ilegalidad de la venta de los predios. En julio del año 2015 el Alcalde Mayor de 
Bogotá, informó a la ciudadanía que estos terrenos se adquirirán vía decreto de 
expropiación, situación que generó preocupación en la ciudadanía en tres temas: la inversión 
en el proyecto de apertura por parte del Distrito, la situación de los y las trabajadoras que 
viven ahí (carga prestacional) y la sostenibilidad del Proyecto. 
 
En este contexto, en el mes de mayo de 2015 y por solicitud de un grupo de ciudadanos, 
ex trabajadores del Hospital, se retoma el ejercicio, con quienes se define como líneas de 
acción el seguimiento a la inversión presupuestal y a la situación del proceso pensional.  
Para el año 2015, este objeto de Control Social se consolidó y conformó a partir de la 
vinculación de 11 personas y 2 organizaciones.  
 
Las complejidades jurídicas del ejercicio, que se dieron en el tercer trimestre de 2015, 
obligaron a revisar el proceso en coordinación con la Delegada de Quejas y Reclamos de la 
Veeduría Distrital. Se propició entonces un encuentro con la Secretaria Distrital de Salud, 
con el fin de aclarar la inversión que se ha hecho en el proyecto, los resultados del Plan 
Especial de Mejora y Protección – PEMP y las acciones que se están ejecutando en el predio. 
 
Por otra parte, se asesoró técnicamente a la ciudadanía en la construcción de un documento 
para ser presentado ante los entes de control y otras entidades vinculadas con el proyecto, 
que no se logró concretar por tensiones internas.  Para enfrentar esta dificultad, desde el 
mes de septiembre se adelantaron reuniones con el equipo de Alianzas por Bogotá Salud, 
con el fin de consolidar una estrategia para la conformación de una mesa de expertos que 
pueda hacer un análisis integral del proceso de apertura del Complejo Hospitalario San Juan 
de Dios. Esta propuesta fue presentada a todos los aliados en el mes de noviembre; sin 
embargo ellos resaltan la importancia de ir más allá, debido a que es indispensable tener 
en cuenta el atraso que tiene el plan de equipamiento en salud; de esta manera se propone 
que desde la Alianza por Bogotá Salud se logre incidir en la formulación del Plan de 
Desarrollo 2016-2020 a partir de un documento que se retomará en 2016.  
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Comités de Seguimiento a los Pactos por la Transparencia y contra la Corrupción 
de las E.S.E. del Distrito 
 
En el año 2015 se mantuvo la asesoría técnica a los Comités de Seguimiento a los Pactos 
por la Transparencia, brindando acompañamiento a los comités de seguimiento a los Pactos 
por la Transparencia y Anticorrupción de los Hospitales de El Tunal, Occidente de Kennedy, 
Engativá y Meissen. Durante el acompañamiento se revisó el avance de los planes de trabajo 
de estos espacios y se hicieron observaciones. Adicionalmente se recomendó a los Comités 
de los Hospitales hacer un control sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los gerentes de acuerdo a lo estipulado por el Pacto por la Transparencia, 
toda vez que son ellos los responsables de dar cumplimiento. 
 
Por otra parte, se participó en el encuentro de Comités de Seguimiento a los Pactos por la 
Transparencia de los Hospitales del Distrito, evento organizado por el Hospital Occidente de 
Kennedy. En este escenario la Veeduría Distrital da a conocer las acciones adelantadas por 
la entidad, en relación a su función en el marco de la firma de los Pactos, específicamente 
desde la Delegada para la Participación y los Programas Especiales.  
 
Otras actividades realizadas en el marco de la Veeduría Especializada en Salud fueron las 
jornadas de formación en Ruta del Control Social a veedores ciudadanos y Asociaciones de 
usuarios de los Hospitales de Tunjuelito, Engativá, Centro Oriente, Rafael Uribe Uribe, Usme, 
Kennedy, Pablo VI Bosa, y Hospital El Tunal. Así mismo la asistencia a las Audiencias Públicas 
de los Hospitales de Usme, Bosa II Nivel y Pablo VI Bosa; en estas audiencias los gerentes 
de los Hospitales dieron a conocer el portafolio de servicios de cada entidad, así como el 
avance de sus acciones en la vigencia 2014 haciendo énfasis en la ejecución de los 
Programas.  
 
Para destacar como incidencias y resultados que los Comités de Seguimiento al Pacto por la 
Transparencia de los hospitales, acogieron las recomendaciones modificando sus planes de 
acción e incluyendo dentro del mismo seguimiento a objetos de Control Social específicos y 
de incidencia dentro del hospital. Por otros lado el pronunciamiento colectivo dirigido a la 
Presidencia de la República sobre los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero, con copia 
a otras entidades Distritales y Nacionales destacando que algunas medidas propuestas en 
los planes van en contravía del derecho fundamental a la vida y afectan la prestación de 
servicios. Así mismo que el proyecto de construcción del CAMI Diana Turbay haya sido 
asumido por la Secretaría de Salud (antes en cabeza del hospital) y se diera inicio al proceso 
de licitación para la ejecución del proyecto, dejando algunas alertas en materia de recursos 
para la dotación. Finalmente la conformación de la Mesa Técnica con la Secretaría Distrital 
de Salud, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Veeduría 
Ciudadana “Control Tabaco” y la Veeduría Distrital para la implementación de la Ley 1335 
De 2009 . 
 

2. Veeduría Especializada Discapacidad  
 
EA partir del foro “Realidades y Perspectivas de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 realizado 
en 2013  se conforman mesas de trabajo para el seguimiento de la Política Pública Distrital 
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de Discapacidad, proyectando este proceso de control social, que se deriva de la estrategia 
de Redes promovida por la Veeduría Distrital desde el año 2008. 
 

Tabla No 11 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría de Discapacidad 2015 

 

Descripción:  Objeto 
de Control 
Social/Ejercicio de 
Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N° 
Organizaciones 

Detalle 

1. Seguimiento a la Política Pública Distrital de Discapacidad (Decreto 470 de 2007) 

1. Seguimiento a la 
Reglamentación de la 
Ley 1618 de 2013 

2. Seguimiento al tema de 

acceso y accesibilidad  
3. Seguimiento al tema de 

Inclusión educativa 
4. Seguimiento al tema de 

derechos Culturales y 
Recreativos 

5. Seguimiento al tema de 
atención en salud 

6. Seguimiento al tema de 
Inclusión laboral 

236 42 1. Movimiento Social por los Derechos de las PcD 
2. Red Ciudadana De Control Social 
3. Asociación Colombiana de Personas con 

Esquizofrenia y  sus Familias - ACPEF 

4. Cld Fontibón 
5. Cld Kennedy 
6. Cld Engativá 
7. Cld Barrios Unidos 
8. Cld San Cristóbal 
9. Cld Los Mártires 
10. Cld Rafael Uribe Uribe 
11. Cld Ciudad Bolívar 
12. Cld Teusaquillo 
13. Cld Antonio Nariño 
14. Asociación de Padres e Hijos con Discapacidad 

del Ejército Nacional 
15. Asociación de Líderes En Marcha – ASOLIMAR 
16. Cim – Janeth Espinoza  
17. Colegio Filadelfia para Sordos 

18. Fundación Nacional De Conductores Con 
Discapacidad 

19. Colegio Finlandia para sordos 
20. Fundación Dado Colombia 
21. Fundación Aprender 
22. Fundación Constanz 
23. Fundación Colombia Nuevo Sentir 
24. Estudiantes Sena con Discapacidad Auditiva 
25. Hospital Vista Hermosa  
26. Fundación Jenadis Colombia 
27. Periódico Proclama 
28. Red de Cuidadores de Personas con 

Discapacidad 
29. Universidad de Los Andes 
30. Universidad Iberoamericana 
31. Universidad Manuela Beltrán 
32. Observatorio de Juventudes de Universidad 

Javeriana 
33. Consejo Iberoamericano de Diseño y 

Accesibilidad - CIDDCA 
34. Universidad Nacional – Maestría de 

Discapacidad e Inclusión Social – MDIS 
35. Nodo de Salud Discapacidad Psicosocial 

(Asociación Colombiana de Bipolares, Liga de 
Autismo, Suicidiólogos Colombia)  

36. Instituto de Estudios del Ministerio Público-
Procuraduría General de La Nación  
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Descripción:  Objeto 

de Control 
Social/Ejercicio de 
Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N° 
Organizaciones 

Detalle 

37. Instituto Nacional Para Sordos-INSOR  
38. Vencedores Por Excelencia- VENPOREX  
39. Consejo Local de Discapacidad Usaquén 
40. Comité Marcha Javier Cuellar 
41. Fundación Integral por la Discapacidad -

FIPADI 
42. U. Externado de Colombia 

   Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
Desde el año 2007, Bogotá viene adelantando acciones para visibilizar a la población con 
discapacidad   y   avanzar   en   la garantía   de   sus   derechos; es así como existe el 
Sistema Distrital de Discapacidad reglamentado por el Acuerdo 505 de 2012 y la Política 
Pública de Discapacidad establecida mediante el Decreto 470 de 2007.    
 
En ese sentido, el ejercicio de Control Social a la Política Pública Distrital de Discapacidad 
realizado por la Veeduría Especializada de Discapacidad, se constituye no sólo en un 
mecanismo que apoya la concienciación social sobre los derechos de las personas en 
situación de discapacidad, sino que también fortalece a futuro el ejercicio mismo y la 
cualificación de tales acciones.  
 
A partir del foro “Realidades y Perspectivas de la Ley Estatutaria 1618 de 2013” y de las 
mesas de trabajo para el seguimiento de la Política Pública Distrital de Discapacidad, se 
acompañó en un primer momento a los actores involucrados, en la construcción de planes 
de trabajo por cada línea de acción.  
 
En el año 2015 el ejercicio continuó con la presentación y aprobación del plan de acción, 
que contiene las acciones de Control Social a desarrollar frente a la Política pública Distrital 
de Discapacidad y las líneas de acción identificadas por el grupo de control social. La 
intención en el 2015 fue hacer seguimiento a los compromisos institucionales suscritos en 
2014.  
 
A continuación se describen las estrategias de Control Social desarrolladas frente a cada 
línea de trabajo de la Política Pública desde febrero hasta noviembre de 2015:  
 
Seguimiento a la reglamentación de la Ley 1618 de 2013 
 
Por medio de esta línea de trabajo se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Los avances se realizaron en el 
ejercicio y disfrute del derecho, a través de medidas de inclusión, acciones afirmativas, 
ajustes razonables y eliminación de la discriminación por razón de discapacidad. Si la Ley 
1618 se promulgó el 6 de marzo de 2013, a febrero de 2015 debía alcanzar su 
reglamentación, a través de los decretos que la regulan; por lo que en los primeros meses 
de 2015 se radicó ante el Ministerio de Salud y Protección Social el oficio de solicitud de 
información sobre la fase tres del proceso de reglamentación, referida a la expedición de 
los actos administrativos para hacer efectiva dicha Ley. 
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En este contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social, hicieron entrega de la matriz 
que consolidó los avances en el proceso reglamentario de la Ley Estatutaria, incluyendo los 
actos administrativos, acciones a nivel sectorial e intersectorial y otros referentes normativos 
que reglamentan. La Veeduría Especializada inició entonces, la revisión de la información 
allegada, en articulación con la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional, quien incluyó como línea de Investigación la revisión 
y análisis, los aportes de la ciudadanía a la reglamentación de la Ley 1618 desde la 
asignatura denominada “Observatorio”. Desde ésta se trabajó en: Política Pública de 
Discapacidad, Ley Estatutaria 1618 de 2013, Ley de víctimas e Inclusión Social. Allí se avanzó 
en acciones, tales como:  (i) vinculación de líderes de la Veeduría Especializada de 
Discapacidad en los espacios de la Maestría para que compartan sus experiencias y aporten 
a la investigación en discapacidad, (ii) participación de los líderes en el Tercer Coloquio de 
Investigación en Discapacidad, (iii) concertación de un encuentro con el Instituto Nacional 
para Ciegos INCI, con el propósito de articular acciones para el seguimiento de la 
reglamentación de la Ley 1618 de 2013, estableciendo mesas de trabajo para el análisis de 
los temas de: salud, educación, recreación y deporte, movilidad e infraestructura, justicia, 
tecnologías de la información y sexualidad, (iv) realización de dos encuentros para el análisis 
y lectura crítica frente a los desafíos de la Política Pública, de reglamentación de la Ley y 
aportes a las orientaciones para la dinamización de procesos de inclusión educativa.  
 
Así mismo y en el marco del debate electoral con candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá 
se desarrollaron jornadas de trabajo frente a la construcción del documento “Incidencia en 
temas de discapacidad” en coordinación con la Fundación Saldarriaga Concha y líderes de 
la Veeduría Especializada, que fue difundido. 
 
De igual forma, se articularon acciones con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, en el 
marco de un proceso de formación en Control Social dirigido a personas con discapacidad 
auditiva.  
 
Seguimiento al tema de acceso y accesibilidad 
 
En este ejercicio de Control Social se verifica el cumplimiento de la implementación de 
acciones afirmativas para fomentar la vida autónoma e independiente de las PcD, 
garantizando el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, 
transporte, información y comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la 
información, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los 
servicios públicos. 
 
A continuación se destacan las acciones realizadas desde la Veeduría Especializada: (i) 
participación en el Foro “Sistema Integrado de Transporte Público” organizado por el 
Instituto Nacional para Ciegos- INCI, en el cual se abordaron temas como el proceso de 
movilización social para el acceso al subsidio de transporte por parte de la población con 
discapacidad, las generalidades del Sistema Integrado de Transporte Público y la 
accesibilidad en el SITP para usuarios con discapacidad, como elementos que aportan al 
ejercicio de Control Social, (ii) articulación con la Delegada de Contratación de la Veeduría 
Distrital para analizar el contrato SMD-039-LP-2014 “Adquisición de semáforos para la 
regulación del tránsito vehicular, peatonal y de ciclo usuarios, dentro del sistema de 
semaforización de Bogotá D. C.” con miras a garantizar el derecho a la accesibilidad de las 
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PCD, tema apoyado por el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción 
Accesible – CIDCCA, (iii) Jornada de Rendición, Petición de Cuentas (Septiembre) y jornada 
de trabajo con la administración distrital frente a los compromisos institucionales 
establecidos en el año 2014 (Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad: -Vinculación de 
12 voceros de la Veeduría Especializada en las mesas de Trabajo del Sistema Distrital de 
Discapacidad; -Transmilenio: proceso de sensibilización para la comprensión de la 
discapacidad, dirigido a los conductores de Transmilenio, SITP y taxis; IDU: participación de 
los Consejeros Locales de Discapacidad en los talleres que desarrolla el IDU “Imaginarios 
de Territorios” y aportes al PLAVEP; y -Secretaría Distrital de Movilidad: Implementación del 
pacto por la movilidad).  
 
Seguimiento al tema de Inclusión Educativa 
 
Esta línea de trabajo, desarrolla un proceso de seguimiento al tema de inclusión/integración 
educativa de PcD. Este ejercicio se concreta en mesas de diálogo entre la Veeduría 
Especializada de Discapacidad y la Secretaría Distrital de Educación para la presentación del 
pronunciamiento elaborado por la ciudadanía, que incluye alertas, recomendaciones y 
solicitudes a la SED  
 
Acciones realizadas desde la Veeduría Especializada: (i) elaboración de dos documentos: 
“Pronunciamiento ciudadano de análisis sobre el proceso de inclusión educativa de las PcD, 
alertas y recomendaciones” y “Orientaciones para la atención y dinamización institucional 
de procesos de inclusión educativa: niñas, niños y jóvenes con discapacidad y talento”, (ii) 
realización de cinco mesas de diálogo con la Secretaría de Educación (Dirección de Inclusión 
e Integración de Poblaciones) entre los meses de marzo a agosto de 2015, para la entrega, 
discusión, socialización y suscripción de compromisos; en la perspectiva de incorporar a los 
documentos lineamientos para la atención a estudiantes con discapacidad y talentos de la 
SED, (iii)  revisión del plan de acción distrital de la Política Pública Distrital de Discapacidad 
para abordar la mesa de trabajo con el área financiera de la SED con el fin de revisar los 
presupuestos asignados y los proyectos implementados desde el Plan de Desarrollo Distrital, 
(iv) articulación de los Consejeros Locales de Discapacidad con las Redes Locales de apoyo 
a la Inclusión Educativa, (v) la SED explicitó la inclusión en las instituciones educativas 
distritales, el tema de la educación incluyente, en materia de atención educativa para grupos 
poblacionales caracterizados por su especial condición de vulnerabilidad en el entendido que 
ello incluye personas con discapacidad o talentos.  
 
Seguimiento al tema de atención en Salud  
 
El seguimiento para el 2015 parte de los acuerdos establecidos con la Secretaría Distrital de 
Salud en el año inmediatamente anterior, realizando las siguientes acciones.  
 
Acciones realizadas por la Veeduría Especializada: i) continuar con la línea estratégica de 
registro y caracterización a nivel distrital; ii) revisión y ampliación de puntos de registro a 
nivel distrital, en especial en Rafael Uribe Uribe;  iii) envío del directorio de los referentes 
locales para hacer el contacto directo entre ciudadanía y localidad; iv) articulación de los 
nodos locales con el nivel Distrital; v) seguimiento al acompañamiento del comité técnico 
distrital de discapacidad en las localidades; vi) organización del registro de los estudiantes 
sordos del Colegio Filadelfia de Teusaquillo y las 15 personas con discapacidad auditiva que 
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han venido trabajando con la Veeduría Especializada de discapacidad; vii) articulación de la 
SDS con las Fuerzas Militares para coordinar un proceso de registro y caracterización; viii) 
remisión de quejas, denuncias y observaciones por parte de la ciudadanía en relación con 
la operatividad de los referentes locales de salud a la SDS y a los nodos locales; ix) 
seguimiento al compromiso adquirido por la administración en la implementación de la 
estrategia de territorios saludables, en la recolección de la información de las PcD en la 
localidad; x).en la jornada de Rendición y Petición de Cuentas, la SDS, refirió avances en el 
registro y caracterización (en el proceso de auto reconocimiento de la condición), como 
aspecto fundamental para continuar con la caracterización poblacional; xi) 15.700 registros 
de actualización de datos de las PcD que equivale al 60% del total de población 
caracterizada, superando la meta y retroalimentando información de diferentes servicios 
como es la tarjeta “Tu Llave”; xii) sobre el compromiso de intermediación para el 
fortalecimiento de la estrategia de articulación intersectorial de respuesta, se proyectó 
integrar el nodo de salud en los 86 territorios con los agentes de cambio; xiii) se logró poner 
al servicio una unidad móvil para atención de salud mental. 
 
Seguimiento al tema de Derechos Culturales, Recreativos 
 
Esta línea fue desarrollada en el marco del objeto de Control Social  “seguimiento a la política 
pública distrital de discapacidad”, desde el cual se pretende la inclusión de las PcD a los 
servicios culturales, recreativos y deportivos que garantice el derecho a la participación en 
la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de conformidad 
con el artículo 30 de la Ley 1346 de 2009, el decreto 470 de 2007 y la Ley 1618 de 2013; 
así como, el seguimiento a la adecuación de la infraestructura turística y aplicación de tarifas 
diferenciales para PcD de acuerdo con las normas mínimas legales vigentes.  
 
Las Acciones realizadas desde la Veeduría Especializada fueron: i) el seguimiento a los 
referentes locales de cultura para su participación en las sesiones de los Consejos Locales 
de Discapacidad, enfatizando en las localidades de Kennedy, Engativá y Fontibón, ii) análisis 
de la estrategia de divulgación de la información de la oferta de servicios culturales, 
recreativos y deportivos para las PcD, y iii) revisión de la existencia de la tarjeta preferencial 
para personas con discapacidad, implementación y condiciones de acceso a dicha tarjeta e 
integración de los cuidadores. 
 
Seguimiento al tema de Inclusión laboral 
 
El ejercicio se desarrolló dando el incumplimiento a la meta prevista en el Plan de Desarrollo 
2012 – 2016, referida a la vinculación laboral a personas con discapacidad. 
 
Acciones realizadas por la Veeduría Especializada: i) se establecieron con la administración 
distrital los mecanismos para garantizar la inclusión de PcD en el distrito; ii) expedición de 
una directiva distrital 010 de 2015, en la cual se obligó a las entidades públicas a la inclusión 
laboral a las PcD; iii) realización de la jornada de Rendición y Petición de Cuentas 
(septiembre 2015), donde se hizo referencia al pacto de productividad, como programa de 
promoción laboral para personas con discapacidad que hacen parte de la iniciativa 
empresarial.  
 
Finalmente, y con el fin de integrar en un solo ejercicio las seis líneas temáticas, y como 
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una estrategia de Control Social, esta Veeduría Especializada en coordinación con la 
Fundación Saldarriaga Concha, elaboró el documento “Incidencia en temas de 
discapacidad”, que recoge los temas fundamentales, buscando tener incidencia en el nuevo 
Plan de Desarrollo.  
 
La Inclusión de los aportes de la ciudadanía a los “Lineamientos y orientaciones” del 
documento de la SED que mejoran los procesos de inclusión/integración educativa de PcD 
son una clara incidencia y resultados; estos serán además la ruta para atender la 
discapacidad en el aula, en los colegios que cuentan con modelos de atención inclusiva para 
PcD. Así mismo la inclusión de los temas de discapacidad (accesibilidad, educación, salud, 
trabajo, cultura y reglamentación de la Ley 1618 de 2013) en los Planes de Gobierno de los 
candidatos y del Alcalde electo, a partir de la elaboración y gestión del documento “Bogotá: 
una ciudad inclusiva que brinda oportunidades a las personas con discapacidad y 
cuidadores”. 
 

3. Veeduría Especializada Seguridad Alimentaria 
 
Esta Veeduría Especializada, nace para hacer Seguimiento a la Política Pública Distrital de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del Proyecto 730 «Alimentando Capacidades: 
Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad» 
MIVITAL, que tenía como objetivo fortalecer capacidades y brindar apoyo alimentario a las 
familias que se encentraban en mayor grado de vulnerabilidad alimentaria en Bogotá y que 
se desarrolló a través de tres modalidades: Comedores Comunitarios, Bonos canjeables por 
alimentos y Canasta Complementaria de Alimentos.  
 
A finales del 2013 los ciudadanos presentaron un pronunciamiento que evidenció fallas en 
el nuevo modelo, pues no reconocía los antecedentes y aprendizajes alcanzados por la 
ciudad en la administración anterior, además los cambios dados en el programa de 
comedores comunitarios no recogían las propuestas presentadas por los ciudadanos y 
líderes en temas de inclusión social, operatividad, productividad, económica soldaría, entre 
otros.  
 
En el 2014 se conformaron tres ejes de trabajo: seguridad alimentaria y productividad, 
alimentación infantil y comedores comunitarios.  Para el 2015 la ejecución se centró en el 
seguimiento a los compromisos con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, en los 
proyectos productivos; con la Secretaria de Educación, en la implementación de los 
comedores escolares, y con la Secretaria de Integración social en los temas de comedores 
comunitarios, canasta alimentaria y bonos canjeables por alimentos.   
 

Tabla No 12 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría de Seguridad Alimentaria 2015 

 

Descripción: Objeto de 
Control Social/Ejercicio 

de Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizaciones 

Detalle 

Seguimiento a la Política Pública Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través 
del Proyecto 730 «Alimentando Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario 
para superar condiciones de vulnerabilidad» MIVITAL 
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1. Seguimiento a Proyectos 

Productivos como estrategia 
de Seguridad Alimentaria. 

2. Seguimiento a los 
comedores escolares de la 
SED como garantía del 
derecho a la alimentación de 
niños, niñas y jóvenes. 

3. Seguimiento a los 
comedores comunitarios 
como Centros de Desarrollo 
Comunitario 

115 35 1. ASOCIDE 

2. Red de Agricultura Urbana 
3. Centro Internacional de la Unión 
4. Colectivo de Inclusión Social 
5. Colegio Fundación SAUR 
6. Red ciudadana de control social a la PPSAN 
7. Red de comedores comunitarios de Kennedy 

– REDPACOK 
8. Comedor Comunitario Rafael Uribe Uribe 
9. Comedor Comunitario Santa Fe 
10. Comedor Comunitario Candelaria 
11. Comedor Comunitario Tunjuelito 
12. Comedor Comunitario Chapinero 
13. Comedor Comunitario Usme 
14. Comedor Comunitario San Cristóbal.  
15. Comedor Comunitario Ciudad Bolívar 
16. Comedor Comunitario Teusaquillo 
17. Comedor Comunitario Puente Aranda 
18. Comedor Comunitario Alto de la Cruz – Bosa 
19. Comedor comunitario El Limonar – Bosa 
20. Comedor Comunitario Colon – Puente 

Aranda 
21. Comedor Comunitario Lourdes – Teusaquillo 
22. Comedor Comunitario San Martín  
23. Comedor Resurrección – Rafael Uribe Uribe 
24. Observatorio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de la Universidad Nacional – 
OBSAN 

25. Consejo Local de Discapacidad Rafael Uribe 
26. SEMISVIPAZ 
27. Consejo Local de Discapacidad Fontibón 
28. Junta de Acción Comunal de Ciudad Bolívar 

29. Comedor Comunitario Corinto de Suba 
30. Comedor Comunitario Concordia 
31. Vereda El Verjón. Líderes 
32. Mercados Campesinos de Fontibón 
33. Veeduría Ciudadana PAE Sopó 
34. Hospital Nazareth 
35. Hospital Pablo VI 

    Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
Los resultados del proceso muestran un fortalecimiento de la mirada de la Seguridad 
Alimentaria más amplia de la que tenía la ciudadanía en el 2013, cuyos planteamientos de 
análisis incluían solo el suministro de alimentos en comedores comunitarios. Hoy la 
ciudadanía en el seguimiento a la PPSAN involucra temas como el abastecimiento, la 
alimentación para todos y los recursos hídricos, entre otros. Esto ha permitido realizar un 
análisis más integral de la PPSAN, en el conjunto de los ejes estratégicos, y no solo en el de 
accesibilidad, como se venía haciendo; pero además ha favorecido la mirada sobre la 
sostenibilidad, entendida no como la continuidad de los programas simplemente, sino 
también como la atención preponderante en la PPSAN en sí y además tener en cuenta temas 
como el agua, alimentos limpios y el abastecimiento desde el campo. 
 
Frente a los logros concretos de los ejercicios realizados, no hay duda alguna que la 
administración está teniendo dificultades para garantizar el 100% de los resultados de los 
programas, principalmente los que se refieren a apoyo a las iniciativas productivas urbanas 
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y a la agricultura urbana, que están justificadas en la falta de documentación necesaria 
suministrada por los ciudadanos para la gestión de recursos y en la no devolución de los 
préstamos por parte de la ciudadanía. 
 
La evaluación de la política pública que realizó la ciudadanía permitió dar más luces frente 
a los resultados reales del proceso, con miras al cierre de los ejercicios propuestos desde 
seguridad alimentaria y de la formulación de la nueva política.   
 
En este momento se está en la tarea de realización de las memorias que constituyen el 
soporte para la documentación de la evaluación y su publicación. 
 
El taller de evaluación de la PPSAN realizado en el segundo semestre fue un escenario para 
la apertura de la discusión de la Seguridad Alimentaria y para la invitación a nuevos actores 
para que enriquezcan la mirada de la política.  
 
En concreto frente a los acuerdos establecidos por la administración con la ciudadanía el 
balance general para cada una de las líneas es el siguiente: 
 
Seguimiento a Proyectos Productivos como estrategia de Seguridad Alimentaria 
 
Para el 2015, según informa la SDDE, de 133 proyectos sólo se han fortalecido 
económicamente 6 planes de negocio. Dentro de las explicaciones planteadas por la entidad 
está el no pago por parte de la ciudadanía de los préstamos económicos y dificultad en el 
suministro de la documentación completa. 
 
Seguimiento a los comedores escolares de la SED como garantía del derecho a la 
alimentación de niños, niñas y jóvenes 
 
Dos comedores escolares construidos por la SED en las localidades de Usme y Sumapaz en 
el 2014 que atienden a 7000 niños y niñas, como garantía del derecho a la alimentación y 
a la prevención de la deserción escolar. En el 2015 muestra avances, pese al no 
cumplimiento de la meta propuesta; 12 comedores en funcionamiento, 6 comedores en fase 
de construcción final, para 12 localidades; 137.088 niños y niñas con almuerzo diario. 
Pendiente por construcción 54 comedores escolares, según Plan de Desarrollo. 
 
Seguimiento a los comedores comunitarios como Centros de Desarrollo 
Comunitario 
 

 Mejoras, a partir del diálogo permanente con la SDIS en la implementación del Proyecto 730 
de 2012, frente a la calidad de los alimentos y oportunidad en la entrega de las canastas 
alimentarias y soluciones concretas de ingreso de la población de los comedores 
comunitarios del FDL al bono canjeable por alimentos.  

 Inclusión de la ciudadanía en los comedores comunitarios de la SDIS a partir de la 
refocalización de la población que salió de los comedores del FDL. 

 Participación de los líderes de la Veeduría Especializada en el proceso de refocalización, fase 
de identificación de personas y familias, que venían siendo participes de los comedores 
comunitarios y que no habían sido incluidas en los servicios de la SDIS. 
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Este proceso dejó como resultado global enseñanzas respecto a la importancia de evaluar y 
aportar a la formulación de la próxima PPSAN y la debilidad administrativa, según expresa 
SDS, para evaluar la PPSAN por no contar con indicadores.  Así que luego de la jornada de 
rendición de cuentas a los proyectos de las entidades [SDIS, SDDE, SED y SDS] la ciudadanía 
solicitó su inclusión en la evaluación de la PPSAN y en la reformulación de la misma y, la 
participación en el proceso de definición de la propuesta metodológica para la evaluación. 
 
Para destacar la vinculación del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(OBSAN) de la Universidad Nacional, con quien se trabajó en la evaluación de la política en 
el mes de agosto, que dejó recomendaciones sobre cada uno de los ejes, a partir de las 
preguntas formuladas.  
 
En la reunión del 17 de septiembre efectivamente la VD y el OBSAN presentaron el taller de 
evaluación realizado en el mes anterior, aclarando que su interés principal era la vinculación 
de la ciudadanía beneficiaria e interesada en la PPSAN.  En esta sesión igualmente la SDIS 
presentó su evaluación, que dejó como conclusión que dicho ejercicio ha tenido un carácter 
de evaluación de los proyectos implementados en SAN de la SDIS y esta evaluación ha 
contado principalmente con la participación de sus equipos, incluyendo a las comunidades 
para la validación de su información. En cuanto a la evaluación de la SDDE ha sido un 
proceso en torno a los avances en el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos (PMAA) 
como ejercicio pionero en América Latina. 
 
El proceso de evaluación de la PPSAN en lo local con la participación activa del OBSAN, se 
inició en el mes de noviembre 2015, haciendo aportes en los cuatro ejes de la PPSAN: 
Disponibilidad y acceso de alimentos, consumo, aprovechamiento biológico y calidad en la 
inocuidad.  
 
La Veeduría Especializada entregó el boletín para la publicación en la página de la Veeduría 
y en el portal "más ciudadanía", sobre la jornada de Rendición Petición de Cuentas de la 
PPSAN; igualmente se visibilizó el ejercicio del proceso de evaluación de la PPSAN y 
actualmente se están elaborando las memorias que constituyen el soporte para la 
documentación del proceso de evaluación y su publicación en la página institucional, 
conocimiento clave para replicar la experiencia en todo Bogotá. 
 
Se realizó una jornada de rendición de cuentas que permitió conocer los avances de cada 
entidad con relación a la Política Pública SAN 2007 – 2015 y, los resultados de los 
compromisos establecidos en el 2013 y 2014 con la ciudadanía de la Veeduría Especializada 
y que deja como resultado global la debilidad administrativa para evaluar la PPSAN por no 
contar con indicadores. En ella participaron ciudadanos de la Veeduría Especializada, la 
SDIS, la SDDE, la SED y la SDS. 
 
Para la proyección de este ejercicio ha sido clave la vinculación de actores como el OBSAN 
de la Universidad Nacional pero además de organizaciones sociales que vienen trabajando 
políticas verdes no sólo en Colombia sino en América Latina. 
 
Se destacan como incidencia y resultados las mejoras en la implementación del Proyecto 
730 de 2012, a partir del diálogo permanente con la SDIS, frente a la calidad de los alimentos 
y oportunidad en la entrega de las canastas alimentarias y soluciones concretas de acceso 
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de la población de los comedores comunitarios del FDL al bono canjeable por alimentos. Así 
mismo la definición de la metodología desarrollada con el OBSAN de la Universidad Nacional 
para la evaluación de la Política; la cual se proyecta replicar en las localidades del D.C.  
 

4. Veeduría Especializada Desarrollo Económico  
 
Este ejercicio se inició con la elaboración y entrega del informe que se desarrolló para dar 
cuenta de las actividades de formación, realizadas en el marco del Convenio 
Interadministrativo 1132/13 con el IPES, que tuvo como objetivo: “Aunar esfuerzos entre el 
Instituto para la Economía Social IPES y la Veeduría Distrital, para generar capacidades 
sociales que fortalezcan el ejercicio del control social a la gestión pública del Distrito Capital, 
a partir de un proceso de formación e información, a través de la articulación de acciones 
con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales de las partes” y 
respondía al eje 1 del Plan de Desarrollo – Bogotá Humana, “una ciudad que supera la 
segregación”, a través del proyecto 152 Fortalecimiento del sistema Distrital de plazas de 
mercado, estructurado por el IPES80.  
 
Una vez evaluados los resultados del proceso de formación que se dieron en los años 2013 
y 2014 se quiso ampliar el trabajo a nuevos actores y escenarios, por lo que se propuso 
adelantar en el 2015 otro proceso de formación, esta vez dirigido a comerciantes de plazas 
de mercado. En él se adelantó un ejercicio de Control Social durante el primer semestre, 
tiempo en el cual se implementó el rediseño de la estrategia de formación e implementación. 
Ejercicio que tiene como objeto “Seguimiento en la ejecución del proyecto de inversión 431 
“Fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado” IPES”.  
 

Tabla No 13 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en Desarrollo Económico 

2015 
 

Descripción:  Objeto de 
Control Social/Ejercicio de 

Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizacione

s. 

Detalle 

Seguimiento en la ejecución  del proyecto de inversión 431 “Fortalecimiento del Sistema 
Distrital de Plazas de Mercado” IPES 

Seguimiento al proyecto de 
inversión presupuestal plaza de 
Fontibón y Restrepo. 
  

86 N.A. Comerciantes con un vínculo formal con el 
IPES un 90% y comerciantes ambulantes 
un 10%. Distribuidos por grupos así:  
 
26 Comerciantes Plaza de Mercado de 
Fontibón 
14 Comerciantes Plaza de Mercado El 

Restrepo 
46 Comerciantes Plaza de mercado del 
barrio Quirigua 
 
 

Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 

                                                           
 
80 Informe anual 2014 - Veeduría Especializada Desarrollo Económico. Archivo Delegada. 
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Seguimiento al proyecto de inversión presupuestal plaza de Fontibón y el 
Restrepo 
 
El seguimiento y vigilancia de inversión en las plazas de mercado de Fontibón y Restrepo y 
de formación en la plaza de mercado de Quirigua, se sustentó en dos mecanismos de 
participación, el primero fue la rendición de cuentas del IPES, con la participación de varios 
comerciantes y el segundo, el ejercicio pedagógico de Mesa de Diálogo. La metodología que 
se implementó desde el mes de junio de 2015 dió resultados positivos con relación a la 
participación y el desarrollo de las mesas de diálogo, además el proceso emprendido con el 
IPES aportó una herramienta de trabajo para el proceso formación y sensibilización a líderes 
comunitarios en Ruta de Control Social y en los proyectos de inversión de diferentes 
sectores. 
 
En junio de 2015 se adelantó la primera Mesa de Trabajo de la administración del IPES y 
los comerciantes de la plaza de mercado de Fontibón y Restrepo. Los temas se acordaron 
con el IPES y se adelantaron en el marco de las jornadas de sensibilización. 
 
Como resultados incidentes de este ejercicio de Control Social, se destacan: i) constitución 
de una mesa de trabajo con la administración del IPES, los comerciantes de las plazas, con 
el fin de reflexionar y analizar sobre cartera morosa y los contratos de uso y 
aprovechamiento del espacio público; ii) rediseño con el IPES de la estrategia de formación 
para los comerciantes; iii) realización de dos jornadas de formación donde se abordó el tema 
de la ruta de Control Social y se dieron a conocer los proyectos de inversión del IPES.  
 
Por lo reciente del ejercicio, se considera importante para el 2016, fortalecer el trabajo en 
la perspectiva de la cohesión del colectivo para el desarrollo pleno del objetivo del Control 
Social. 
 

5. Veeduría Especializada Envejecimiento y Vejez 
 
La Administración Distrital en su compromiso por avanzar en la reducción de las situaciones 
de discriminación y segregación, ha promovido la implementación de acciones para mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores, especialmente de aquellas en condiciones de 
alta vulnerabilidad.  
 
En ese sentido se dio paso a la formulación de la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) 2010 – 2025 –mediante Decreto Distrital 345 de 2010) 
que contiene el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas lideradas por el 
Estado, en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, que buscan reconocer las 
condiciones y transformar las situaciones donde existen inequidades que impiden vivir un 
envejecimiento activo y afectan la calidad de vida de las personas mayores presentes y 
futuras. 
 
El enfoque de derechos humanos de la política está sujeto a tres aspectos a saber: el 
reconocimiento e inclusión de valores públicos, la progresividad y no regresividad en la 
garantía de los derechos humanos y la inaplazable superación de los intolerables por la no 
garantía de los derechos, por tanto este enfoque precisa de un conjunto de decisiones, 
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acuerdos y acciones articuladas y coordinadas encaminadas a abordar de manera integral 
las distintas problemáticas que se visibilizan y acrecientan en la vejez. 
 
El ejercicio de Control Social nació en el año 2013, cuando se realizó un proceso de 
capacitación en Control Social sobre participación, ruta del Control Social, política pública 
social de envejecimiento y vejez-(PPSEV), ciclo de proyectos, y el plan de acción de la 
PPSEV. Alrededor de esta dinámica de capacitación surgieron varios temas y situaciones que 
motivaron al grupo de ciudadanos a reflexionar sobre la situación de la persona mayor en 
Bogotá.   
 
Como respuesta al pronunciamiento y reuniones de discusión frente a las líneas temáticas, 
la Administración estableció compromisos con la ciudadanía en torno a 4 temas: Centros 
Día, Plan operativo Anual de Inversión, Proyecto 742 de 2012 y la Política Pública Social de 
Envejecimiento y Vejez.  
 
A partir de los compromisos establecidos con la Subdirección de Vejez de la SDIS, en el año 
2014, se establecieron las líneas de trabajo para el seguimiento de la Política Pública.  Para 
ello, se acompañó a los actores involucrados, en la construcción de planes de trabajo por 
cada línea de acción. La Veeduría Distrital generó y coordinó mesas de diálogo en las se 
presentaron las alertas y recomendaciones sobre la política y se establecieron acuerdos y 
compromisos por parte de la Administración Distrital.  

 
 

Tabla No 14 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en Envejecimiento y Vejez 

2015 
 

Descripción:  Objeto de 
Control Social/Ejercicio de 

Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizacion

es. 
Detalle 

Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez (Decreto 345 de 2010) 

Seguimiento al Proyecto de 
Inversión 742 de 2012. 
Atención integral para las 
personas mayores: 
disminuyendo la discriminación 
y la segregación 
socioeconómica”. 
 

144 26 1. Copaco  Chapinero  
2. Cls Usaquén  
3. Cls Chapinero  
4. Cls San Cristóbal 
5. Cls Usme 
6. Cls Tunjuelito 
7. Cls Kennedy  
8. Cls Fontibón  
9. Cls Engativá  

10. Cls Suba 

11. Cls Teusaquillo 
12. Cls La Candelaria 
13. Cls Ciudad Bolívar 
14. Cls Bosa  
15. Cls Barrios Unidos  
16. Cls Puente Aranda  
17. Cls Los Mártires  
18. Cls Santa Fe 

19. Consejo Distrital de Sabios y Sabias  
20. Asociación de Clubes del Adulto Mayor de 

Rafael Uribe Uribe  

Seguimiento al funcionamiento 
de los Centros Día para la 

persona mayor. 
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21. Confederación Frente de Unidad Social Por 

Las Personas Mayores En Colombia –
Fuspemaco 

22. Asociación Digno Envejecimiento de la 
Localidad de Santa Fe-Candelaria.  

23. Periódico Full Vital de Rafael Uribe Uribe  
24. Fundación Saldarriaga Concha  
25. Centro Comunitario Pas de Santa Fe-

Candelaria  
26. Grupo de Pensionados del I.S.S... 

   Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
Seguimiento al Proyecto de Inversión 742 de 2012. Atención integral para las 
personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación 
socioeconómica”. 
 
Dentro de las acciones de seguimiento a la política se tuvieron en cuenta los compromisos 
establecidos por la Subdirección de Vejez en 2014. Entre ellos alcanzar a instalar 11 Centros 
Día para 2015, un proceso de revisión de los Centros Día desde los Estándares de calidad 
lo que permitirá subsanar algunas de las alertas señaladas por la ciudadanía; y la realización 
de un foro dirigido a todos los funcionarios del Proyecto 742, sobre enfoque y atención 
diferencial para las personas mayores. 
 
La Veeduría Especializada elaboró el documento de seguimiento a los compromisos 
establecidos por la administración que dió respuesta a las inquietudes, alertas, 
recomendaciones y sugerencias planteadas frente a las 3 líneas temáticas durante el 2014. 
De igual manera apoyó la gestión con la Subdirección de Vejez para concertar la realización 
de la jornada de seguimiento. 
 
El desarrolló de la Mesa de Diálogo con la Subdirección de Vejez, en el mes de abril, permitió 
obtener respuestas frente a las alertas y recomendaciones que había presentado el grupo 
de control; e incidir positivamente con una serie de actuaciones por parte de la 
Administración Distrital.  
 
La Veeduría Especializada recomendó a la Administración Distrital incorporar en el nuevo 
Plan de Desarrollo las recomendaciones dadas durante este ejercicio de Control Social y 
sostenibilidad de proyectos como el 742, la estrategia de los Centros Día y los Centros 
Noche. 
 
Para el mes de mayo y con el fin de recoger los resultados y la incidencia de este ejercicio, 
desde el equipo de trabajo de la Veeduría Distrital se propuso dar inicio a jornadas de trabajo 
con la Veeduría Especializada de Vejez buscando el diálogo con los candidatos a la alcaldía 
mayor de Bogotá. En este sentido surgió por parte del Consejo Distrital de Sabios, la 
articulación de acciones con la Fundación Saldarriaga Concha en el propósito de construir 
conjuntamente un documento para ser presentado a los candidatos.  
 
Para el mes de junio se consolidó el documento “Bogotá, una Ciudad que se prepara para 
el envejecimiento de su población” que integra la opinión de los líderes del Consejo Distrital 
de Sabios y en donde se definen los temas que no pueden faltar en el nuevo Plan de 
Desarrollo Distrital 2016-2020, entre éstos, seguridad en el ingreso económico, seguridad 
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alimentaria, salud y hábitos de vida saludable, seguridad vial, transporte y movilidad, 
cuidado, uso del tiempo, entre otros; este trabajo contó con el acompañamiento técnico de 
la Fundación Saldarriaga Concha y el equipo de trabajo del sector de Integración Social de 
la Veeduría Distrital. Así mismo se elaboró el plegable resumen del documento con el cual 
los integrantes de la Veeduría Especializada de Envejecimiento y Vejez entablaron diálogos 
con los candidatos al Concejo y a la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
En el mes de agosto y a partir del documento trabajado en el mes de junio sobre incidencia 
en temas de envejecimiento y vejez y de la elaboración de un plegable denominado “Bogotá, 
una ciudad que se prepara para el envejecimiento de su población” se desarrolló una jornada 
de trabajo con los líderes del Consejo Distrital de Sabios con el fin de articular acciones para 
el diálogo con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
Desde el año 2013, los líderes del Consejo Distrital de Sabios venían trabajando en la 
reforma del Acuerdo 284 de 2007, buscando su derogación y planteando un nuevo 
articulado que definiera lineamientos claros para la creación del Consejo Distrital y los 
Consejos Locales de Sabios y Sabias, los cuales deberían ser aplicados tanto por los Consejos 
que aún no se han implementado, como para ajustar los ya existentes, particularmente en 
lo referido a composición y tamaño. Para finales del mes de agosto se derogó el Acuerdo 
284 de 2007 y se aprobó un nuevo Acuerdo que acogía las propuestas del Consejo Distrital 
de Sabios en relación con la elección, composición y tamaño de los Consejos Locales y el 
Distrital de Sabios.  
 
En el mes de septiembre se llevó a cabo una Jornada de Diálogo con Candidatos al Concejo 
de Bogotá, se formuló la pregunta “Las personas mayores consideramos que los planes y 
programas implementados por la Administración Distrital se dirigen únicamente a la 
población vulnerable;   ¿cómo ejercer un control político o una actividad normativa para que 
las acciones del gobierno distrital garanticen los derechos de toda la población mayor sin 
tener en cuenta los estratos sociales?”. De esa forma se pudieron conocer los 
planteamientos que sobre ese tema tenían dichos candidatos.  
 
Frente a los mecanismos de participación, se concretaron en la elaboración de documentos 
y pronunciamientos sobre la Política Pública para ser presentados en “Mesas de Diálogo”. 
 
El grupo elaboró el  documento  “seguimiento a los compromisos establecidos por la 
administración en 2014” buscando respuestas a las inquietudes, alertas, recomendaciones 
y sugerencias planteadas frente a las líneas temáticas objeto de Control Social.    
 
La Veeduría acompañó la reforma al Acuerdo 284 de 2007, buscando su derogación y 
planteando un nuevo articulado que definiera lineamientos claros para la creación del 
Consejo Distrital y los Consejos Locales de Sabios y Sabias, los cuales deberían ser aplicados 
tanto por los Consejos que aún no se han implementado, como para ajustar los ya 
existentes, particularmente en lo referido a composición y tamaño. Para finales del mes de 
agosto se derogó el Acuerdo 284 de 2007 y se aprobó uno nuevo que acoge las propuestas 
del Consejo Distrital de Sabios en relación con la elección, composición y tamaño de los 
Consejos Locales y el Distrital de Sabios.  
 
La participación activa de 56 líderes de personas mayores en el proceso de capacitación, 
cualificación para el Control social y desarrollo del ejercicio de control social a la Política 
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Pública de Envejecimiento y Vejez alcanzando la articulación con la Subdirección de Vejez, 
permitió escuchar y recoger las alertas, recomendaciones y propuestas ciudadanas como 
aportes a la implementación de la política.  
 
Seguimiento al funcionamiento de los Centros Día para la persona mayor 
 
El ejercicio de Control Social incidió en cambios fundamentales para la vida de las personas 
mayores: el incremento en el número de los Centros Día a partir del modelo de atención 
integral para las personas mayores en el marco de la implementación de la Política Pública 
Social 2010-2015. Ahora son 16 Centros Día como apuesta y estrategia para el desarrollo 
humano de las personas mayores. El incremento del subsidio económico distrital pasando 
de $84.000 en el 2011 y a $120.000 desde el 2013. El incremento en el número de los 
Centros Noche (ahora son 4) como una estrategia para fomentar la autonomía y la 
independencia, brindando otras opciones de cuidado diferentes a la institucional como única 
vía;  la dotación de las unidades que se planean abrir en el segundo semestre de 2015 ya 
está contemplada en el presupuesto de la Subdirección de Vejez.  
 
De manera particular se debe destacar en ese periodo la vinculación de varios líderes de la 
Veeduría Especializada a los Observatorios Locales.  
 
La Veeduría Especializada en Vejez ha logrado la mejora en la Atención Integral para 
Personas Mayores desde el Proyecto 742 de 2012: disminuyendo la discriminación y la 
segregación social socioeconómica, a partir del incremento en el número de los Centros Día, 
que pasó de 1 en el 2012 a 9 en el 2014 y 16 en el 2015. 
 
El incremento en el número de los Centros Noche, que pasó de 1 a 4 Centros Noche como 
una estrategia para fomentar la autonomía y la independencia, brindando otras opciones de 
cuidado diferentes a la institucionalización como única vía. 
 
Inclusión de temas de vejez en los Planes de Desarrollo de los candidatos y en las agendas 
para el control de los candidatos a concejales, a partir de la elaboración y gestión del 
documento y plegable “Bogotá, una ciudad que se prepara para el envejecimiento de su 
población” Aportes que fueron el resultado de los ejercicios de Control Social con la actual 
Administración Distrital. 
 
Con el fin de generar y fortalecer mecanismos de diálogo y enlace ente los actores sociales 
y  la administración distrital frente al seguimiento, control y vigilancia de la Política Pública 
Social de Envejecimiento y Vejez, el equipo de trabajo de la Veeduría Distrital desarrolló una 
metodología para la articulación  y coordinación de acciones que va desde la convocatoria, 
la entrega de documentos de apoyo para los diálogos, reuniones preparatorias hasta el 
desarrollo de las mesas para el diálogo. Para ello, durante el desarrollo del ejercicio de 
Control Social se ha mantenido un proceso de articulación de acciones con la Subdirección 
de Vejez de la SDIS.  
 
Finalmente, la sostenibilidad del ejercicio de Control Social, se enmarcó en el Acuerdo 608 
de 2015, donde el Consejo Distrital de Sabios fue reglamentado como instancia de 
participación, de control social y asesores de las políticas territoriales, sectoriales y 
poblacionales que afectan a las personas mayores. Mediante este Acuerdo, la Administración 
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Distrital y las Administraciones Locales consultarán al Consejo Distrital y los Consejos Locales 
de Sabios y Sabias en materia de política pública de envejecimiento y vejez y podrán 
concertar con los Consejos, los proyectos de inversión relacionados con la implementación 
de dicha política. Este proceso ganó el primer puesto en el Reconocimiento al Control Social, 
promovido por la Veeduría Distrital, la Fundación Corona, la Fundación Social y 
Transparencia por Colombia. 
 

6. Veeduría Especializada LGBTI 
 
La Veeduría inició en el 2013 el seguimiento a la Política Pública LGBTI, en el 2014 se 
cualifica el proceso con la vinculación de algunos integrantes de las mesas locales de 
diversidad sexual y del espacio autónomo del Consejo Consultivo Distrital para el 
seguimiento a la política pública LGBTI, establecido por el artículo 10 del Acuerdo 371 de 
2009. 
 
Posterior a la jornada de Rendición y Petición de Cuentas, se llevó a cabo un proceso de 
formación y capacitación en Control Social en coordinación con la Secretaria Distrital de 
Planeación, SDP y la Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS (2014). Este proceso de 
formación se adelantó en ocho (8) jornadas en las que se expusieron las temáticas:  
formación en cultura ciudadana, formación en conceptos de lo público y lo privado, 
presentación de la Política Pública LGBT, formación sobre funcionamiento de la Oficina de 
Diversidad Sexual de la SDP, presentación proyecto 717 de 2012 “Coordinación de la Política 
Pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gay, transgeneristas y otras 
identidades de género y orientaciones sexuales” de la SDP, presentación Proyecto 749 de 
2012 “Promoción del ejercicio y goce de derechos de personas de los sectores LGBT” de la 
SDIS y la definición de los objetos de control social; esta formación permitió adelantar 
algunas recomendaciones y alertas sobre los proyectos en ejecución por parte de la 
administración distrital. 
  

Tabla No 15 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en LGBTI 2015 

 

Descripción:  Objeto de Control 
Social/Ejercicio de Control 

Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizacion

es. 
Detalle 

Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Distrital 371 de 2009. Lineamientos de política 
pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y 
transgeneristas-LGBTI- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el D.C. 

Seguimiento en territorios al 
Proyecto 749 de 2012 Promoción del 

ejercicio y goce de derechos de las 
personas de los sectores LGBTI.  
  

30 15 1. Espacio autónomo del Consejo 
Consultivo Distrital LGBTI. 

2. Colectiva Transpopulares. 
3. CAI-FES. 
4. Combinaciones Folclóricas. 
5. GAAT. 
6. Grupo Imedio. 
7. Liga SIDA. 
8. Prisma Del Lago. 
9. Mesa LGBTI R.U.U. 
10. Estudiantes de la Universidad Militar 

Nueva Granada. 
11. Colectivo León Zuleta. 

Seguimiento en territorios al 
proyecto 717 de 2012 

Coordinación de la Política 
Pública de garantía de derechos 

de las personas lesbianas, gay, 
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transgeneristas y otras 
identidades de género y 

orientaciones sexuales. 

12. Organización Orígenes 
13. Iglesia Anglicana Regina Apóstol de 

Suba 
14. Mesa local Afro LGBTI de Candelaria 
15. Mesa Local LGBTI de San Cristóbal 

Independientes 
    Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
Durante 2015 se retoma el seguimiento a los objetos de Control Social: i) Seguimiento en 
territorios al Proyecto 749 de 2012 Promoción del ejercicio y goce de derechos de las 
personas de los sectores LGBTI y ii) Seguimiento en territorios al proyecto 717 de 2012 
Coordinación de la Política Pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gay, 
transgeneristas y otras identidades de género y orientaciones sexuales, por medio de una 
jornada de Rendición y Petición de Cuentas. Para lo cual se elaboró un documento junto 
con los líderes.  
 
Los insumos que se recolectaron para la elaboración del documento fueron los resultados 
de las mesas de diálogo que se sostuvieron con la Secretaria de Integración Social y la 
Secretaria Distrital de Planeación. En el documento se hizo seguimiento a los compromisos 
de las mesas de diálogo que incluyeron preguntas orientadoras sobre los temas más 
sensibles para la ciudadanía y en los que hay interés de conocer su avance.  
 
Éste documento se presentó a la administración como preámbulo a la Jornada de Rendición 
de Cuentas. El texto incluía entre otros temas, los siguientes aspectos:  
 
Seguimiento en territorios al Proyecto 749 de 2012 Promoción del ejercicio y 
goce de derechos de las personas de los sectores LGBTI. 
 
Se recordaron los avances presentados por la entidad en septiembre de 2014 frente a las 
tres metas, se formularon preguntas guía para el desarrollo de la jornada y la verificación 
de cumplimiento de compromisos.  
 
En cuanto al Proyecto 749 de 2012 si bien es cierto plantea la atención en los 20 territorios 
del D.C. el proceso de seguimiento y control hace evidente que el grueso del recurso está 
destinado al funcionamiento del Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de 
Géneros CAIDSG Sebastián Romero en Teusaquillo y Centro de Atención Integral a la 
Diversidad Sexual y de Géneros en los Mártires, lugares que si bien es cierto acogen a un 
gran número de la población, 5.800 de 12.000 planteados, no garantizan el 100% de la 
territorialización de la PPLGBTI. Se argumenta que desde las 16 subdirecciones locales de 
Integración Social, se hace un proceso transectorial en el que se implementan los ejes de 
la Política: desarrollo de capacidades, participación Ciudadana, y oportunidades con 
redistribución, pero esto no está dando cuenta de la atención integral a la población LGBTI 
en todas las localidades. 
 
Sobre el seguimiento en territorios al proyecto 717 de 2012 Coordinación de la 
Política Pública de garantía de derechos de las personas lesbianas, gay, 
transgeneristas y otras identidades de género y orientaciones sexuales 
 
Se señalaba las recomendaciones ciudadanas en los siguientes temas: i) revisión de los 
perfiles profesionales responsables de la implementación de la Política Pública en los 
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territorios; ii) el impacto de los procesos de formación en las localidades; iii) la 
transversalización de la Política Pública entre la Secretaría de Planeación, la Secretaria 
Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Educación, entre otras entidades; iv) 
no se evidencia el papel del Observatorio de la PPLGBTI y v) la disminución de presupuestos 
para la PPLGBTI en las localidades. 
 
De otra parte el seguimiento al proceso del proyecto 717 de 2012 hizo evidente la dificultad 
de la administración para dar claridad a la ciudadanía y sus líderes sobre los protocolos y 
rutas de atención con los que cuenta el Distrito Capital para garantizar el ejercicio de 
derechos, desde una perspectiva diferencial. Las líneas telefónicas, los canales virtuales, 
unidades operativas de la PPLGBTI y la red de servicios, entre otros, si bien es cierto son 
parte integral de los protocolos y rutas de atención no están dando cuenta a la ciudadanía 
y la sociedad en general de procedimientos y actuaciones de la administración a temas de 
exclusión, xenofobias, asesinatos, discriminación por SIDA, etc. y demás violaciones de los 
derechos humanos de la comunidad LGBTI.  Se le recomendó a la SPD dada su 
responsabilidad de transversalizar la política, liderar este compromiso establecido desde la 
línea de política número uno. La administración reconoció la situación y se comprometió a 
contribuir en el fortalecimiento de mecanismos para beneficiar al sector LGBTI. 
Hasta el momento se han garantizado los siguientes resultados de atención: 

 Línea telefónica 195. 
 Pág. Virtual www.bogotá.gov.co 
 La ruta de atención jurídica (línea 3184918252 y correo: 

casarefugio@gobiernobogota.gov.co 
 Bogotá cuenta con servicios que efectivamente pueden integrar protocolos de atención; sin 

embargo no están dando cuenta de una atención diferencial.  La ciudadanía constata la 
dificultad que sigue presentando la comunidad para la atención de sus vulneraciones. 

 Casa Refugio para población del sector LGBTI pero que no cuenta con redes de apoyo. 
 CLUSTER del Instituto Distrital de Turismo. 
 Ruta de Atención a Víctimas de Hostigamiento de la Secretaría de Educación Distrital, Ruta 

de atención en Casas Refugio de la Secretaría Distrital de Salud. Con programas de 
Territorios saludables y en Salud se Puede Ser. 

 Articulación de la PPLGBTI con las políticas de discapacidad frente al diseño de la 
metodología para cuidadores y el pre diseño de la ruta de atención para la población LGBTI 
con discapacidad; también con la Política de Infancia y Adolescencia, la política de Adultez, 
Política de familias, con la Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez con 
protocolos de atención desde las subdirecciones de Asuntos LGBTI y la Subdirección para la 
Vejez de la SDIS. 

 Se cuenta con un módulo de capacitación con diversidad de género, y la formulación de una 
política para habitante de calle en condición de diversidad sexual.  

 Con el IDIPRON se atienden casos de violencia sexual, atención de victimas de alto riesgo 
y víctimas de explotación sexual y laboral.  

 Otro aspecto en el que se incidió y que tiene que ver con el punto anterior es en el 
fortalecimiento institucional en niveles distrital y local para la garantía de los derechos de 
las personas de la comunidad LGBTI contenidas en los instrumentos nacionales y distritales. 
Si bien es cierto se reconoció que existe un Plan de Acción que fue construido conjuntamente 
con la población LGBTI, aspecto que valida el proceso, los resultados del mismo no muestran 
los avances esperados. Se solicitó a la administración realizar una evaluación del Plan de 
Acción para verificar el cumplimiento y grado de cumplimiento de las 126 metas e 

http://www.bogotá.gov.co/
mailto:casarefugio@gobiernobogota.gov.co
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indicadores.  Compromiso que fue asumido por la SPD en reunión del 22 de julio con la 
ciudadanía.  El parte de cumplimiento dado por la administración es que se cumplieron tres 
de las metas al 100% de la comunidad LGBTI del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. 
 
La comunidad llamó la atención de la deficiencia en la atención integral de las personas 
LGBTI que en las localidades más pobres como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme entre otras, no 
acceden a esta política de territorialización y transversalización.  La administración se 
comprometió con la ciudadanía a revisar la atención integral que ofrece.   
 
Como parte de la visibilización del ejercicio, durante el año se han reportado de manera 
permanente las actividades desarrolladas en el proceso; en particular en el mes de junio se 
reportó la jornada de rendición de cuentas del 22 de julio de 2015 en el comunicado 
realizado por el equipo de prensa de la Veeduría Distrital.   
 
Finalmente es importante mencionar el diseño de una estrategia de sostenibilidad de los 
procesos para el ejercicio de control y vigilancia a la gestión pública de las Veedurías 
Especializadas y que en esencia plantea fortalecer la participación de procesos de formación 
y empoderamiento de los ciudadanos, funcionarios y generación de documentos de los 
procesos y ejercicios de Control Social.  
 
Para destacar como Incidencias y resultados que las acciones lograron incidir en la mejora 
de los Protocolos y Rutas de atención de la población LGBTI por parte de la administración 
distrital desde el proyecto 717 de 2012 “Coordinación de la Política Pública de garantía de 
derechos de las personas lesbianas, gay, transgeneristas y otras identidades de género y 
orientaciones sexuales” de la Dirección de Diversidad Sexual de la SDP, que responden al 
Decreto 062 de 2014 Política Pública LGBTI en el Distrito Capital. Además generaron la 
inclusión de atención integral a la comunidad LGBTI en 19 territorios (localidades del D.C) 
que invierte el mayor recurso en las localidades de Mártires y Teusaquillo.  
 

7. Veeduría Especializada Infancia y Adolescencia  
 
En el 2003 con la firma del Acuerdo 110 de 2003 del Concejo de Bogotá D.C., se crearon 
los Consejos Tutelares de los derechos de niños y niñas; este proceso fue apoyado por las 
administraciones distritales desde los Planes de Desarrollo que de manera explícita 
incluyeron los Consejos Tutelares.  
 
La Delegada para la Participación y los Programas Especiales realizó en 2013 una evaluación 
participativa de los Consejos Tutelares que concluyó con algunas recomendaciones en la 
implementación de las estrategias y acciones para su fortalecimiento. 
 
En el 2014 tomando como base la evaluación institucional a los Consejos Tutelares, la 
Veeduría Distrital realizó un proceso de formación en Control Social en los siguientes temas: 
Ruta del Control Social, Participación de niños y niñas, Derechos de los niños y niñas y la 
Política de Infancia y Adolescencia.  
 
Terminado este primer momento de fortalecimiento de los Consejos Tutelares desde la 
formación en temas de infancia y Control Social, se dió comienzo a la proyección de acciones 
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para el 2015 con la elaboración y diseño de planes de acción del CTD y CTL, con el 
acompañamiento de la SDIS y la Veeduría Distrital.  
 

Tabla No 16 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en Infancia y Adolescencia 

2015 
 

Descripción: Objeto de Control 
Social/Ejercicio de Control 

Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizaciones 

Detalle 

Seguimiento a la política pública de Infancia y adolescencia en Bogotá D.C. 2011-2021. 

1. Planes de los consejos tutelares 
distrital y local. 

2. Política pública (definición de temas 
con los consejeros) 

3. Comunicación y visibilización del 
Consejo Tutelar Distrital. 

4. Jornadas de sensibilización 

37 17 Los CT cuenta con la participación 
representantes 16 CTL,  

1. Candelaria,  
2. Ciudad Bolívar,  
3. Chapinero,  
4. Engativá,  
5. Fontibón,  
6. Kennedy,  
7. Mártires,  
8. Rafael Uribe,  
9. San Cristóbal,  
10. Suba,  
11. Teusaquillo,  
12. Tunjuelito,  
13. Usaquén,   
14. Usme,  
15. Santafé  y  
16. Bosa.   

 
1 CTD  

Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
Los consejeros iniciaron el 2015 con críticas a la administración frente a lo que ellos 
consideraron un incumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 110 de 2003.  El artículo 12 
que determina que el Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaría 
Distrital de Integración Social, SDIS) incluya dentro del proyecto de presupuesto, los 
recursos para el funcionamiento de los Consejos Tutelares y el apoyo logístico de los 
mismos, ha sido un factor detonante en el debilitamiento de los procesos local y distrital 
según manifiestan los consejeros tutelares. 
 
En medio de las dificultades y tensiones se logran las siguientes acciones: i) 
acompañamiento y asesoría técnica por parte de la Secretaria de Integración social y la 
Veeduría Distrital para la elaboración de 13 Planes de Acción. 12 planes de acción local y un 
plan de Acción Distrital, en concordancia con el Acuerdo 110 de 2003; ii) presentación y 
entrega oficial de los Planes de Acción a la SDIS para gestionar apoyo a su funcionamiento. 
Es de aclarar que la SDIS ha manifestado que según el concepto 5812 de 2006, entregado 
según derecho de petición de los CTL durante el 2015, “El funcionamiento se debe entender 
como cada una de las actividades tendientes a la puesta en marcha del Consejo, para que 
éste pueda ejecutar las actividades que le son propias y sean viables desde el punto de vista 
económico y administrativo. El apoyo logístico se refiere a la parte operativa necesaria para 
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el desarrollo de esas actividades, como lugares de trabajo, equipos, medios de transporte, 
etc.”   Dicho concepto dejó claro qué debía entenderse por "funcionamiento y apoyo 
logístico" de los consejos tutelares, así mismo, hay que tener en cuenta que el Acuerdo 110 
de 2003 el cual se encuentra vigente, dispuso que la SDIS debe incluir dentro del 
presupuesto, los recursos para el funcionamiento y el apoyo logístico de los Consejos 
Tutelares, disposición que hasta que no haya una modificación a dicho Acuerdo se debe 
cumplir; iii) propuesta de Reforma al Acuerdo 110 de 2003.  El equipo de trabajo de la 
Veeduría apoyó la revisión, que estuvo en cabeza del Consejo Tutelar Distrital. A finales del 
año se recibió el proyecto de Acuerdo para concepto de la Veeduría Distrital. Se plantea 
entre otros asuntos suprimir las funciones de la Veeduría Distrital como Secretaría y 
Coordinadora Operativa contempladas en el Proyecto de Acuerdo, inciso final del artículo 3, 
parágrafo del artículo 11 y el artículo 14, para centrarlas en “Prestar asistencia técnica y 
acompañar a los Consejos Tutelares para el seguimiento y control social a la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia, planes, programas y proyectos relacionados con esta población 
e incluidos en los Planes de Desarrollo Locales y Distrital. 
 
En el marco de la estrategia de comunicación y visibilización se generó un espacio de trabajo 
con los CTL frente a la página de Gestores de Cambio de la Plataforma 
www.masciudadanía.gov.co. Los Consejos Tutelares que participaron del ejercicio fueron: 
CTD, Consejos Tutelares Locales de Teusaquillo, San Cristóbal, Candelaria, Rafael Uribe 
Uribe. 
 

8. Veeduría Especializada Educación  
 
La Red Ciudadana de Control Social a la Educación se conformó como producto de reuniones 
de Mesas Estamentales de docentes, directivos, padres y madres de familia de Instituciones 
Educativas Distritales. Este grupo de 20 ciudadanos se encuentra cualificado en procesos 
de Control Social, herramientas jurídicas, cuidado de lo público, transparencia. Además 
cuentan con estudios profesionales en Docencia, Derecho y Gestión Pública. Actualmente 
se encuentra vinculada la “Red ciudadana de control social- Nodo Educación”, organización 
que viene realizando un ejercicio de Control Social con tres líneas de acción.  
 
El proceso inició en el año 2011, cuando la Secretaria de Educación Distrital, con el 
acompañamiento de la Veeduría Distrital realizó un proceso de formación en Control Social, 
herramientas jurídicas, DDHH, entre otros, a los ciudadanos que conformaban en ese año 
las Mesas Estamentales locales y la Mesa Distrital Inter estamental. El interés de la SED era 
que los ciudadanos se cualificaran para hacer seguimiento y control a los presupuestos 
participativos vigencia 2010-2011. A estas jornadas de formación asistieron 104 ciudadanos 
aproximadamente por encuentro. Como resultado de los encuentros los ciudadanos iniciaron 
el ejercicio de Control Social a los presupuestos participativos y se conformó la Red 
Ciudadana de Control Social nodo Educación, con 18. 
 
Como incidencia del trabajo realizado por los ciudadanos se logró que la Secretaría de 
Educación respetara lo acordado por la comunidad educativa y ejecutara los rubros 
destinados para los presupuestos participativos del 2010 y 2011.  
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Es importante resaltar que los ciudadanos que conformaron la Red generaron sus propias 
metodologías de trabajo para el diseño y elaboración de los diferentes oficios enviados como 
derechos de petición a la Secretaria de educación. 
 
Es así como en el año 2014, el grupo de ciudadanos que conforman la Red de Educación 
radicaron varios Derechos de Petición a la Secretaría de Educación para solicitar información 
acerca del avance en la ejecución de los PP 2010-2011. Para diciembre de este año, la SED 
informó que contaba con el 99.5% de la ejecución y que durante el primer trimestre del 
2015 se ejecutaría el otro 0.5%.  
 

Tabla No 17 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en Educación 2015 

 

Descripción:  Objeto de Control 

Social/Ejercicio de Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizacion

es. 

Detalle 

Seguimiento a presupuestos participativos. 
 

1. Seguimiento a la ejecución de 
presupuestos participativos 2010-2011 
de la Secretaria Distrital de Educación.  

2. Seguimiento de presupuestos 
participativos 2012-2014. 

3. Incitar – Iniciativas Ciudadanas de 
Transformación de la Realidad (2012) 

41 3 1. Red de Control Social a la Educación                          
2. Gobierno Escolar IED  San José  
3. Observatorio Usaquén 

Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 

 
Seguimiento a presupuestos participativos 

 
En cuanto a los presupuestos, se realizó la RPC sobre Presupuestos Participativos de 
Juventud, convocada en diciembre de 2014 por la mesa Intersectorial de Cabildos de 
Juventud (Secretaria de Educación, IDPAC, Secretaria de Cultura y Secretaria de Integración 
Social). Durante el evento señalado, los ciudadanos de la Red y los jóvenes presentes 
manifestaron varias inconformidades, por lo que la Veeduría Distrital ofició a las entidades 
quienes solicitaron el acompañamiento de esta entidad para la Rendición de Cuentas de 
Cabildos a realizarse en 2015. En este contexto, en el mes de abril 2015 la Secretaria de 
Planeación convocó a las entidades responsables de Cabildos de Juventud y solicitó generar 
un informe sobre los presupuestos, de acuerdo a los lineamientos presentados por el IDPAC 
en junio 2015.   
 
La Rendición y Petición de Cuentas – RPC de las Iniciativas Ciudadanas de Transformación, 
INCITAR, se realizó el 23 de octubre con la participación de 1200 personas entre 
estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y ciudadanos beneficiarios de estos 
recursos. La Secretaría de Educación Distrital, SED presentó los resultados donde se 
evidenciaron 2361 INCITAR. Durante el desarrollo de la rendición de cuentas los ciudadanos 
tuvieron la oportunidad de escuchar directamente de los jóvenes y docentes las experiencias 
desarrolladas y la transformación que ha vivido su comunidad educativa a partir de la 
implementación de la estrategia. La SED dio a conocer el presupuesto asignado, así como 
los retos y oportunidades de aprendizaje de la estrategia: i) construcción de indicadores que 
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permitan medir el impacto; ii) generar lazos de confianza entre facilitadores y actores de la 
escuela y territorio; iii) fortalecer alianzas con organizaciones civiles.  
 
Para destacar que a partir del seguimiento a los presupuestos 2013 -2015 cuyos recursos 
se destinaron a la estrategia Iniciativas Ciudadanas de Transformación de la Realidad 
INCITAR y de la Rendición de Cuentas, surgió la conformación de una mesa de trabajo entre 
la Red de Educación y la Secretaría de Educación. 
 
Durante el 2015 la Red ha trabajado de manera más autónoma permitiendo identificar otros 
ejercicios de Control Social en cada localidad, como es el caso del Colegio San José (tomado 
por los estudiantes en el mes de marzo), que dió como resultado un pliego de peticiones y 
la conformación de una mesa de trabajo para hacer seguimiento.  
 
Se destaca también en la gestión de esta Veeduría la articulación con los Observatorios de 
las localidades de Kennedy, Usaquén, San Cristóbal y Engativá a los cuales se encuentran 
vinculados los miembros de la Red, con el objetivo de apoyarse en la recolección de 
información. 
 

9. Veeduría Especializada Juventud 
 
La Veeduría Especializada definió como objetos de control social los Cabildo de juventud, 
seguimiento al manifiesto estudiantil en el marco del acuerdo 477 de 2011 y el seguimiento 
y evaluación de la política pública de juventud.  
 
Para el caso del objeto de Control Social de seguimiento al manifiesto estudiantil, éste se 
ha desarrollado en el marco del Acuerdo 477 de 2011 (por el cual se crea el día del 
Cabildante Estudiantil), con el propósito de promover la participación activa desde la mirada 
de los niños, niñas y jóvenes de colegios públicos y privados del Distrito Capital en la 
formulación y el seguimiento a políticas y programas públicos; esta participación se 
desarrolló a través de la figura del Cabildante Estudiantil, como un espacio reflexivo sobre 
temas de ciudad e interés de la comunidad educativa, desde la mirada de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los grados sexto a once de educación básica y media de los 
colegios públicos y privados del Distrito Capital.  
 
Por su parte, el seguimiento a la Política Pública de Juventud se viene realizando a partir de 
procesos separados de formación y evaluación con varios grupos de jóvenes, con el objetivo 
de identificar intereses particulares y posteriormente articularlos para identificar líneas 
prioritarias; a la fecha, se está trabajando con los grupos de Santa Fe y Candelaria, IDIPRON 
y Cabildantes Estudiantiles 2015.  
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Tabla No 18 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en Juventud 2015 

 

Descripción:  Objeto de Control 
Social/Ejercicio de Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizacion

es. 

Detalle 

Cabildos de juventud 

Seguimiento de convenio de asociación 
477 de 2014 entre IDEPAC y la 
Corporación Festival Artístico Nacional e 
Internacional de Cultura Popular 
Invasión Cultural. Presupuestos 
participativos (Con jóvenes) 

11 11 1. En sintonía con mi barrio  
2. Juventud Sumapaceña 
3. Suna Chimoxas  
4. Metal 4  
5. Mesa musical  
6. Culture United  
7. Laboratorios por la paz  
8. Del Callejón al mundo  
9. Colectivo Runa  
10. Corporación Universo LGTBI  
11. Cultura futbolera 

Seguimiento al Manifiesto Estudiantil en el marco del Acuerdo 477 de 2011 "Por medio del cual 
se crea el día del cabildante estudiantil y se dictan otras disposiciones 

1. Movilidad: Tarifa diferencial 
2. Ambiente: articulación programa Basura 

Cero y los PRAES 
3. Educación: articulación educación media 

y educación superior. 
4. Salud: Línea de Atención 106 
5. Sumapaz 
6. Seguimiento a la Reforma al Acuerdo 

477/2011. 
7. Proyectos transversales de salud para la 

sexualidad. 
8. Cuidado de ríos, quebradas y humedales 

120 2 1. Grupo de ex cabildantes 
estudiantiles 2014 

2. Cabildantes estudiantiles 2015 
 

Seguimiento y evaluación de la Política Pública de Juventud. 

1. Evaluación de la política pública de 
juventud. 

2. Metodología de intervención de los 
jóvenes en la construcción de la política. 

80 3 1. Grupo de jóvenes ex consejo de 
juventud 

2. Jóvenes plataformas juveniles 
Santafé y candelaria                                                                                                   

3. Jóvenes IDIPRON 
Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
El proceso de organización de Cabildante Estudiantil en el año 2015 se desarrolló a través 
de cuatro etapas: sensibilización en localidades, elección de Cabildantes Estudiantiles de 
instituciones educativas distritales, preparación del V encuentro de Cabildantes Estudiantiles 
y ejecución del V encuentro distrital de Cabildantes Estudiantiles. Para estas etapas se 
llevaron a cabo diferentes acciones de carácter formativo y de sensibilización dirigidas a los 
coordinadores inter locales y gestores de participación donde se trabajó la herramienta WEB, 
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el video de cabildante 2014, el acuerdo 477/1181, la elección de los cabildantes a través de 
las mesas locales de marzo de 2015, dando cumplimiento al procedimiento estipulado en el 
Acuerdo 477. En el primer trimestre de 2015 además se adelantaron las mesas preparatorias 
para el V encuentro de cabildantes, las cuales permitieron innovar la metodología 
profundizando en gestión pública y el rol de los cabildantes. Finalmente en el mes de abril 
se llevó a cabo en el parque el Lago el V encuentro de Cabildantes, con la participación de 
58 cabildantes y 7 Ex cabildantes. 
 
En el V encuentro de Cabildantes, realizado en el segundo trimestre de 2015, los Cabildantes 
se sustentaron en el manifiesto 2014, incorporando nuevas temáticas, como: educación, 
seguridad humana y convivencia, medio ambiente y salud; sin embargo, estas mismas 
fueron priorizadas por la complejidad, acordando desarrollar los temas de: educación sexual 
y reproductiva, prevención de consumo de SPA, objeción de conciencia y humedales y 
cuencas- PRAE.  
 
En el marco de la Mesa Local de Estudiantes, se realizó el proceso de elección de los 
delegados a la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles, a través del proceso de 
sensibilización realizado por la Secretaria de Educación Distrital y la Veeduría Distrital, y se 
adelantó el proceso de postulación y elección de los cabildantes locales. En el 2015 fueron 
elegidos 100 Cabildantes Estudiantiles (62 de colegios públicos y 38 de colegios privados) 
que correspondieron a 90 principales y 10 suplentes.   
 
Se llevaron así mismo las dos sesiones con el Concejo de Bogotá, en el marco de los 
mecanismos de participación, realizando, en primera instancia un simulacro en el mes de 
abril, que permitió a los cabildantes conocer la dinámica y funcionamiento del Concejo. Los 
cabildantes presentaron el manifiesto estudiantil, solicitaron adelantar la discusión sobre las 
modificaciones propuestas al Acuerdo 477 de 2011 y presentaron a los Concejales algunas 
inconformidades sobre temas de educación, deporte y salud, las cuales llegaron a la 
Delegada de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital para el respectivo trámite. 
Finalmente, se estableció con los Cabildantes la priorización de los temas para la discusión 
del manifiesto y se diseñaron las preguntas dirigidas a las entidades, que fueron adelantadas 
en mesas de trabajo. Las mesas de trabajo (5 mesas) se llevaron a cabo en el mes de julio 
de 2015, a fin de hacer seguimiento a las respuestas dadas por las entidades a las 
inquietudes remitidas.  
 
En la segunda sesión con el Concejo de Bogotá, llevada a cabo en el mes de agosto, los 
cabildantes presentaron el seguimiento al manifiesto estudiantil, modificaciones que fueron 
aprobadas en sesión del Concejo de Bogotá del 1 de agosto, y remitidas para sanción de la 
Alcaldía Mayor, contándose en el mes de septiembre con el Acuerdo 597 de 2015. 
 
En el segundo semestre de 2015, se llevaron a cabo las reuniones por comisiones donde se 
priorizaron temáticas y se estructuraron preguntas orientadoras a las entidades para 
direccionar mesas de trabajo. Contaron con la participación de 15 cabildantes y se llevaron 

                                                           
 
81 Herramienta WEB. http://cabildanteestudiantil.masciudadania.gov.co/   y Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-oMHB-b2xE 

http://cabildanteestudiantil.masciudadania.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-oMHB-b2xE
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a cabo en el marco del acuerdo adelantado por comisión (salud, educación y gobierno y 
ambiente).  
 
En el marco del seguimiento a la Política Pública de Juventud se invitó a los Cabildantes 
Estudiantiles a participar en este ejercicio en articulación con otros grupos de jóvenes 
(Cabildos de Juventud y de programas de IDIPRON). En esta línea los Cabildantes de la 
mesa directiva (5) participaron en la mesa de juventud “Encuentro Ciudadano” espacio que 
fue convocado por la Secretaria Distrital de Integración Social (septiembre), en donde se 
dio un pronunciamiento sobre juventud, que será presentado a la administración central en 
el 2016.  
 
En el segundo semestre de 2015, dando respuesta a solicitudes de los Cabildantes, se 
llevaron a cabo los procesos de sensibilización y formación con la Secretaria de Salud en 
temas de prevención al consumo de SPA y Salud Sexual y reproductiva, los foros sobre 
prevención SPA denominado “Sustancias Psicoactivas mitos y realidades”, que se realizaron 
en la localidad de Engativá, con 120 jóvenes de los cuatro colegios privados de la UPZ 
Bolivia. 
 
Para responder a las dinámicas e interés de los jóvenes la Veeduría ha innovado con una 
apuesta pedagógica a través de jornadas lúdicas, las cuales han generado una mayor 
participación y permanencia en el proceso. De esta propuesta se deriva la participación 
activa de aproximadamente 60 Cabildantes en las actividades convocadas durante el año.   
En términos de resultados significativos, se puede mencionar: el incremento en la 
participación de jóvenes de colegios privados pasando de 7 en el 2013 a 43 en 2015, 
propiciando espacios de interacción donde se reflejan diversas comprensiones, intereses y 
necesidades sobre la ciudad; la innovación en la apuesta pedagógica para responder a las 
dinámicas e interés de los jóvenes a través de jornadas lúdicas, las cuales generaron una 
mayor participación y permanencia en el proceso; la realización de los foros en temas de 
SPA, que propiciaron su aplicación en otras localidades de Bogotá, por parte de la SDS; y la 
divulgación de su actuar a través de herramientas comunicativas, como: Herramienta WEB 
difundida con colegios públicos y privados – alojada en el portal más Ciudadanía82, Grupo 
Facebook Mesa de Cabildantes de Bogotá con 28 miembros donde se dan a conocer las 
acciones, propuestas y avances del proceso, Video Cabildantes 2014/2015, publicado a 
través del Portal más Ciudadanía83, el cual recogió testimonios al inicio del proceso y 
aprendizajes frente a las acciones realizadas. 
 
Sobre el seguimiento a la política pública de juventud, es importante plantear que viene 
desarrollándose desde el año 1991, a partir del Decreto 808 de 1991, por el cual se crea el 
Consejo Distrital de Juventudes, entendido como el organismo asesor y consultivo del 
Gobierno Distrital, que busca orientar, concertar y evaluar las políticas y programas sociales 
en las áreas que involucren directamente a la juventud, lo que permitió visibilizar en la 
agenda Distrital los temas relacionados con este sector poblacional. 

                                                           
 
82 http://cabildanteestudiantil.masciudadania.gov.co/ 
 
83 https://www.youtube.com/watch?v=Y-oMHB-b2xE 
 

http://cabildanteestudiantil.masciudadania.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-oMHB-b2xE
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Durante varias administraciones Distritales se generaron documentos relacionados con el 
tema de juventud en la ciudad, que sirvieron como insumos base para la posterior 
consolidación de la Política Pública Distrital de Juventud: “Joven-es Bogotá. Hacia la 
formulación de una política pública de Juventud para Santa Fe de Bogotá” (Administración 
de Antanas Mockus, 1995-1997); ii) “Bogotá Joven: piénsala, créala. Hacia una Política 
Integral para la Juventud” (Administración de Enrique Peñalosa, 1998-2000); iii) “Políticas 
Públicas y Modelos de Intervención para la Juventud” (Administración de Antanas Mockus, 
2001-2003). 
 
Para dar cumplimiento a la Ley estatutaria 1622 de 201384, la Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) realizó en el 2014 una evaluación preliminar de la Política Pública de 
Juventud, con el fin de hacer un diagnóstico de las condiciones actuales de los jóvenes entre 
14 y 28 años de la capital del país, cuyos aportes e insumo serían tenidos en cuenta para 
proponer una nueva Política, a presentar al Concejo de la ciudad en el 2015. En la 
presentación de los resultados realizada en el último trimestre de 2014, la Secretaria de 
Planeación hizo un llamado a la Secretaria de Integración Social, sobre al apoyo a la 
evaluación de la política, por ser la entidad que para el 2015 tendría mayor participación 
presupuestal.  En este contexto, el sector social, presentó en el último mes de 2014 el 
resultado de la Encuesta Distrital (Estudio J14), que evaluó la política de juventud. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se consideró pertinente cruzar los datos con los 
existentes en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y presentar en el primer semestre 
de 2015 la evaluación de la política, con el fin de que durante el segundo semestre de 2015 
se ajustara la política pública que trazara el derrotero para los próximos diez años, máxime 
cuando la política existente tiene vigencia hasta el año 2016.   
 
En cuanto a la construcción de la Política Pública de Juventud Bogotá 2006 – 2016 en el 
2015, el proceso se adelantó con jóvenes de organizaciones juveniles de las localidades de 
Santa Fe y Candelaria, Cabildantes Estudiantiles 2015, ex cabildantes 2014 y Jóvenes de 
IDIPRON (jóvenes en paz). No se pudo contar con la participación de jóvenes de la localidad 
de Sumapaz, puesto que los jóvenes expusieron no estar de acuerdo con el proceso, no se 
veían leídos en el ejercicio, argumentando que el contexto rural es diferente al urbano, por 
lo que la política debía visibilizar la intervención en zonas rurales y urbana de la ciudad.   
 
Con los jóvenes de Santa Fe y Candelaria, se realizaron cuatro sesiones de formación en 
Control Social, política pública, funcionamiento de las entidades distritales y política pública 
de juventud, además de un recorrido en territorio para identificar necesidades y 
problemáticas de los jóvenes. Para cada una de las sesiones se contó con una propuesta 
metodológica la cual hace parte del documento de formación de la Veeduría Especializada 
en Juventud. Como resultado de este proceso los jóvenes, con el acompañamiento de la 
Veeduría Distrital y de la Secretaria de Integración Social, elaboraron un pronunciamiento 
con hallazgos y recomendaciones para la evaluación de la Política Pública; éste fue 
presentado ante el Consejo Local de Política Social – CLOPS de Candelaria. 

                                                           
 
84 Ley 1622 de 2013. Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 
disposiciones. 

http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/127-jovenes
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/127-jovenes
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Los requerimientos de los jóvenes fueron presentados en la mesa de política pública de 
juventud, en el encuentro ciudadano convocado el 10 de septiembre por la Secretaria de 
Integración Social.  
 
Con el objetivo de hacer seguimiento a la Política Pública de juventud con grupos 
representativos de IDIPRON, se dió un proceso de articulación entre la Veeduría Distrital  y 
el Instituto para realizar siete (7) sesiones de sensibilización y formación en la Ruta para el 
Fortalecimiento del Control Social, la Política de Juventud Control Social y herramientas 
jurídicas. Como resultado de esta experiencia se vió la importancia de vincular al proceso a 
jóvenes infractores, dado que su perspectiva de ciudad difiere bastante de las de otros como  
los estudiantes regulares de colegios (cabildantes estudiantiles) y los universitarios 
(Consejos de Juventud).   
 
Las acciones de comunicación y visibilización de los avances de este ejercicio se 
encaminaron en la socialización del pronunciamiento sobre la Política Pública de Juventud. 
Los jóvenes lo difundieron a través de redes sociales y emisoras locales a las cuales tienen 
acceso las organizaciones juveniles que asistieron. Así mismo fue dado a conocer a través 
del portal www.masciudadania.gov.co.  
 
Como incidencia se cuenta con el Acuerdo 597/2015, por el cual se estableció el día del 
Cabildante estudiantil, se crea la mesa distrital del cabildante estudiantil, sancionado y 
firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá, aprobado en primera instancia en plenaria del 
Concejo de Bogotá llevada a cabo el 1 de agosto de 2015.  Así mismo se destaca la 
presentación en el Consejo de Política Local de Candelaria del primer documento construido 
por los jóvenes, donde se realizaron recomendaciones para la evaluación de la política y se 
visibilizó cómo perciben los jóvenes el cumplimiento de derechos en el territorio; se 
estructuró la propuesta metodológica para desarrollar el seguimiento a la Política Pública de 
Juventud con jóvenes infractores, estudiantes regulares y jóvenes no escolarizados; y 
finalmente, se elaboró el pronunciamiento juvenil con recomendaciones y líneas de acción 
para que sean tenidas en cuenta en el próximo Plan de Desarrollo 2016 – 2020. 
 

10. Veeduría Especializada Movilidad 
 
El Sistema de Movilidad está constituido por 3 subsistemas: transporte, vial y de control de 
tráfico. En este sentido la Veeduría Especializada de Movilidad priorizó en el año 2015 
objetos de Control Social que responden a cada uno de ellos. La puesta en marcha del 
Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-, es la principal apuesta de transporte de la 
ciudad. La reorganización de rutas, frecuencias, horarios, señalización e intervenciones en 
el espacio público generan alta preocupación entre los bogotanos, por lo que servir de 
puente e interlocución con la administración en procura de cualificar sus demandas y que 
ellas sean resueltas, es la prioridad de la Veeduría. De igual manera la construcción de vías 
en zonas centrales de la ciudad y el impacto que generan en el espacio público, es una 
oportunidad para constituir acciones que desde la ciudadanía, pueden mitigar los impactos 
que cualquier intervención urbana origina. 

 
Tabla No 19 

Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada en Movilidad 
2015 

 

http://www.masciudadania.gov.co/
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Descripción:  Objeto de 
Control Social/Ejercicio de 
Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizaciones

. 

Detalle 

Seguimiento a la operación del sistema  Integral de Transporte Público SITP 

1. Seguimiento a rutas, horarios, 
frecuencias, señalización, 
espacio público, unificación de 
tarjetas. Localidades de: 
Usaquén, Chapinero, Usme, San 
Cristóbal y Kennedy. 

2. Formación en los temas 
señalados, y en el  plan maestro 
de movilidad 

172 47 Localidad Usaquén: 
1. Jac  barrio babilonia 
2. Consejo de planeación local de Usaquén 
3. Comité de movilidad  Usaquén integrado 

por 
4. ciudadanos  voceros UPZ 1 UPZ 9 UPZ 13  y 

UPZ 
5. 16 
6. Fenalco Unicentro  
7. Observatorio ciudadano de Usaquén 

Localidad Chapinero: 

1. JAC San Martín III 
2. JAC El Paraíso 

3. Líderes UPZ 89 San Isidro-Los Patios.  
4. JAC Villa del Cerro. 
5. JAC Bosque Calderón  
Localidad San Cristóbal  

1. Consejo Local de Mujer y Género San 
Cristóbal 

2. Consejo de Planeación local de San 
Cristóbal  

3. Fundación Villa de la Paz  
4. Jac  Pinares  
5. Jac La Belleza  
6. Jac Libertadores  
7. Jac Los Puentes 
8. Jac Quindío    
9. Observatorio Ciudadano de San Cristóbal 
10. Jac Altamira 
11. Jac Juan Rey  
12. Jac La Victoria  
13. Jac San Blas  
14. Jac triángulo 

Localidad Usme 
1. Observatorio Ciudadano de Usme  
2. Renacer Usmeño.  
3. Liderando líderes.   
4. JAC Granadas Sur. 

5. Veeduría Quintas del Plan Social-Granada 
Sur. 
6. JAC Villa Nelly 
Localidad Kennedy: 
1. JAC Catalina II sector    
2. JAC El Olivo   
3. JAC Onassis     

4. Red Alianza Lideres por el Progreso de 
Kennedy 
5. Liga de Usuarios de Transmilenio 
Kennedy  
6. Observatorio Ciudadano de Kennedy  
7. JAC Valencia –Bombay 
8. JAC Carimagua Primer Sector 
9. Multifamiliar Carimagua I sector  
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10. JAC La Campiña   

11. JAC La Chucua  
 

Contrato 1885/13 Construcción de las obras de ampliación de la Av. Francisco Miranda - Calle 
45 entre Cra. 13 y 7, en el marco de Obras de Valorización. 

1. Seguimiento a la ejecución de la 
obra. 

2. Seguimiento al manejo de 
culatas y remanentes. 

5 1 Calle 45  
1. Mesa de Trabajo de seguimiento al Contrato 

1885/2013  
 

Seguimiento a la accidentalidad 
con peatón 
 

5 5 1. Bogotá Cómo Vamos 
2. Ciudad Verde 
3. Combo 2600 
4. Comité del Pacto de la 93 
5. Cebras por la vida. En total se contaba  

Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 
Seguimiento a la operación del sistema Integral de Transporte Público SITP 
En este contexto el objeto de Control Social referido a la Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte Público –SITP-, se llevó a cabo en cinco localidades Usaquén, 
Chapinero, San Cristóbal, Usme y Kennedy, desarrollando acciones que respondieran a las 
dinámicas propias del territorio, por lo que el avance en el mismo lo determinó  cada una 
de dichas localidades.  
 
Para el caso de la localidad de Usaquén, el ejercicio inició con el comité de usuarios, siendo 
cualificado a lo largo del año con la vinculación de varias organizaciones, esta localidad 
presenta un caso especial con la Junta de Acción Comunal del barrio Mirandela, que a pesar 
de estar ubicado en la localidad de Suba, se suma geográficamente a esta localidad, debido 
a que el patio-taller del SITP que se ubica en sus alrededores presta el servicio a las dos 
localidades. Al ser una de las localidades que tienen comité de usuarios de transporte público 
colectivo, instancia que se maneja de manera autónoma y es liderada por los ciudadanos, 
los avances se pueden observar en la reubicación de algunos paraderos, la solicitud del 
aumento de frecuencias y de sustitución de rutas.  
 
En la localidad de Chapinero se evidenció igualmente un crecimiento en la participación de 
organizaciones, a lo largo del presente año, referida a la misma implementación del SITP y 
a las dificultades que han tenido estos barrios, ubicados en la periferia de la localidad. Las 
rutas, las frecuencias y los paraderos han sido las principales dificultades, por lo que la 
Secretaria de Movilidad, inició una campaña de sensibilización con los vecinos de los sectores 
afectados.  En esta localidad se evidencia el problema de evasión del pago al SITP, no 
obstante las acciones adelantadas por la administración.  
 
En la localidad de San Cristóbal, durante los meses de mayo y junio se llevaron a cabo varias 
mesas de trabajo con la Alcaldía Local, Transmilenio y Secretaría de Movilidad para buscar 
alternativas de solución sobre rutas, horarios, frecuencias, paraderos y recarga de tarjetas, 
siendo estos los requerimientos más frecuentes. A pesar de haber concertado la audiencia 
pública de seguimiento, ésta fue cancelada por la comunidad, en razón al debate electoral 
realizado en el mes de octubre en la ciudad.  
 
El ejercicio adelantado en la localidad de Usme, se centró en el sector cercano al Relleno 
Sanitario Doña Juana y límite occidental de la localidad, lo que los hace altamente 
vulnerables a la prestación deficiente del servicio del SITP; el proceso se adelantó a través 
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de reuniones solicitadas por las organizaciones, avanzando en el conocimiento de las 
solicitudes comunitarias, sobre rutas, frecuencias, horarios y demás líneas de trabajo de la 
Veeduría Especializada de Movilidad, por lo que fue necesario y pertinente elevar las  
respectivas solicitudes a Transmilenio, a fin de dar respuesta a la ciudadanía. En el último 
trimestre del 2015, se conformó la Mesa de Trabajo para hacer seguimiento a las 
problemáticas que aquejan al territorio, asistiendo como representantes del distrito, de la 
Alcaldía Local y del Instituto de Desarrollo Urbano- IDU-, con quienes se concertaron los 
objetivos de la Mesa. 
 
En la localidad de Kennedy se realizó acompañamiento a organizaciones que emitieron un 
pronunciamiento en marzo. El pronunciamiento surgió de un trabajo continuo desde el año 
2014, donde se presentaron las dificultades en el acceso para la población con discapacidad 
al SITP, la falta de sustitución de rutas del Transporte Público Colectivo, las dificultades para 
entender las dinámicas de trasbordo que propone el Sistema, la ausencia de puntos de 
recarga, la multiplicidad de tarjetas que deben usarse y finalmente,  se expuso la dificultad 
financiera y contractual para la implementación del SITP en el marco de la sostenibilidad y 
rendimientos de Transmilenio, debido a la lenta chatarrización y la falta de una sustitución 
de la flota de este último Sistema. 
 
A partir de estos procesos se identifica la necesidad de profundizar conocimientos técnicos 
sobre el SITP, para lo cual se desarrolla un proceso de formación. Se contó con la 
participación de la Veeduría Distrital desde la Delegada para la participación y programas 
especiales, con las Alianzas por Bogotá Movilidad, el Observatorio de Movilidad de la 
Universidad Nacional y del Centro de Estudios Urbano-Regionales –CEUR- de Uniandinos. 
Los temas tratados fueron: El SITP como alternativa al transporte público Colectivo e 
Instrumentos para un seguimiento efectivo a la implementación del SITP: caracterización 
del usuario y metodología para evaluación del servicio por parte de los ciudadanos. El 
proceso de formación arrojó como resultado el fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones que forman parte del objeto de Control Social. Vale la pena señalar que se 
realizaron una serie de preguntas orientadoras con base en el Plan Maestro de Movilidad y 
la implementación del SITP, como un ejercicio de mediano y largo plazo que pueda dar luces 
para mejorar la prestación del servicio del SITP y se introduzca la evaluación del usuario 
como parte activa del ejercicio de Control Social. El proceso se desarrolló en 4 sesiones y 
un conversatorio de cierre, que procuró la entrega elementos técnicos para cualificar a los 
ciudadanos en su ejercicio de Control Social, y el fortalecimiento de competencias 
ciudadanas como la intervención en el discurso público, la participación en el Control Social 
y la promoción del cuidado de lo público. 
 
Se logró el compromiso de las entidades distritales responsables del sector movilidad, con 
quienes se consolidaron espacios de diálogo, fortaleciendo relaciones de confianza. La 
articulación lograda con la institucionalidad del sector, Secretaría Distrital de Movilidad y 
Transmilenio, son fundamentales para actuar de manera más sistemática en el territorio. 
Evitar la duplicidad de esfuerzos con los representantes de la comunidad es clave para no 
desgastar las instancias consolidadas de participación y control social. 
 
Se hizo así mismo la divulgación mediante dos pronunciamientos: uno realizado desde la 
localidad de Kennedy en el cual se recogieron las problemáticas del SITP sobre horarios, 
rutas, frecuencias, paraderos y uso de tarjetas en la localidad. Además se puso de manifiesto 
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la difícil situación de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad y se hizo 
un análisis de la integración tarifaria del SITP con Transmilenio, con algunas modificaciones 
contractuales para una efectiva implementación del SITP. Y el otro, realizado por un 
promotor de la mesa de usuarios de la bicicleta de la localidad de Usaquén “SITP: Ojo a la 
bici”. En este pronunciamiento ciudadano se hizo una relación entre la implementación del 
Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- y la bicicleta, en términos de su integración 
y la intermodalidad que podría lograrse, si no se obviara la importancia de la bicicleta en la 
implementación de dicho Sistema.  
 
Contrato 1885/13 Construcción de las obras de ampliación de la Av. Francisco 
Miranda - Calle 45 entre Cra. 13 y 7, en el marco de Obras de Valorización. 
 
La dinámica del objeto de Control Social - calle 45, tuvo como primera característica el 
desarrollo de la obra, con duración de 11 meses, 3 de alistamiento y 8 de obra, con inicio 
en mayo de 2014 hasta febrero de 201585.  
 
La participación de los ciudadanos en el Comité CREA, fue de gran importancia para que la 
obra fuera entregada rápidamente, incluido el mejoramiento geométrico de la calle 45 con 
carrera 13 y el embellecimiento de la culata que finalmente no se realizó por los altos costos 
en que fue cotizada por el contratista. Aunque dicha intervención no hizo parte del contrato, 
se había llegado al acuerdo de incluirla como parte de la ampliación de la calle 45. 
 
La incidencia se logró con la entrega de planos definitivos del mejoramiento geométrico de 
la obra, lo cual era uno de los requerimientos de la ciudadanía, y con el seguimiento continuo 
al mejoramiento de la culata, lo cual se realizó por medio de licitación pública. Sobre el tema 
de culatas es importante anotar el  trabajo coordinado con la Delegada de Contratación, en 
el seguimiento a la construcción de un edificio de vivienda multifamiliar que la intervendría, 
lo cual estaría en contra de las normas urbanísticas y sobre el cual se generó una visita que 
alertó al contratista, al interventor y al Instituto de Desarrollo Urbano, situación que se puso 
en conocimiento de la Curaduría Urbana No. 3, despacho que está encargado de tramitar la 
licencia del edificio en cuestión.  
 
Para destacar un resultado del proceso es el tema de culatas será parte de todos los 
contratos de ejecución de obras que impliquen la generación de este tipo de fachadas 
ciegas.  
 
Por otra parte, el ejercicio de Control Social de accidentalidad vial con peatón, fue una 
iniciativa ciudadana que buscó una construcción colectiva de ciudad, llevada a cabo desde 
el 2013 y hasta mayo de 2015, sumando esfuerzos institucionales y de la organizaciones, 
en la cual se priorizó al peatón para el disfrute de una mejor calidad de vida, en especial 
referido para niños, jóvenes, y adultos mayores; usuarios de la bicicleta, del transporte 
público, y personas en condición de discapacidad, es decir, construir una ciudad más 
incluyente.  Con las intervenciones artísticas en las vías, sus creadores reclamaron respeto 
y seguridad para caminar en la ciudad, además unas mejores condiciones de la 

                                                           
 
85 La obra sufrió retrasos y se prorrogó tres veces el contrato. 
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infraestructura, promoviendo también cambios en el comportamiento que protejan y 
dignifiquen al peatón.  
 
Con “Cebras por la Vida” iniciativa ciudadana se adelantaron varias intervenciones, en 
articulación además con Cabildantes Estudiantiles.  Se contó con la activa participación de 
la Secretaria de Educación y la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaria Distrital de 
Movilidad –SDM-. En junio de 2014 se llevaron a cabo las intervenciones en el parque de la 
93 y en la carrera 7 con calle 22, con la participación de niños y niñas de la Fundación 
Solidaridad por Colombia.  Se cierra el proceso con la realización del foro “Todos somos 
peatones, porque la Vida lleva la vía”, realizado en el mes de febrero 2015, en el denominado 
“Día sin carro” ( Bogotá Cómo Vamos, Cebras por la Vida, El Tiempo, City TV, Veeduría 
Distrital y el Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible -CIDCCA. 
Se presentó el “Decálogo del Peatón”, fruto del Foro “Todos somos peatones, porque la Vida 
lleva la vía”.  
 

11. Veeduría Especializada Hábitat y Servicios Públicos 
 
En el año 2015 está Veeduría Especializada continua con dos objetos de Control Social 
producto de los procesos iniciados durante años anteriores: el seguimiento a la formulación 
de los Planes Parciales; y uno nuevo relacionado con la ejecución de los contratos de las 
Redes Ambientales Peatonales Seguras RAPS. Cada uno de ellos tiene diferentes líneas de 
trabajo. 
 

Tabla No 20 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada Hábitat y Servicios Públicos 

2015 
 

Descripción:  Objeto de Control 
Social/Ejercicio de Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizaciones 

Detalle 

Seguimiento a los planes parciales ley 388 de 1997. Art. 41 y Decreto Nacional 2141 de 2003 
 

Plan Parcial San Bernardo  30 6 1. Asociación de Propietarios 
de San Bernardo 

2. Asociación de Muebleros del 
Barrio San Bernardo 

3. Asovecinos Teusaquillo   
4. Jac El Recuerdo  
5. Jac Acevedo Tejada  
6. Jac San Luis 

Plan Parcial Palestina  25 2 1. Jac La Palestina  
2. Jac Rincón Campestre 

Plan Parcial Calvo Sur  14 1 1. Veeduría Ciudadana Calvo 
Sur. 

Seguimiento a la intervención urbanística en el sector de Calvo Sur (sectores La gallera, Pueblito 
y Carrera Séptima). Para el proceso de legalización urbanística del desarrollo Calvo Sur. 
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Seguimiento a los compromisos que se 
plantearon  en la Mesa Interinstitucional y 
Comunitaria de Calvo Sur:  a)  Diseño 
participativo de la intervención urbana en el 
sector; b)  Avance en la legalización, 
instalación de la redes de alcantarillado del 
sector 

14 1 Veeduría Ciudadana Calvo 
Sur 

Seguimiento a las redes peatonales RAPS 

RAP Teusaquillo. 
 

4 4 1. Comité Crea Teusaquillo 
2. Comité de Veeduría Al 

Contrato 715/2014  
3. Fundación Río Arzobispo 
4. Corporación Patrimonio 

 

RAP Nieves 6 2 
1. Comité Crea Raps Las Nieves 
2. Fenalco 

RAP Kennedy  
 

26 1 1. Control Social RAP Kennedy 

Acciones complementarias en otros escenarios 

Seguimiento al decreto 255 de 2013 por 
medio del cual vincula a las familiar de las 
viviendas transitorias del barrio los Laches al 
programa de Reasentamiento del Distrito 
Capital a través de la caja de vivienda popular 

15 5 1. Asociación Construyendo 
Vida 

2. Veeduría Ciudadana 
Vivienda Transitoria 

3. Veeduría Ciudadana Vía Al 
Progreso 

4. Veeduría Ciudadana Plan 
Centro 

5. Organización Adulto Mayor 

Seguimiento a la ejecución del Contrato 01-

34100-1162,13 de Rehabilitación de Las 
Redes Locales de Alcantarillado Sanitario y 
Fluvial Del Barrio Muzu. 

15 1 1. Jac Muzú  

  Fuente: DPPE. Reporte indicadores. Cuadro actualizado al mes de octubre de 2015, objetos y líneas de profundización 

 

Seguimiento a los planes parciales Ley 388 de 1997, Art. 41 y Decreto Nacional 
2141 de 200386  
 
Este ejercicio de Control Social se inició en octubre de 2012, en el marco del seguimiento a 
los planes parciales, dando cumplimiento al artículo 41 de la ley 388, que hace referencia a 
la participación de los propietarios en la formulación de estos. Para el acompañamiento y 
seguimiento a los planes parciales de 2015, se partió del proceso adelantado en el año 2014, 
que estableció tres líneas de trabajo: i) Plan Parcial de Renovación Urbana San Bernardo 
Tercer Milenio; ii) Plan Parcial Bosa La Palestina y iii) Proyectos de Renovación Urbana en 
la localidad de Teusaquillo.   
 
El ejercicio del Plan Parcial La Palestina surgió a partir de la solicitud de la comunidad, en el 
marco del desarrollo de una audiencia pública, sobre el mejoramiento habitacional del barrio 
Rincón Campestre, ubicado en el área del Plan Parcial. Con la participación de un grupo de 
ciudadanos se realizó un proceso de caracterización del objeto de Control Social y se trazó 

                                                           
 
86 Ley 388 de 1997. Art. 41 y Decreto nacional 2141 de 2003. 
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la ruta para la ejecución de dicho plan, que contempló en sus inicios el diálogo con los 
grandes propietarios de tierra en el área del plan y la participación de la Secretaría del 
Hábitat - Metrovivienda, como promotor del proyecto. El proceso, sin embargo, no pudo 
efectuarse dada la negativa de cooperación de los grandes propietarios, toda vez que es 
requisito fundamental la vinculación de todos los propietarios para la definición y 
conformación de la Unidad de Actuación Urbanística, situación que no pudo ser resuelta, 
por lo que después de varios intentos de concertación e invitación a vincularse al ejercicio 
se decidió cerrar este proceso.  
 
En el marco del proceso adelantado en el ejercicio de Control Social al proyecto Ciudad 
Salud Región, en el año 2012 y de acuerdo con la alerta que se dio por la superposición de 
iniciativas urbanísticas a desarrollar sin la adecuada coordinación interinstitucional, se 
identifica la necesidad de abordar Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio. Con la Secretaria 
de Hábitat a través de la Empresa de Renovación Urbana - ERU se convocó a la Secretaría 
Distrital de Planeación para que se vinculara al proceso y procurará restablecer los canales 
de comunicación entre los propietarios, comunidad en general y comerciantes  del barrio 
San Bernardo que se encontraban en el área de desarrollo del Plan Parcial.  Se pudo avanzar 
en la conformación y cohesión del grupo de control, que elaboró la ruta de diálogo 
implementado desde la ERU, logrando la apertura de espacios de conversación con la 
administración en los que se definió  y priorizó la implementación de los planes parciales, 
programas de mejoramiento habitacional, mecanismos de acceso a la vivienda, la asignación 
de subsidios, y la participación e incidencia en el diseño del Plan Parcial; sin embargo, 
finalizados estos espacios de interlocución con la ERU, el proceso tuvo que cerrarse, dado 
que la Entidad no continuo con su participación. 
 
En el mes de febrero de 2015 y por solicitud de los ciudadanos de la localidad de Teusaquillo 
y en el marco de la estrategia de formación para el Control Social que adelanta la Veeduría 
Distrital, se realizó con 15 personas un proceso de formación para profundizar en los temas 
de: fundamentación en Control Social, ruta para el ejercicio del Control Social, cultura 
ciudadana, herramientas jurídicas y caracterización de los principales proyectos de 
Renovación Urbana en la localidad.  
 
Una vez terminada la etapa de formación, el equipo de trabajo identificó tres posibles 
objetos de Control Social, el primero de ellos se refiere al caso de la Renovación Urbana del 
Centro Administrativo Distrital, proyectando un pronunciamiento a partir de la licencia de 
construcción y urbanismo del primer edificio y la creación de espacios de diálogo con la 
Empresa Virgilio Barco, como instancia en el proyecto; Caso de Renovación Urbana - Coliseo 
Cubierto El Campin. Se planteó y proyectó adelantar una acción jurídica vinculada a la 
protección ambiental y a la tranquilidad de los habitantes del sector, toda vez que los 
ciudadanos residentes argumentan la falta de planes de manejo que disminuyan la 
afectación en el sector; y finalmente, el Caso de Renovación Urbana en el sector del 
Recuerdo. Se consideró para este caso llevar a cabo una mesa de diálogo con la Secretaría 
Distrital de Gobierno - Dirección de Conflictos, a fin de establecer la importancia en el 
respeto y uso del suelo, con el fin de controlar la expansión de la hotelería ilegal en el sector.  
 
Seguimiento a las redes peatonales RAPS (Redes Peatonales Ambientales Seguras) 
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El proceso de seguimiento a los contratos por medio de los cuales se ejecutó el proyecto de 
Redes Ambientales Peatonales Seguras – RAPS, se desarrolló con dos grupos ciudadanos 
de las localidades de Teusaquillo y Kennedy87.  
 
RAP Teusaquillo 
 
Por solicitud de un grupo de ciudadanos interesados en hacer seguimiento al proyecto RAPS 
en la localidad inició este ejercicio de veeduría. Ellos venían participando en este seguimiento 
desde las etapas de estudio y diseño, manteniéndose al inicio de la etapa de ejecución.  
Posteriormente algunos de los ciudadanos vinculados mantuvieron el ejercicio de Control 
Social por medio del Comité CREA, generaron pronunciamientos y desarrollaron reuniones 
con los ejecutores del proyecto, vinculando a nuevos actores como el Consejo Local de 
Planeación y el Consejo Consultivo de Ambiente. De manera puntual se adelantaron las 
siguientes actividades: i) pronunciamiento ciudadano con preocupaciones y expectativas 
presentado al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, al Consorcio Redes Ambientales 
Peatonales, ejecutor del contrato e interventoría y órganos de control; ii) espacios de diálogo 
con el IDU, y la Sociedad Colombiana de Arquitectos como instancia de apoyo, acordando 
la realización de mesas de trabajo en relación con los diseños de los cuatro tramos; iii) tres 
sesiones de trabajo con el IDU donde se trabajó el diseño de los tramos y la importancia de 
la articulación interinstitucional; iv) articulación con los estudiantes de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, quienes socializaron su trabajo investigativo “Generación de espacios 
peatonales en el centro de la ciudad”. Este ejercicio fue articulado con Alianzas por Bogotá 
Universidades; v) presentación de inquietudes y hallazgos del proceso precontractual y la 
ejecución del contrato con la Delegada de Contratación de la entidad; vi) incidencia en los 
diseños de los cuatro tramos que contemplan la RAPS; vi) blog desarrollado por el grupo en 
el que se publican los insumos importantes para el proceso de Control Social así como los 
pronunciamientos que se generan. 
 
RAP Kennedy  
 
Este grupo de Control Social se conformó en el mes de mayo 2015, finalizada la etapa de 
estudios y diseños de dos de los doce tramos de la RAPS, referidos a las calles 36 y 37 sur, 
consideradas como ejes comerciales de la localidad; y dando respuesta a la solicitud 
realizada por los comerciantes y residentes de la misma.  El grupo de trabajo está 
conformado por ciudadanos que tienen un conocimiento amplio de los espacios de diálogo 
existentes en la localidad, lo que ha permitido reconocerse en diferentes escenarios y 
adelantar conjuntamente procesos comunitarios contando con el apoyo del IDU. Cuentan 
además con conceptos sobre Control Social y mecanismos jurídicos para estos ejercicios. Lo 
que les ha permitido fortalecer los niveles de relacionamiento con la institucionalidad, en 
especial con el IDU, contratistas e interventores locales. Las principales actividades y logros 
son: i) generación de tres espacios de interlocución y diálogo con el IDU en los cuales se 

                                                           
 
87 Seguimiento a la ejecución de los contratos 714 de 2014 "por el cual se contratan los diseños y la Ejecución 
de las RAPS en la localidad de Santa Fe", 715 de 2014 "por el cual se contratan los diseños y la ejecución de las 
RAPS en la localidad de Teusaquillo”, 1347 de 2014 “por el cual se contratan los estudios y diseños y la 
construcción y/o operación y/o conservación de las redes ambientales peatonales seguras, raps Kennedy en la 
ciudad de Bogotá D.C.” 
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presentaron las inquietudes de los residentes del sector en relación con el diseño y la 
ejecución de las obras. Los tres espacios de interlocución se adelantaron de la siguiente 
manera: uno en la calle 36 sur y dos en la 37 sur. Uno de ellos se desarrolló en el marco de 
la visita técnica realizada por del IDU y la Veeduría Distrital; ii) modificación a los diseños 
iniciales de la construcción de los proyectos, que incluyeron la no construcción de bici carriles 
en los tramos trabajados, la no construcción de jardineras continúas en los andenes 
comerciales (los dos de la calle 37 sur y el costado sur de la calle 36 sur); iii) incidencia en 
la ejecución del contrato vinculado al no desarrollo del mismo en la temporada de fin de 
año y la construcción articulada de planes de reubicación para vendedores informales que 
ocupan áreas de la calle 36 sur; iv) vinculación de otros actores como la Federación Nacional 
de Comerciantes al ejercicio de Control Social; v) vinculación de la asignatura de Espacio 
Público de la Universidad del Rosario a través de Alianzas por Bogotá Universidades. 
 
Seguimiento a los compromisos de la audiencia pública del sector Calvo Sur 
 
El ejercicio inició en noviembre del 2013, en el marco de la audiencia pública donde se 
establecieron dos compromisos: i) diseño participativo de la intervención urbanística 
necesaria para la normalización del barrio y ii) legalización de los sectores catastrales (calvo 
sur 1, 2 y 3).  El grupo lo conforman 17 familias habitantes del sector de La Gallera que se 
vieron afectadas por la obra y consideraron importante organizarse. El proyecto se 
suspendió temporalmente por la disparidad de conceptos y la negativa de un segmento de 
ciudadanos de asumir los costos de los retrocesos de las casas. La situación fue subsanada 
y el ejercicio de seguimiento se mantuvo. Los principales logros fueron: i) identificación de 
mecanismos institucionales para la gestión de subsidios a las familias habitantes de La 
Gallera para viabilizar la ejecución del diseño concertado; ii) remisión del expediente 
documental del sector al Comité Institucional de Legalización, teniendo en cuenta los 
acuerdos de intervención urbanística ya planteados; iii) estudio de la Secretaría Distrital de 
Planeación sobre el diseño concertado y modificación del trazado de ampliación de la 
Avenida Carrera Séptima; iv) reducción sustancial en los tiempos promedio de estudio de 
los procesos tanto en el Comité de Legalización como en la Secretaría Distrital de Planeación, 
de dos años a tres meses y de seis meses a dos respectivamente; v) la administración tuvo 
en cuenta las propuestas ciudadanas de generación de espacios públicos, redes de servicios, 
para la legalización y desarrollo el mismo.  
 
Veeduría Especializada Ambiente 
 
La Veeduría Especializada de Ambiente, actualmente cuenta con los siguientes objetos de 
control social y organizaciones y ciudadanía vinculada: 
 

Tabla No. 21 
Ciudadanos y Organizaciones vinculadas a la Veeduría Especializada Ambiente 2015 

 

Descripción:  Objeto de Control 
Social/Ejercicio de Control Social 

Organizaciones y ciudadanía vinculadas 

N°. 
Personas 

N°. 
Organizaciones 

Detalle 

 

Seguimiento al megaproyecto de descontaminación del Río Bogotá 
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 Adecuación Hidráulica contrato 803/2012 

CAR ($1.964’475.941 ) 
 Ampliación y optimización PTAR Salitre 

contrato 118/2012 ($96.602.367.406) 

10 7 1. Agenda Río Bogotá  

2. Colectivo Ciudadanos Voluntarios de 
Humedales   

3. Comisión Ambiental Local de Fontibón  
4. Comisión Ambiental Local de Barrios 

Unidos  
5. Fundación Amigos Del Parque Salitre 

AMISALITRE  
6. Fundación Bacatá  
7. Fundación Tehatí 

 

Seguimiento a la Política Pública de Humedales del Distrito Capital  (adoptada mediante Decreto 
624 de 2007 y cumplimiento al Acuerdo 19 de 1994)  
 

 Seguimiento a la formulación del plan de 
acción de la Política Pública de 
Humedales del Distrito Capital 
 

1 15 

 

Seguimiento al Contrato 1-01-24300-1361-2013 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá de Cerramiento Humedal Capellanía – EAAB. $1.880.349.452 de los cuales $1.400 millones 
corresponden al cerramiento del Humedal Capellanía. 
 

 Seguimiento a la formulación del plan 
ambiental de manejo de Capellanía 

1 15 1. Comisión Ambiental Local de Fontibón  
2. Dodo Colombia 
3. Fundación Humedales Bogotá  
4. Mesa Ambiental De Capellanía  
5. Red de Humedal Distrital  

 

Seguimiento a la ejecución de la sentencia del Consejo de estado de protección a los cerros 
 

Seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones incorporadas en los 
Decretos 22 y 23 de 2013 que emanan 
de la sentencia del Consejo de Estado 

80 32 1. Asojuntas Chapinero  
2. Biosijas  
3. Casa De Los Colores 
4. Colectivo Aitue  
5. Colectivo Ecobosques 
6. Colectivo Hatuay  
7. Colectivo Huellas  
8. Comaba  
9. CORPASEF  
10. Corporación Promotores Cívicos 
11. ECOARTES  
12. Escuela Pedagógica Experimental  
13. Federación de Estudiantes 

Universitarios. FEU  
14. Fuerza Común 
15. Fundación Planeta Paz 
16. Jac Bárbara 
17. Jac La Esperanza  

18. Jac Las Violetas  
19. Jac Laureles  
20. Jac Manantial  
21. Jac Mirador Centro Oriental  
22. Jac Triángulo 
23. Jac Villas 
24. Llamados Del Sol  
25. Mesa Ambiental De Chapinero 
26. Mesa Ambiental De San Cristóbal 
27. Mesa Ambiental De Usaquén  
28. Mesa De Hijos De Las Mollas 
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29. Mesa Territorial De La Flora  

30. Mesa Unidad Territorial De Santafé 
31. Observatorio Ciudadano San Cristóbal 
32. Red Cuarta Escena La Cuartada 

 

 
Seguimiento al megaproyecto de descontaminación del Río Bogotá, 
específicamente a los contratos: i) 118 de 2012 de la CAR (Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca), referente a la consultoría para la 
licitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Salitre, y 
ii) al contrato 803 de 2012 de la misma entidad, referente al contrato de 
adecuación hidráulica del Río Bogotá entre el tramo de Alicachín y Calle 13. 
 
Para el año 2015, se continuó con el trabajo de asistencia técnica por parte de la Veeduría 
Distrital y la Contraloría General de la República, para el seguimiento ciudadano a los dos 
contratos referidos en el objeto de Control Social, a partir de la ampliación al tramo entre la 
calle 13 y la calle 80 del contrato de adecuación hidráulica,  y la licitación de la ampliación 
de la PTAR Salitre, para ello se diseñó el plan de trabajo, como documento de 
direccionamiento a las acciones teniendo en cuenta las especificidades de cada proyecto, y 
la necesidad de hacer informes de evaluación en el transcurso del año. Se evidenció además 
la necesidad de incidir en las campañas electorales a través de los hallazgos e informes que 
reflejen las preocupaciones sobre el megaproyecto en términos generales. 
En el marco del plan, se llevó a cabo en el mes de enero la mesa de trabajo con la CAR, en 
la que se dio respuesta al derecho de petición de 2014, por parte del director de la entidad 
y el gerente del Fondo de Inversiones Ambientales de Bogotá. Durante la reunión, y debido 
a los cuestionamientos que presentó la veeduría ciudadana por cuenta de los retrasos en el 
contrato en cuestión y los sobrecostos producidos, entre otros, se concluyó que la Veeduría 
Especializada, realizaría revisión y ajustes al informe para que las entidades dieran respuesta 
definitiva al requerimiento, en el marco de los acuerdos realizados en dicha reunión. 
 
Por otro lado, el grupo de PTAR Salitre avanzó con el tema de la concertación con la 
institucionalidad, para conocer el destino del cuerpo de agua anexo a la ampliación de la 
planta, esto teniendo en cuenta que el grupo había pedido ser parte de los escenarios de 
participación organizados por la CAR en el 2014. En el primer semestre de 2015, se llevó a 
cabo la mesa de concertación, encabezada por la CAR y la SDA, en la que se concertó el 
tema de las medidas de compensación.  
 
En las reuniones de seguimiento, adelantadas en esta vigencia, el grupo de PTAR Salitre 
comentó que enviaron derecho de petición para solicitar información con respecto a 
documentación de la ejecución del contrato, y en especial el último documento de no 
objeción del Banco Mundial con respecto al proyecto de expansión de la planta de 
tratamiento, como insumo para realizar el informe en el marco de la última etapa del 
contrato de prelicitación. Así mismo, el grupo de adecuación hidráulica redactó un derecho 
de petición en el primer bimestre de 2015, dirigido a la CAR, en el que además se presentó 
el informe trabajado en 2014; finalmente, se llevó a cabo el acompañamiento en la caminata 
que organizó la CAR, con el fin de reconocer los terrenos donde se expandirá el proyecto 
de adecuación hidráulica entre la calle 80 y el lindero norte del Aeropuerto El Dorado. 
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Se adelantó la reunión preparatoria para la mesa con la CAR (grupo de adecuación), por 
solicitud de la comunidad, en la que se diseñó la presentación y priorizaron de los temas a 
tratar, sustentados en las observaciones y recomendaciones realizadas al contrato 803 de 
2012. En el desarrollo de la Mesa, el grupo ciudadano “Yo también soy Río Bogotá” discutió 
varios puntos en torno a la ejecución de las obras de adecuación, teniendo en cuenta los 
recorridos territoriales realizados en el 2014, en donde se evidenció la situación de los 
puentes que cruzan el Río Bogotá, la adecuación de los postes de luz a lo largo de las obras 
y la demora en algunos puntos, por las negociaciones con el Distrito y con el municipio de 
Mosquera en el sector de Fontibón.  
 
Posterior a la Mesa los ciudadanos radicaron su informe, por lo que la CAR se comprometió 
también a dar respuesta por escrito al contenido que presentaron y a programar recorrido 
por el Río en fecha acordada con los ciudadanos. Finalmente el grupo dirigió un nuevo 
derecho de petición solicitando la prórroga del contrato, teniendo en cuenta que se extendió 
para abarcar las obras entre la calle 13 y la calle 80, así como un nuevo recorrido por toda 
la extensión urbana del río. 
 
Los ciudadanos de las dos Veedurías, participaron en el comité organizador de la celebración 
del día del Río Bogotá. El evento se realizó en inmediaciones del Parque Nacional, y contó 
con intervenciones de diferentes entidades que trabajan en la gestión de la limpieza del Río. 
El proceso adelantado en este tema fue visibilizado en la página de Facebook "yo también 
soy Río Bogotá", que fue creada con el fin de dar a conocer las acciones al público en 
general.  
 
El grupo de PTAR Salitre comenzó un proceso de sistematización para presentar un segundo 
informe en el 2015; sin embargo, y teniendo en cuenta que la PTAR Salitre se encuentra en 
este momento en licitación, solicitaron a la CAR una reunión para aclarar el estado del 
proceso en esta materia. El grupo de adecuación por su cuenta se ha sentado a analizar 
algunas respuestas que les dio la CAR con respecto al último informe que presentaron, y 
está buscando reprogramar el recorrido pendiente en lancha por el río hasta una fecha 
donde sea factible. 
 
En el marco del proceso de seguimiento a los dos contratos de la CAR, se hizo 
acompañamiento a lo largo del primer semestre de 2015 al proceso de auditoría articulada, 
liderada por la Delegada de Medio Ambiente de la Contraloría General de la República, a 
partir de los hallazgos evidenciados en los informes ciudadanos.  
En la primera reunión con el equipo auditor de la Delegada de Medio Ambiente de la 
Contraloría, los dos grupos veedores expusieron los detalles de su ejercicio de seguimiento 
y sobre todo los hallazgos más importantes encontrados a partir de trabajo hecho en los 
años 2013 y 2014, con el acompañamiento de la Veeduría Distrital y la Contraloría. Otro 
espacio de dialogo se propició con un grupo de ciudadanos del barrio El Cortijo, quienes 
solicitaron acompañamiento para evidenciar los impactos de la PTAR sobre los barrios 
aledaños. Así mismo con los estudiantes de la clase de “Espacio Público” de la Universidad 
del Rosario. Así para la realización del foro con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá 
y con el Observatorio Distrital en el marco del proceso de verificación con ISO 18091:2014. 
 
Seguimiento a la Política Pública de Humedales del Distrito Capital; 
puntualmente a la formulación del Plan de Acción de la Política por la Mesa de 
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Humedales, en donde se sientan instituciones como la Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA), la EAB, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital 
de Planeación - SDP, y el Jardín Botánico de Bogotá -JBB. 
 
Esta mesa de trabajo surge hace dos años, con el objetivo fundamental de intervenir en 
temas ambientales estratégicos de la ciudad, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo 19 de 
1994, en el que se le da un rol de vigilancia a la Veeduría Distrital sobre el cumplimiento de 
la protección a los humedales de Bogotá; es así como, se dio inicio al ejercicio de control 
social del sector de Ambiente, con el que se buscó hacer seguimiento a la Política Distrital 
de Humedales a través del espacio institucional de la Mesa Distrital de Humedales88.  
 
Dado que los ciudadanos ya venían haciendo el ejercicio, se les planteó fortalecerlos en el 
tema específico de la construcción de indicadores para la concreción del plan, y para la 
posterior evaluación de la Política. Para esto, se tomó el ejemplo de la metodología ISO 
18091 y se construyeron 19 subindicadores base de dicha política, los cuales se pretende 
que sean incorporados al documento de política; de tal forma que se conviertan en la 
herramienta de evaluación y Control Social adoptada por la Mesa para los próximos 10 años. 
Está pendiente que la SDA devuelva los indicadores comentados. 
 
A partir del trabajo hecho con los subindicadores en el 2014, y en aras de establecer el 
avance de la construcción del Plan de Acción de la política pública en cuestión, se acompañó 
a la Red de Humedales a sesiones de la Sub Mesa a lo largo del semestre, con el fin de 
conocer el estado de avance del ejercicio, y determinar la entrada de los subindicadores 
diseñados al plan. Así pues, se pudo establecer que el ejercicio que desarrolla la SDA 
permitió diseñar un documento, con proyectos de inversión para cada una de las cinco 
estrategias que contempla la política pública. La formulación de dicho documento tuvo a lo 
largo del año demoras institucionales y fue presentado en el espacio de la Mesa de 
Humedales en el mes de julio. A partir de este punto sigue un proceso de evaluación técnica 
de cada una de las entidades competentes, que por lo que afirman los mismos funcionarios, 
es bastante lento, ya que incluye una evaluación técnico legal de las competencias y 
alcances presupuestales para cada uno de los proyectos de inversión que se pensaron y en 
cada entidad. 
 
Se realizó así mismo el primer encuentro entre los grupos del humedal de Capellanía, las 
Veedurías del Río Bogotá y los ciudadanos de la Mesa de Cerros, con participación de 
representantes de otros procesos como los del humedal La Conejera, la Fundación 
Humedales Bogotá y por supuesto la Red de Humedales. La reunión fue promovida 
inicialmente por la Mesa de Cerros, y pretendió llegar a unos acuerdos iniciales para la 
organización del foro con candidatos, y para la escogencia de una temática del mismo. Se 
hizo además priorización de problemáticas, a partir del cual se definieron líneas sobre las 
que cada territorio debe trabajar: i) conectividad ecológica de la ciudad, ii) articulación inter 
institucional en el Distrito y con entes territoriales, iii) recuperación de rondas y zonas de 

                                                           
 
88 La Mesa Distrital de Humedales es un espacio institucional de participación dirigido por la SDA, que congrega 
ciudadanos representantes de todas localidades de la ciudad en donde hay humedales. La Mesa se creó con el 
objetivo de que los ciudadanos tuvieran un espacio de participación directo con la Administración Pública en el 
que pudieran tener voz directa en el tema de humedales en el Distrito. 
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manejo y protección ambiental; iv) presencia de personas en vulnerabilidad social; v) 
trazados y diseños de la Avenida Longitudinal de Occidente; vi) usos sostenibles del agua 
(disminución de vertimientos, manejo de canales y redes de alcantarillado); vii) corredores 
ambientales; viii) planes de manejo ambiental; ix) continuidad de los procesos participativos 
ambientales; x) agentes tensionantes sobre los ecosistemas (semovientes, perros ferales, 
etc.); xi) educación ambiental y cultura ciudadana; xii) restauración ecológica, xiii). 
Soberanía y seguridad alimentaria, xiv). Eco urbanismo y gestión del riesgo; y xv) 
contratación y financiación oportuna de las políticas públicas ambientales de la ciudad. A 
partir de estas temáticas cada territorio se comprometió a elaborar un documento de 
acuerdo con la dinámica del ejercicio adelantado y en el marco de la política pública para 
presentar a los candidatos.   
 
A manera de conclusión y resumen, hay que destacar la elaboración conjunta con el grupo 
de Control Social del Humedal de Capellanía del documento de propuestas para los 
candidatos a la Alcaldía Mayor en relación con estos ecosistemas y particularmente con: la 
construcción y alternativas de la Avenida Longitudinal de Occidente, medidas para el 
saneamiento predial de los humedales de la ciudad, recomendaciones en la gestión integral 
del riesgo con respeto a humedales, recomendaciones de acción en torno a los problemas 
de contaminación de humedales y canales en la ciudad (teniendo en cuenta las 
problemáticas de conexiones erradas, caudal ecológico y reglamentación de las Unidades 
de Planeación Zonal, UPZ), alternativas de construcción en áreas cercanas a humedales a 
partir del eco urbanismo, alternativas de conectividad ecológica de los humedales con otras 
zonas verdes de la ciudad y recomendaciones en torno a la contratación y ejecución de 
recursos para los humedales de la ciudad. Las propuestas y el sentido del texto apuntan a 
señalar que debe haber continuidad de los proyectos de humedales. En especial hacen un 
llamado a que se ejecute el plan de acción que ha revisado la Mesa de Humedales, de tal 
forma que se garantice la ejecución de la Política Pública; de igual forma, hacen un llamado 
a que la ejecución de políticas públicas no pierda de vista la participación, teniendo en 
cuenta que hay diversos grupos que han aportado a la conservación de estos ecosistemas 
de la ciudad.  Para destacar también desarrollo del foro de candidatos a la Alcaldía Mayor 
de Bogotá que contó con el apoyo técnico de la Veeduría Distrital y la Universidad La Gran 
Colombia en el que se presentaron los documentos. 
 
Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental del Humedal Capellanía y al Contrato 
Nª 1-01-24300-1361-2013 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. 
 
En junio de 2014 el Consorcio VC, empresa contratista de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, contactó a la Veeduría Distrital para solicitar apoyo en un proceso 
de formación a veedores ciudadanos en la localidad de Fontibón, en el marco del proceso 
adelantado por la Mesa de Humedales, evidenciando la posibilidad de abrir un nuevo 
ejercicio de Control social que hiciera seguimiento específico al humedal de Capellanía de 
esta localidad.   
 
El primer objeto de Control Social fue el Contrato Nª 1-01-24300-1361-2013 de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que exigía adelantar el proceso de cerramiento 
del humedal de Capellanía en la localidad de Fontibón, y el cerramiento complementario en 
otros dos humedales en la localidad de Suba. Es preciso anotar, que el cerramiento se 
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estableció a  partir de la Acción Popular 2009 000 111, fallada a principios de 2014 por el 
Juzgado Administrativo 29 de Distrito, el cual ordenó a la EAAB realizar dicha acción, así 
como otras para la protección del humedal a realizar con el concurso de las autoridades 
ambientales. El valor total del contrato ascendió a $ 1.880’349.452, de los cuales $1.400 
millones corresponden al proceso de cerramiento del humedal Capellanía, contemplando la 
construcción de mojones, zapatas y el levantamiento de la cerca alrededor de todo el 
humedal reconocido y declarado por la Secretaría Distrital de Ambiente, incluyen la 
adecuación de cercas para los accesos y el manejo ambiental de especies arbóreas para la 
construcción de las zapatas.  
 
El grupo de ciudadanos, la mayoría vecinos del humedal, hizo seguimiento a la ejecución de 
la obra. Para inicios del año 2015, se presentó una división en el grupo, debido a diferencias 
en torno al cerramiento en el sector del parque público de Cofradía, colindante al barrio 
Rincón Santo, en donde residen algunos de ellos.  El conflicto giró en torno a que el 
cerramiento se planeó para seguir los mojones, es decir el límite legal del humedal, y éstos 
entran dentro de un sector del parque de Cofradía, adjunto al barrio mencionado y al 
humedal. Por ello, del grupo de seis quedó conformado por tres personas a inicios de 2015, 
que decidieron seguir haciendo seguimiento al contrato en cuestión. 
 
A partir de esta situación, y teniendo en cuenta que el grupo se dividió y el contrato 
terminaba inicialmente en marzo de 2015, se planteó en primer lugar diversificar el objeto 
de control inicial, e incluir dentro del seguimiento el Plan de Manejo Ambiental del humedal, 
con el cual se lograron acciones conjuntas y diversas en torno al humedal. Así pues, el 
seguimiento de los ciudadanos buscó también centrarse en una licencia de construcción de 
finales del 2014 en la zona sur del humedal, en el predio KR 94 No. 22 - 73. La preocupación 
de los ciudadanos al respecto es que el predio aparentemente estaría entrando en zona de 
amortiguamiento del humedal (en términos ambientales), lo que lo podría poner en peligro, 
y estaría riñendo con los protocolos de conservación que establece el plan de manejo, 
específicamente en lo que atañe a los usos sugeridos para las áreas contiguas al humedal. 
 
Dada la situación del grupo se propuso diversificar la participación, de tal forma que 
permitiera adelantar acciones diversas en el territorio. Para esto se convocó a ciudadanos 
del grupo de voluntarios de la Fundación Humedales de Bogotá, y algunos ciudadanos 
habitantes del territorio, que conocen a fondo el humedal y su problemática, convirtiéndose 
en multiplicadores del proceso, motivando  a nuevos ciudadanos para fortalecer el espacio, 
como fue el caso de resistencia al proyecto urbanístico en inmediaciones del humedal La 
Conejera. 
 
El grupo de Capellanía adelantó el seguimiento a dos objetos en el 2015, el contrato de 
cerramiento del humedal y el plan de manejo aprobado hace unos años sobre el ecosistema. 
Con respecto al primer objeto, se asistió a una reunión citada por la Junta de Acción Local 
de Fontibón, convocada para plantear la situación del sector de Cofradía referida al 
cerramiento del humedal Capellanía. La reunión surgió a partir de lo planteado por la 
Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) sobre el límite legal de cerramiento del humedal.  
En este contexto, los ediles locales solicitaron a la EAAB que respetara lo que afirmaba la 
comunidad de Rincón Santo de continuar el cerramiento sin incluir el área del parque 
Cofradía; sin embargo, la EAAB reiteró la necesidad de respetar los límites legales y lo 
establecido por la Acción Popular. Situación que llevó a que en los meses siguientes el sector 
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del Parque Cofradía quedara sin continuación del cerramiento permanente. El contrato entró 
en suspensión temporal a partir de febrero; por todo lo anterior, se gestionó que la persona 
que presentó el requerimiento judicial pudiera reunirse con el grupo y recoger sus 
inquietudes en torno al problema del cerramiento en el parque de Cofradía, lo que llevó a 
la realización de tres reuniones en procura que la juez se pronunciara para aclarar los límites 
legales del humedal. Se trabajó además en la elaboración de un documento borrador para 
ser presentado ante el juez, en donde se recogiera la situación, los hallazgos concretos del 
cerramiento y los perjuicios que verían si no se continuaba con el proyecto.  
 
Con el fin de ayudar al proceso, y precisar los mecanismos por los cuales los ciudadanos 
pueden intervenir en la Acción Popular, se realizó visita al juzgado administrativo 29 de 
circuito, en la que se pudo establecer que el accionante tiene la potestad de presentar un 
memorial, en el que aclaren los hechos de lo que está sucediendo a raíz de la problemática 
presentada con el parque de la Cofradía, de tal forma que el juzgado entre a hacer lo que 
se denomina como un proceso incidente, con el que establezca si hay motivos suficientes 
para considerar un desacato del fallo judicial. A partir de esto se le plantearon a los 
ciudadanos tres alternativas consistentes en: i) dirigir una carta a la EAAB para solicitar una 
reunión en la que se aclaren las acciones para que se garantice el cerramiento del humedal; 
ii) esperar respuesta de parte de la EAAB a la Veeduría sobre los motivos claros por los que 
suspendió el contrato, o iii) presentar directamente el memorial, con lo que se abriría el 
proceso mencionado anteriormente. En el marco de estas opciones los ciudadanos 
decidieron radicar el documento incidente de desacato en el juzgado, estableciendo en el 
mismo los hechos que evidenciaron en torno a la problemática del cerramiento y pidieron 
en el mismo investigar las acciones por las cuales hasta el momento la EAAB no había 
considerado el cerramiento total en el sector de Cofradía, se reactivó el contrato de 
cerramiento por parte de la EAAB teniendo en cuenta  lo previsto inicialmente, es decir 
respetando el límite legal del humedal.  
 
El equipo de trabajo adelantó recorridos permanentes al sector, evidenciando algunas 
problemáticas y temas pendientes que tienen que ver con la seguridad del humedal. La 
ciudadanía realizó un escrito dirigido a la EAAB con algunas observaciones y 
recomendaciones al proceso, que pueden ayudar a adelantar la finalización del contrato de 
manera eficaz.  
 
Ahora bien, en criterio de los ciudadanos la problemática de la construcción que se haría en 
inmediaciones del humedal por la zona limítrofe sur oriental (en la esquina de la calle 22) 
está en zona de amortiguación, y podría afectar al ecosistema, así como a otras 
construcciones cercanas que ya lo han impactado; por ello, y como primera medida para 
aproximarse al problema, se les planteó que lo más pertinente era conocer el estado de la 
licencia de construcción otorgada por la Curaduría no. 3, a partir de la cual se establecen 
los daños potenciales para el humedal,  por lo que se realizó un derecho de petición, que 
fue firmado por todo el grupo en el mes de febrero, recibiendo por parte de la Curaduría 
una respuesta, la cual señaló que la licencia aún se encontraba en trámite, faltando sólo lo 
correspondiente al pago de impuestos, y que los linderos específicos correspondían a los 
usos permitidos según la zona. Ante esto, se propuso a los ciudadanos trabajar con la 
asesora en temas de Plan de Ordenamiento Territorial de la Veeduría Distrital, de tal forma 
que se pudiera dar mayor explicación a la reglamentación territorial de la zona; en la reunión 
se lograron clarificar las normas urbanísticas que aplicarían para este caso, y aconsejó pedir 
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información referente a las coordenadas correspondientes de las zonas de ronda hidráulica 
y a las zonas de manejo y preservación ambiental, ya que en su concepto, el uso del suelo, 
según la herramienta SINUPOT, no tiene usos ambientales destacables. Así mismo se 
planteó que la mejor alternativa intervenir en el proceso de licenciamiento antes de que se 
expidiera la licencia, evitando de esa forma cualquier daño sobre el ecosistema. 
 
Teniendo en cuenta estas sugerencias, los ciudadanos radicaron un nuevo derecho de 
petición a la Curaduría No. 3, en el que pusieron en conocimiento de esta entidad el plan 
de manejo ambiental de Capellanía y pidieron ser partícipes del proceso de adjudicación de 
la licencia, de acuerdo a la figura de intervención de terceros, según consta en el artículo 
30 del decreto nacional 1469 de 2010; seguidamente se envió una solicitud de información 
de la EAAB de parte de la Veeduría Distrital, en la que se pidieron registros cartográficos y 
georreferencias del humedal para entregarles a los ciudadanos en este caso. Los ciudadanos 
recibieron respuesta de ambas partes en estas peticiones.  
 
Este proceso deja unas lecciones aprendidas valiosas, en términos de conformación de 
grupos, y teniendo en cuenta que se pasó de una situación de crisis interna a una de 
crecimiento en el grupo. Se destacan además: i)  consolidación del grupo de control social 
conformado por doce personas; ii) radicación del incidente de desacato en el juzgado 29 del 
circuito, estableciendo en el mismo los hechos que se evidenciaron en torno a la 
problemática del cerramiento, y solicitando investigar por qué la EAAB no había considerado 
el cerramiento total en el sector de Cofradía; iii) a partir de este, y poco tiempo después de 
que se radicara, la EAAB reactivó el contrato de cerramiento, y tomó la decisión de hacer 
las obras como se tenían previstas inicialmente, es decir respetando el límite legal del 
humedal; iv) elaboración conjunta con la Red de Humedales del Documento de la Propuesta 
para los candidatos a la Alcaldía Mayor en relación a estos ecosistemas y presentados en 
Foro que contó con el apoyo técnico de la Veeduría Distrital y de la Universidad La Gran 
Colombia. 
 
Seguimiento a la ejecución del fallo del Consejo de Estado en relación a la 
protección de los Cerros Orientales89 
 
Este ejercicio de Control Social inició en noviembre de 2014 con la Audiencia Pública 
organizada por la Mesa de Cerros, instancia que solicitó acompañamiento de la Veeduría 
Especializada para hacer seguimiento en cumplimiento al fallo del Consejo de Estado, un 
año después de su promulgación. Terminada la Audiencia, los ciudadanos consideraron 
pertinente adelantar seguimiento permanente al proceso con acompañamiento técnico de 
la Veeduría Distrital desde la misma Mesa, como instancia reconocida desde hace más de 
10 años, que congrega ciudadanos de las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal 
y Usme, así como, del municipio de La Calera y algunas organizaciones no gubernamentales 
(ONG). 
 
La Mesa de Cerros cualificó su quehacer, a partir del desarrollo de tres puntos concertados 
con la Veeduría, a saber: seguimiento al cumplimiento al fallo del Consejo de Estado, el 

                                                           
 
89 Seguimiento a la ejecución del fallo del Consejo de Estado en relación a la zona de reserva forestal cerros 
orientales de Bogotá, en particular a la resolución 223/2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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fortalecimiento de los espacios locales desde el Control Social y el fortalecimiento de 
mecanismos de sostenibilidad del espacio de participación 
 
En este contexto, la Mesa de Cerros, está conformada por un número significativo de 
ciudadanos vinculados a partir del trabajo adelantado por sus integrantes; en promedio se 
cuenta con 80 ciudadanos trabajando en este proceso de Control Social, con quienes, se 
adelantan periódicamente procesos formativos, en procura de fortalecer el conocimiento en 
Control Social y en el manejo y conocimiento de mecanismos jurídicos y metodológicos que 
les permita la evaluación continua del proceso.  
 
Durante el 2015, se logró mejorar la articulación con la institucionalidad. Estos esfuerzos, 
se reflejaron en el desarrollo de la asamblea de planeación, en la que se establecieron 
nuevas estrategias de intervención, de articulación con la Universidad La Gran Colombia y 
la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas. En este mismo contexto, se mantuvieron 
los mecanismos de relacionamiento con el comité de verificación al cumplimiento del fallo 
del Consejo de Estado. 
 
En este contexto, la Mesa de Cerros produjo un informe que evidenció los avances y 
resultados frente a los compromisos adquiridos por las entidades  en el marco del fallo, el 
cual fue presentado al Comité de Verificación y a las entidades del Distrito, éste generó 
respuestas institucionales, en la Secretarías de Planeación y Secretaría de Gobierno, que 
dieron paso al ajuste en el alcance y pertinencia de los espacios de interlocución establecidos 
para la revisión y análisis de los pactos de borde.  
 
En el 2015 se contó con estrategias de visibilización que facilitaron la proyección de la Mesa 
de Cerros en otros espacios de coordinación inter e interinstitucional, sin embargo, en el 
Comité de Interlocución (el más importante), esta visibilización fue muy débil, debido entre 
otras cosas a que las entidades no respondieron a los llamados, dejando entre ver la falta 
de liderazgo del Comité90. 
 
Se adelantó así mismo un proceso de formación, dirigido a los estudiantes de la Universidad 
La Gran Colombia en temas relacionados con los cerros, en el marco de la alianza que 
articuló la Delegada a través de Alianza Universidades; así mismo, se llevaron a cabo talleres 
con ciudadanos de diferentes localidades y participes del ejercicio, en temas específicos 
relacionados con el fallo y con los mecanismos jurídicos de Control Social, aplicables al 
mismo. 
 
Teniendo como base el encuentro de planeación de la Mesa de Cerros Orientales, esta 
instancia produjo en el 2015, tres documentos: 
 

 DOCUMENTO APORTES PARA LA DISCUSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOCOLOS DE 
RIESGO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.  MAYO 2015.  Presentan insumos frente 
a la participación ciudadana en los análisis del riesgo, hacia una gestión integral del riesgo 

                                                           
 
90 Mesa de Cerros. Pronunciamiento ciudadano frente al cumplimiento del fallo del Consejo de Estado: zona de 
Reserva Protectores Cerros de Bogotá. Junio de 2015. http://masciudadania.gov.co/images/FALLO.pdf 
 

http://masciudadania.gov.co/images/FALLO.pdf


Página 255 de 396 
 
 

en los Cerros Orientales teniendo como marco la propuesta de acción realizada en la 
localidad de San Cristóbal.  
 

 CUMPLIMIENTO FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO: ZONA DE RESERVA PROTECTORA 
CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ. JUNIO 2015. Analiza cada una de las tareas establecidas 
en el fallo del Consejo de Estado y del Plan de Acción dispuesto para el cumplimiento del 
mismo, por parte de la Administración Distrital. 
 

 DOCUMENTO PARA LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ. JULIO 2015. 
Elaboración de propuestas en relación a los temas de: conectividad ecológica de la ciudad, 
organización social alternativa de los territorios versus ordenamiento territorial, 
recuperación de rondas y zonas de manejo y protección ambiental y presencia de personas 
en vulnerabilidad social, usos sostenibles del agua (disminución de vertimientos, manejo de 
canales y redes de alcantarillado), corredores ambientales, planes de manejo ambiental, 
continuidad de los procesos participativos ambientales, Agentes tensionantes sobre los 
ecosistemas (semovientes, perros ferales, etc.), restauración ecológica, soberanía y 
seguridad alimentaria, ecourbanismo y gestión del riesgo, contratación y financiación 
oportuna de las políticas públicas ambientales de la ciudad. 
 
Así mismo se avanzó en la articulación con otros escenarios académicos y sociales, lo que 
permitió fortalecer el proceso de la Mesa en relación con lo institucional y lo social: 

 ENCUENTRO Y SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO 332. Este evento permitió fortalecer la 
identidad de la Mesa con otros procesos de la zona rural de Bogotá en relación a la economía 
popular, gestión del riesgo, sostenibilidad ambiental, educación popular y ruralidad. Es de 
anotar que la metodología y los temas trabajados fueron concertados entre la Mesa y la 
Universidad Agraria. 

 

 PROCESO DE FORMACIÓN CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN 
COLOMBIA. Este proceso, desarrollado con Alianzas por Bogotá y formación de la Veeduría 
Distrital permitió el conocimiento por parte de los estudiantes de algunas de las propuestas 
de la Mesa de Cerros en relación a Eco barrios y la formulación inicial de ejercicios de 
cuantificación de costos relacionados con los procesos de reasentamiento versus procesos 
de construcción de eco barrios. 
 

 FORO CANDIDATOS AL AGUA. El proceso de construcción del foro se dio de manera 
articulada con las veedurías ciudadanas al Río Bogotá y la Red de Humedales, con el apoyo 
técnico de la Veeduría Distrital y logístico de la Universidad La Gran Colombia; en este foro 
se presentaron los tres documentos así como un compromiso marco de gestión ambiental 
en el territorio. Al mismo acudieron tres candidatos a la alcaldía mayor. De este proceso 
surgió la iniciativa de articular una red de comunicación entre los tres procesos. 
 

 FORO CONFLICTOS POR EL AGUA. En este foro la Mesa participó en la construcción del 
mandato por la justicia ambiental, parte de las propuestas llevadas por el Gobierno Distrital 
al “Foro sobre el cambio climático”, en la cumbre de Paris 2015. 
 

 ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES AMBIENTALES. Espacio de encuentro nacional de 
líderes y procesos ambientales que trabajó en relación a temas de cambio climático; 
producto del espacio se generó la Red Nacional en Defensa del Agua. 
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 TALLER DE COMUNICACIÓN PARA PROCESOS POPULARES Y SOCIALES. En desarrollo de 

los acuerdos hechos en el proceso de organización del foro de candidatos, se convocó un 
primer espacio para trabajarlas iniciativas de comunicación de los procesos participantes. 
 

 AGUA Y GENTE: SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE GRAN IMPACTO. En el marco del proceso de socialización del convenio 
en mención, se presentó una plataforma virtual de comunicación que procura articular 
diferentes procesos socio-ambientales en el territorio del oriente de Cundinamarca. 
 

 ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCA. Espacio de articulación regional de procesos sociales y ambientales. 
 
La Mesa ha mantenido presencia en espacios de interlocución y diálogo con entidades del 
Distrito, de tal forma que se ha avanzado en la construcción de pactos de borde, con algunas 
dificultades, referidas a la falta de continuidad institucional, la socialización del modelo de 
ocupación construido con la Secretaría de Hábitat en el 2014, y la incidencia en el Consejo 
Consultivo de Ambiente.  
 
2.1.5. ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL CONTROL SOCIAL: ALIANZAS 

POR BOGOTÁ 
 
Las Alianzas público privadas para el control social son una estrategia para promover el 
sentido de corresponsabilidad y el trabajo articulado frente al cuidado de lo público entre 
actores públicos y privados. Contribuyen a fortalecer la solidaridad, el capital social, la 
confianza en las instituciones y una visión compartida de la Ciudad para los próximos 20 a 
30 años, que garantice el bienestar y estabilidad para todos los bogotanos.  
Desde el 2012, la Veeduría Distrital ha liderado la conformación de siete Alianzas por Bogotá.  
En el primer semestre de 2012 se conformaron dos Alianzas por Bogotá: Participación 
Ciudadana 91 y Derechos y Políticas Públicas conformada por la mesa de Educación y la mesa 
de Discapacidad. 
 
Un primer producto fue la elaboración del documento “Contribuciones al Plan de desarrollo 
económico y social y de obras públicas para Bogotá Distrito Capital 2012-2016 BOGOTÁ 
HUMANA”, que fue remitido al Alcalde y al Concejo de Bogotá. En 2013 se conformó la 
Alianza con Instituciones de Educación Superior92, inicialmente con la Universidad Nacional 
para el desarrollo de acciones de fortalecimiento del control social en el territorio con el 

                                                           
 
91Fundación Social, CIDER – Universidad de los Andes, Fundación Avina, Bogotá Cómo Vamos, Corposéptima, 
OCASA, Foro Nacional por Colombia, Consorcio para el Desarrollo Comunitario, Transparencia por Colombia, 
Universidad Santo Tomás, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de La Gran Colombia, Líderes por 
Bogotá Escuela de Gobierno Alberto Lleras  Camargo de la U. Andes, Centro de Estudios Urbano Regionales. 
 
92ASCUN (34 Instituciones de Educación Superior de Bogotá), Red Colombiana de Universidades por la 
Discapacidad, Convenio Veeduría- U Nacional (4IES) y Convenios y acciones concretas con: Universidad Santo 
Tomás de Aquino, Universidad del Rosario, Universidad Pedagógica Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Piloto, Universidad de San Buenaventura (Sede Bogotá). 
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Estándar Internacional ISO 18091: 2014 y la conformación de Observatorios Ciudadanos a 
la gestión pública. A esta se sumaron las Universidades Minuto de Dios, Externado de 
Colombia y el Colegio Mayor de Cundinamarca.  
 
En 2014 se crea la alianza Más que un Metro por Bogotá que actualmente se denomina 
Alianza Movilidad93.  
 
En el 2015, en relación con la Alianza Derecho y Políticas Públicas y sus 2 mesas Educación 
y Discapacidad, se decidió separarlas y transformarlas en dos alianzas, debido a que cada 
una cuenta con su objeto, plan de acción, aliados y con espacios de reuniones 
independientes, es decir que se cuenta con 2 las Alianzas Educación94, Discapacidad95, 
Salud96 y finalizando el año se conforma la Alianza Hábitat.   
 
A continuación se presentan los avances en las acciones y resultados alcanzados en el 2015.  
 

1. Alianza por Bogotá Participación  
 
La Alianza Participación está conformada actualmente por: Fundación Social, Foro Por 
Colombia, AVINA, CIDER. Universidad de los Andes, Bogotá Como Vamos, Corposeptima, 
OCASA, Universidad Santo Tomas - Maestría Planeación Para El Desarrollo, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Facultad Ciencias Políticas, Líderes Por Bogotá, Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario, Centro de Estudios Urbano Regionales. CEUR, Universidad Gran 
Colombia. Facultad de Derecho y Corporación Transparencia por Colombia. 
 
Los objetos de Control Social de esta Alianza son: i) Reforma a los Acuerdos 12 de 1994 y 
13 de 2000-Estatuto de Planeación; ii) Nuevo Modelo de Participación Ciudadana y iii) 
Cabildos de Presupuesto Participativo. A continuación se presentan las principales 
actividades, resultados y productos para cada uno de los objetos de Control Social.  
 
Reforma a los Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000 -Estatuto de Planeación 
Estatuto de la Planeación 
 
En el marco del evento convocado por el CIDER el 12 de marzo en la coyuntura de la 
Rendición de Cuentas, la Alianza comparte las reflexiones sobre los temas que deben 

                                                           
 
93Sociedad Colombiana de Arquitectos, Observatorio Universidad Nacional, Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, Fundación Amor por Bogotá.  
 
94 Maloka, Alianza Educación Compromiso de Todos, Fundación FES, Consejo Privado de Competitividad, 

Universidad Pedagógica, Universidad Libre, Empresarios por la Educación.  
 
95 Red colombiana de Instituciones de Educación superior por la Discapacidad, Fundación Saldarriaga Concha, 
Programa Pacto de Productividad, Universidad la Gran Colombia, CIDCCA - Consejo Iberoamericano de 
Diseño, Ciudad y Construcción Accesible. 
 
96 Bogotá Cómo Vamos, Hospital Pablo VI de Bosa, Equipo de salud pública de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Los Andes, y el Programa Así Vamos en Salud. 
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considerarse en una reforma a los Acuerdos 12 y 1397. Así mismo aporta la metodología 
para la consulta ciudadana que es adoptada por la Secretaría de Gobierno. Durante el año 
se mantiene comunicación con la Comisión Intersectorial de Participación y la Secretaría de 
Gobierno para hacer seguimiento al proceso. En el mes de noviembre la Secretaría Distrital 
de Planeación remite el Proyecto del Estatuto de Planeación donde se constata que varias 
de las propuestas realizadas por la Alianza son incorporadas. Es claro que si bien el Proyecto 
contempla avances en relación con la participación ciudadana en la planeación de la ciudad, 
aún es necesario que estas acciones se articulen a los procesos de planeación de largo plazo 
de la ciudad, se facilite la articulación entre los diferentes niveles territoriales y por supuesto 
que se generen condiciones para la incidencia en concordancia además, con lo que ordena 
la Ley Estatutaria de Participación - Ley 1757 de 2015.  
 
 
Reflexiones y Deliberaciones al Nuevo Modelo de Participación98  
 
En el marco del mismo evento convocado por el CIDER la Alianza presenta sus reflexiones 
sobre el Nuevo Modelo de Participación Ciudadana, meta del Plan de Desarrollo sobre la 
cual no hubo avances por parte de esta Administración. Se considera no obstante que la 
reflexión sigue vigente y será retomada por la Alianza en 2016 con la nueva administración. 
 
 
Cabildos de Presupuesto Participativo 
 
Con el objetivo de conocer la percepción y experiencia de la ciudadanía frente a la 
participación en los presupuestos participativos y construir, a partir de las mismas 
recomendaciones, se desarrollaron 3 conversatorios sobre Educación, Agua y Malla Vial.99 

La ciudadanía consideró que los presupuestos participativos son una buena herramienta que 
permite vincular a la ciudadanía a los escenarios de planeación de las diferentes entidades, 
permitiendo que las necesidades más inmediatas - las locales - sean tenidas en cuenta en 
los proyectos que se van a ejecutar. Pero también manifestó inconformidades relacionadas 
con la implementación de los presupuestos y los resultados en términos de incidencia. 
 
Mesa para la implementación de la Ley 1757 de 2015 

                                                           
 
97 Aportes a la Propuesta de Estatuto de Planeación y Presupuestación Participativa Distrito Capital y sus 
Localidades G:\155.01 Espacios de Integración\Alianzas Publico Privadas\Alianzas 2015\AxB 
Participación Aportes a la Propuesta de Estatuto de Planeación y Presupuestación Participativa Distrito Capital 
y sus Localidades.  
 
98  http://masciudadania.gov.co/index.php/viendo 
 
99 Estos conversatorios fueron convocados por la DPPE a través de las veedurías especializadas en Educación, 
Hábitat y Movilidad, y se contó con el apoyo de Fundación Social con la invitación de los participantes de la 
Mesa Intersectorial de Bosa y Kennedy. Para el desarrollo de los mismos, se formularon unas preguntas 
orientadas que tenían como objeto conocer la percepción del desarrollo que tuvieron los presupuestos 
participativos en los tres temas escogidos que hacen parte de los temas priorizados en el Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 2012 -2016. A estos conversatorios acudieron cerca de 45 ciudadanos representantes de 
diferentes organizaciones.  

file:///C:/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/155.01%20%20ESPACIOS%20DE%20INTEGRACION/ALIANZAS%20PUBLICO%20PRIVADAS/ALIANZAS%202015/AXB%20PARTICIPACIÓN/02.19.15%20AxB%20Participación%20Aportes%20Estatuto%20de%20la%20Planeación/AxB%20Participación%20Aportes%20Estatuto%20de%20la%20Planeación.pdf
file:///C:/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/155.01%20%20ESPACIOS%20DE%20INTEGRACION/ALIANZAS%20PUBLICO%20PRIVADAS/ALIANZAS%202015/AXB%20PARTICIPACIÓN/02.19.15%20AxB%20Participación%20Aportes%20Estatuto%20de%20la%20Planeación/AxB%20Participación%20Aportes%20Estatuto%20de%20la%20Planeación.pdf
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Si bien se reconoce que la Ley 1757 de 2015 es una oportunidad para los procesos 
participativos de la sociedad civil, hay retos en la implementación y reglamentación de la 
misma; al respecto la Alianza por Bogotá se vinculó a este espacio liderado por la Fundación 
Foro Nacional por Colombia para hacer propuestas y recomendaciones. En ese contexto se 
desarrolló el 10 de diciembre el conversatorio “El Desafío de la participación en Bogotá de 
cara al Plan de Desarrollo 2016 – 2020 y en el marco de la Ley Estatutaria de Participación”, 
en el que participaron aproximadamente 40 personas entre invitados y panelista. A partir 
de éste, se elaboró un documento para entregar en el marco del proceso de participación 
para la elaboración del Plan de Desarrollo 2016-2020. 
 
La vinculación de las Universidades fue importante para promover investigaciones y foros. 
Se presentaron dos propuestas de investigación; una por parte de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano –UJTL-, sobre análisis comparativo de los mecanismos de participación 
institucionales y los no institucionales con el estudio de dos casos particulares, y otra por 
parte de Foro Nacional por Colombia100 para adelantar un estudio sobre ¿Qué ha pasado 
con la participación ciudadana en Bogotá?. La investigación de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano –UJTL-culminará en 2016. Un avance de los resultados se presentó el 11 de 
noviembre en el marco de un Foro donde participaron además el Ministerio del Interior, 
Corposéptima y el Subsecretario de Asuntos Locales- Secretaría de Gobierno. 
 
Los principales resultados de la Alianza son: dos nuevos aliados; tres documentos: -Aportes 
a la propuesta de Estatuto de Planeación, con propuestas que fueron incorporadas en el 
Proyecto;- Nuevo Modelo de Participación Ciudadana; - Metodología de consulta para la 
Reforma de los Acuerdos 12 de 1994 y el Acuerdo 13 de 2000; iii) tres conversatorios sobre 
presupuestos participativos de educación, agua y malla vial; iv) tres Foros: -Foro Bogotá 
desde el Centro;  -Seminario Elementos para un balance de la participación en Bogotá y 
retos para el futuro; -Diálogo Público “El Desafío de la Participación en Bogotá de cara al 
Plan de Desarrollo 2016 – 2020 y en el marco de la Ley Estatutaria de Participación; v) Mesa 
de Trabajo sobre la implementación de la Ley Estatutaria de Participación 1757 de 2015. 
 
Como desafíos se han identificado incidir en la formulación del Plan de Desarrollo, hacer 
análisis sobre los retos de la participación en un escenario de posconflicto, retomar la 
Reforma al Acuerdo 12 y 13 y contribuir con la implementación de la Ley 1757 de 2015. 
 

2. Alianza por Bogotá Salud 
 
Las organizaciones que hacen parte de esta Alianza son: Bogotá Cómo Vamos, Programa 
Así Vamos en Salud, Universidad de Los Andes - Facultad Medicina, Programa de Maestría 
en Salud Pública, Red de Hospitales Públicos – E.S.E y Contraloría General de la República. 
Surge a partir de reuniones que se desarrollaron en agosto de 2014 con el Programa Así 
Vamos en Salud, con el propósito de desarrollar un proceso de formación piloto a 36 
ciudadanos de la localidad de Bosa, miembros del Copaco, de la Asociación de Usuarios del 
Hospital Pablo VI - Bosa E.S.E. I nivel, de la Fundación Caminando Juntos y de la Asociación 

                                                           
 
100 La propuesta de Foro no fue viable por financiación.  
 



Página 260 de 396 
 
 

de Adultos Mayores, que venían trabajando con la Veeduría Especializada en Salud. Para 
este primer ejercicio se contó con el apoyo de dicho Hospital. 
 
El propósito de este proceso de formación fue brindar herramientas a los veedores 
ciudadanos para fortalecer su quehacer en relación con el control social. Se llevaron a cabo 
siete jornadas, las cuales estuvieron lideradas conjuntamente por Así Vamos en Salud, la 
Universidad de los Andes y la Veeduría Distrital. En estas se abordaron conceptos como 
Políticas Públicas, análisis de indicadores en salud de las localidades y la Ruta para el 
Fortalecimiento del Control Social. Lo anterior, relacionado con el ejercicio de seguimiento 
a la implementación de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero.101 De igual manera, 
el Hospital Pablo VI dio a conocer los indicadores de salud pública de la localidad, los cuales 
fueron retroalimentados por parte de la Universidad de los Andes.  
 
En el marco del proceso de formación se presentaron los siguientes subindicadores de salud: 
cobertura de vacunación contra difteria, tosferina y tétano -DPT- en menores de un año; 
nacimientos en adolescentes de 10 a 14 años; mediana de lactancia materna; tasa de 
mortalidad en menores de 5 años; tasa de mortalidad por desnutrición en niños y niñas 
menores de cinco años; tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda –IRA- en 
menores de cinco años.  
 
Por otro lado se desarrollaron acciones de articulación con ISO 18091:2014 donde Así Vamos 
en Salud contribuyó a revisar los sub indicadores relacionados con Salud. Se trabajó además 
en la construcción colectiva de un índice de transparencia en salud, con el apoyo de 
organizaciones como la Corporación Transparencia por Colombia. En 2016 se realizará una 
reunión con la Secretaría de Transparencia y el equipo del Proyecto - “ACTUE Colombi –
Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia”. 
 
La proyección para el 2016 es replicar el proceso realizado en Bosa en otras localidades, 
con un nuevo aliado que es la Contraloría General de la República, manteniendo la 
articulación con la Veeduría Especializada en Salud. Así mismo se tiene previsto entregar un 
documento para incidir en la formulación del Plan de Desarrollo 2016-2020.   
 
Como resultados podemos destacar: i) proceso de formación a 36 ciudadanos del Hospital 
Pablo VI Bosa; ii) proceso de formación con estudiantes del área de salud de la Universidad 
del Rosario; iii) un nuevo aliado; iv) documento con resultados de análisis de indicadores en 
salud. 
 

3. Alianza por Bogotá Movilidad (antes Más que Un Metro para Bogotá) 
 

                                                           
 
101 Este objeto de Control Social surge de la preocupación de algunos ciudadanos por las medidas de los Planes 
de Saneamiento Fiscal y Financiero de los Hospitales del Distrito, que en muchos casos incluyen el cierre o 
traslado de servicios, y la reubicación o cierre de centros de atención de las E.S.E. La ciudadanía solicitó la 
asesoría técnica de la Veeduría Distrital para hacer seguimiento a esta situación y generar acciones de 
incidencia que permitan modificar estas medidas, lo cual se ha venido trabajando desde 2014 con el Comité 
Distrital de Usuarios en Salud y a partir de 2015 con el Observatorio Ciudadano de la localidad de Usme y los 
ciudadanos que participaron en el proceso de formación en la localidad de Bosa. 
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Finalizando el 2013, se reactivó la iniciativa Más que un Metro para Bogotá, conformada 
por: Sociedad Colombiana de Arquitectos, Observatorio Universidad Nacional, Bogotá Cómo 
Vamos, Universidad del Rosario. Programa Gestión Para El Desarrollo Urbano, Universidad 
Antonio Nariño- Facultad Arquitectura, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Fundación Amor 
por Bogotá y Centro de Estudios Urbanos y Regionales. CEU. Por parte de la Veeduría 
participaron además de la Delegada de Participación, las de Contratación y Eficiencia. 
Durante 2014 se propiciaron reuniones con el IDU, la Secretaria de Planeación, el Banco 
Mundial y el BID. A partir de la información se elaboró un boletín sobre avances del proyecto 
Metro, y las inquietudes planteadas por la Alianza. Se formuló además una propuesta para 
presentar a entidades de cooperación con el fin de contar con expertos y financiar 
actividades de la Alianza. En 2015 por decisiones institucionales, se retiraron la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Bogotá Como Vamos y Amor por Bogotá lo que obligó a hacer un 
proceso de reflexión con los Aliados que decidieron reorientar el propósito de la misma. 
Aprovechando los aprendizajes de la Alianza Salud, se promovió un proceso de formación 
con ciudadanos veedores a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Marco del Plan Maestro de Movilidad, en articulación con la Veeduría Especializada en 
Movilidad. 
 
La Alianza Movilidad está conformada actualmente por: la Universidad Nacional de Colombia 
-Observatorio de Logística, Movilidad y Transporte; el Centro de Estudios Urbano Regionales 
– Uniandinos; la Sociedad Colombia de Arquitectos; y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
 
En el marco del Plan Maestro de Movilidad se desarrolló un proceso de formación a 35 
ciudadanos con la Veeduría Especializada de Movilidad. El ciclo se desarrolló en 4 sesiones 
—dos magistrales y dos en territorio en las localidades de Usaquén, Chapinero, San 
Cristóbal, Usme y Kennedy y finalizó con un conversatorio. Los temas abordados fueron: i) 
elementos técnicos sobre el SITP; ii) implementación del SITP por localidades; iii) 
seguimiento y evaluación ciudadana del SITP; iv) mapeo de movilidad cotidiana. Medición 
de tiempos y sugerencia de rutas; v) conversatorio con la comunidad y presentación de 
resultados. 
 
A partir del proceso de formación se construyó el documento “Aportes al seguimiento del 
SITP en las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme y Kennedy”, donde se 
analizaron los datos del proceso de formación, el cual sugiere unos mínimos para tener en 
cuenta en cuanto a medición de la calidad del usuario basados en la medición de rapidez, 
seguridad y comodidad. 
 
Otros ámbitos de trabajo se desarrollaron con la Delegada de Eficiencia, a partir de los 
cuales se apoyó la producción de documentos técnicos por parte de estudiantes de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano a la Veeduría de Movilidad. Se articularon los contenidos 
de Control Social a la asignatura de políticas públicas del programa de ciencias políticas. Los 
estudiantes seleccionaron programas y proyectos para aportar en el ejercicio de control 
social en el sector de movilidad. En particular en torno a la implementación del SITP, Redes 
Ambientales Peatonales Seguras –RAPS-, Ciclorutas y bici parqueaderos en Transmilenio. 
Así mismo se apoyó la producción de documentos técnicos por parte de estudiantes de la 
Universidad del Rosario para la Veeduría Especializada de Movilidad. 
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Los principales resultados del 2015 fueron: el proceso de formación a 35 ciudadanos 
veedores del SITP; ii) proceso de formación con 25 estudiantes de las Universidades de 
Rosario y Jorge Tadeo Lozano; iii) vinculación de un nuevo aliado; iv) documento “Aportes 
al seguimiento del SITP en las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme y 
Kennedy”.  
 

4. Alianza por Bogotá Educación  
 
Como se mencionó la Alianza Derechos y Política Pública inicialmente definió trabajar 
alrededor de dos mesas: i) educación y ii) discapacidad. En el año 2015, debido a las 
dinámicas particulares de cada una de éstas se toma la decisión de trabajar las dos mesas 
como Alianzas diferenciadas.  
 
Las organizaciones que hacen parte de esta Alianza son102: Consejo Privado de 
Competitividad, Maloka, Educación Compromiso de Todos, Fundación FES. El objeto de 
Control Social es el seguimiento a la garantía de la calidad educativa, a través de proyectos 
como Jornada Completa (40x40), en aspectos relacionados con competitividad, ciencia y 
tecnología, y gestión institucional. A partir de 2015 se promueven conversatorios donde los 
Aliados compartieron conocimientos, experiencias y resultados de estudios sobre calidad 
educativa de la siguiente manera: i) Índice del Derecho a la Educación de la Alianza 
Educación Compromiso de Todos. En esta presentación se evidenciaron los principales 
avances y retrocesos en la garantía del derecho a la educación en el Distrito Capital, en las 
dimensiones de Disponibilidad, Adaptabilidad, Aceptabilidad y Accesibilidad, se puede 
consultar virtualmente en la página 
http://www.educacioncompromisodetodos.org/derecho-a-la-educacion/resultados-indice- 
del-derecho-a-la-educación-ide/ ii) Modelo de Mejoramiento Educativo Distrital para la 
Excelencia Académica –MEDEA- Proyecto ejecutado por la Fundación FES con la Secretaría 
de Educación, que identifica el estado de las Instituciones Educativas frente a los requisitos 
de calidad que se deben cumplir en el proceso de acreditación de la metodología ISO 9001; 
iii) Índice Departamental de Competitividad, desarrollado por el Consejo Privado de 
Competitividad. Muestra los indicadores educativos en términos de calidad del sistema, en 
particular en los niveles de Media y Superior. Este informe se puede consultar a través la 
página web http://www.compite.com.co/site/indice-departamental-de-competitividad-
2014/ 
 
Durante los meses de abril y mayo la Alianza analiza los avances del plan sectorial de 
educación y desarrolla una serie de preguntas orientadoras103 para hacer seguimiento a los 
proyectos de la administración orientados al mejoramiento de la calidad educativa en el 
Distrito, en particular el proyecto Jornada Completa (40x40). 
 
Posteriormente se realiza una reunión entre la Alianza y la Secretaría de Educación del 
Distrito –SED-, con el objetivo de compartir las preguntas del documento técnico. A partir 

                                                           
 
102 Se retiran en 2015 la Universidad Pedagógica y Universidad Libre. 
 
103http://masciudadania.gov.co/images/sed_calidadeducativa2015.pdf 
 

http://www.educacioncompromisodetodos.org/derecho-a-la-educacion/resultados-indice-
http://www.compite.com.co/site/indice-departamental-de-competitividad-2014/
http://www.compite.com.co/site/indice-departamental-de-competitividad-2014/
http://masciudadania.gov.co/images/sed_calidadeducativa2015.pdf
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de las respuestas dadas por la administración, los Aliados reconocen los avances en términos 
de calidad educativa y el cierre de brechas entre instituciones oficiales y privadas, gracias a 
la implementación de proyectos como Jornada Completa.  
 
En la sesión de cierre de diálogo con la SED, se identificaron las buenas prácticas de la 
implementación de la Jornada Completa: i) cambios administrativos que permitieron la 
inclusión de la gerencia del proyecto Jornada Completa dentro la Dirección de Educación 
Básica de la SED, lo que redujo las demoras logísticas y permitió mayor articulación 
interinstitucional e Intra institucional; ii) participación de otras entidades del Distrito, como 
la Secretaría de Cultura y el IDRD, en centros de interés acordes con su misionalidad. Esto 
ajustó prácticas de trabajo de estas entidades, para que las actividades de acompañamiento 
tuvieran contenido y sentido pedagógico; iii) identificación de centros de interés en las 113 
Instituciones Educativas Distritales –IED-, donde se implementa Jornada Completa, a través 
de diálogos con las mismas instituciones y teniendo en cuenta experiencias docentes previas 
en el aula; iv) desarrollo de centros de interés en arte y deportes que permitieron desarrollar 
conocimientos implícitos en otras asignaturas, como matemáticas y lenguajes, y el desarrollo 
de capacidades ciudadanas, como trabajo en equipo; iv) reconocimiento por parte de la 
comunidad académica de la importancia de este proyecto, que se refleja en la asistencia de 
padres de familia y otros actores a la comunidad a eventos culturales y deportivos que hacen 
parte del Proyecto. 
 
Así mismo, los retos se relacionan con diseñar un sistema de evaluación de impacto del 
Programa. En el momento se han desarrollado solo evaluaciones cualitativas, como 
encuestas a padres de familia. Así mismo la ampliación del proyecto a otras IED requiere 
adecuaciones físicas de infraestructura y el compromiso de más actores que incorporen 
prácticas pedagógicas en el currículo. Es necesario además involucrar más actividades que 
desarrollen capacidades científicas y tecnológicas, que permitan a los estudiantes 
familiaridad y también el desarrollo vocacional de las mismas. 
 
Las proyecciones de la Alianza para el 2016 son incidir en la formulación del Plan de 
Desarrollo 2016-2020 aportando líneas de base de formación de capital humano, ante 
necesidades de desarrollo científico y tecnológico, y a partir del Plan identificar los proyectos 
a los que se les hará seguimiento. 
 
Los principales resultados fueron 3 conversatorios donde los Aliados expusieron los 
resultados de estudios sobre calidad educativa, conversatorios con la Secretaría Distrital de 
Educación y documento base que se entregará a la administración 2016-2019, incluyendo 
buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
 

5. Alianza por Bogotá Discapacidad 
 
Al igual que Alianza Educación se deriva de Derechos y Política Pública. Las organizaciones 
que hacen parte de esta Alianza son: Fundación Saldarriaga Concha, Pacto de Productividad. 
Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Red 
Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad, Consejo 
Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible –CIDCCA y Universidad La Gran 
Colombia. 
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Durante 2015 se desarrollaron una serie de conversatorios donde los Aliados presentaron 
su experiencia en temas de discapacidad: i) Pacto de Productividad en torno a su experiencia 
en los programas y estrategias para fomentar la inclusión laboral; el enfoque de inclusión 
en cabeza de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la 
Discapacidad y la Universidad la Gran Colombia; Educación inclusiva y sus enfoques, 
liderado por la Fundación Saldarriaga Concha. 
 
Con base en los conversatorios realizados, se elaboró un documento con las preguntas sobre 
la implementación de la política pública de discapacidad “Ley Estatutaria 1618 de 2013”,  
frente a inclusión laboral y educación inclusiva, que fueron enviadas a la Secretaría de 
Educación del Distrito –SED-, la Secretaria Distrital de Integración Social –SDIS-, y el 
Instituto para la Economía Solidaria -IPES-.  Hay que destacar que en el marco de estos 
diálogos, la Administración Distrital adoptó la metodología de inclusión laboral de Pacto por 
la Discapacidad, que busca que haya formación para el trabajo para las personas con 
discapacidad, difusión de la estrategia entre empresarios y el fortalecimiento institucional. 
 
A partir de las respuestas dadas se reconocen los avances en educación inicial, pero no hay 
una desagregación por el tipo de educación que se está brindando, si es inclusiva o de aula 
exclusiva, cuáles herramientas pedagógicas se están utilizando y cómo se está recogiendo 
la experiencia de los docentes que trabajan en el aula con personas con discapacidad. 
Tampoco se observa cómo se están articulando las diferentes entidades distritales y si está 
operando la ruta de atención. Por el lado de la inclusión laboral se hacen evidentes más 
retos en la accesibilidad; la cuota establecida de empleados con discapacidad en las 
entidades distritales no ha sido cumplida, y las cifras muestran índices de la mitad de la 
población con discapacidad excluida del mercado laboral o con trabajos informales. 
 
Los desafíos identificados para el 2016 están centrados en incidir en la formulación del Plan 
de Desarrollo 2016-2019 en materia de inclusión educativa y laboral, para ello se elaboró el 
“Documento de buenas prácticas, lecciones aprendidas de la implementación de proyectos 
que propendieron por la inclusión educativa y laboral” que fue enviado a la comisión de 
empalme. 
 
Los principales resultados son los 3 conversatorios realizados, para el reconocimiento de 
experiencias de los aliados en inclusión educativa y laboral, el documento base con análisis 
de los retos identificados y el dialogo con la administración.  
 
 

6. Alianza por Bogotá Instituciones de Educación Superior 
 
En 2012 se conformó la Alianza con Instituciones de Educación Superior, para el desarrollo 
de acciones de fortalecimiento del Control Social en el territorio y la conformación de 
observatorios ciudadanos a la gestión pública, inicialmente con la Universidad Nacional. 
Posteriormente se trabajó con la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN- y sus 
miembros, que facilitó el contacto con sus universidades asociadas con quienes se 
identificaron las siguientes líneas de trabajo: 
 
1. Articulación de las IES Alianzas conformadas (participación, educación discapacidad, 
educación y salud). 
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2. Vinculación a procesos de la Veeduría Distrital: Veedurías especializadas y Observatorios 
ciudadanos 
3. Procesos de Formación en cursos ya establecidos. 
4. Procesos de Extensión a través de pasantías y prácticas laborales. 
 
En este sentido los logros se presentan a través del avance en las 4 líneas de trabajo: 
 
 

 Articulación de las Instituciones de Educación Superior a Alianzas por Bogotá 
 
Discapacidad. En esta alianza participan la Red Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior para la Discapacidad y la Universidad La Gran Colombia, aportando insumos para 
el seguimiento a la política de inclusión educativa y laboral. 
Participación. La Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de Los Andes y la 
Universidad La Gran Colombia, se vincularon al proceso de investigación con el fin de 
fortalecer el alcance y discusión conceptual sobre el tema.  
Salud. La Maestría de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes, ha sido participe de los procesos de formación a veedores de la localidad de Bosa, 
ejercicio que va a ser replicado en otras localidades. 
Movilidad. El Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio – OLMT, es un grupo de la 
Universidad Nacional de Colombia que hace parte del Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo – CID. Participó en la formación de veedores ciudadanos de cinco localidades en 
la implementación del SITP, de acuerdo a lo estipulado por el Plan Maestro de Movilidad. 
 
Vinculación a procesos de la Veeduría Distrital: Veedurías especializadas y 
Observatorios ciudadanos 
 
En cuanto a la participación de universidades en Observatorios Ciudadanos desde el 2013 
el resultado es el siguiente: 
 
 

Tabla No. 22 
Vinculación de Universidades a Observatorios Ciudadanos 

           Fuente; Veeduría Distrital DPPE 2015 

 
En las Veedurías Especializadas de Seguridad Alimentaria y Discapacidad, se destaca la 
participación de la Universidad Nacional, a través del Observatorio de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y la Maestría en Discapacidad e Inclusión Social.  
 

 Procesos de Formación 
 

OBSERVATORIO LOCAL INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Santa Fe Universidad de Los Andes 

Antonio Nariño Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- 

La Candelaria Universidad La Gran Colombia 

Usaquén Universidad San Buenaventura 

Kennedy Universidad de La Salle 

Engativá Universidad Minuto de Dios 
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Uno de los principales aprendizajes es el diseño de una estrategia metodológica para los 
procesos de formación con las Universidades. La vinculación de los contenidos del Control 
Social en los currículos de las asignaturas y la realización del trabajo articulado con los 
ciudadanos de las Veedurías Especializadas, se ha convertido en un factor de éxito del 
relacionamiento de la Veeduría con las IES.  
 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se articularon los contenidos de Control Social a la 
asignatura de políticas públicas del pregrado de Ciencias Políticas. Para el primer semestre 
se escogió como objeto de Control Social el seguimiento a acciones de cuidado del espacio 
público y servicio público de transporte. A través de cuatro sesiones en las que participó la 
Veeduría Distrital se expuso la Ruta del Control Social, la Estructura Administrativa del 
Distrito y se apoyó el desarrollo teórico de los trabajos, de acuerdo al objeto de Control 
Social. Los doce estudiantes seleccionaron proyectos para aportar en el ejercicio de Control 
Social en el sector de movilidad, como “Control Social al Programa de Transporte No 
Motorizado en Bogotá”, “Estacionamientos para bicicletas en Bogotá”, y “Peatonalización 
Segura, apropiación del espacio público con sentido social”. 
 
Para el segundo semestre del año se escogió la accesibilidad del Sistema de Transporte 
Público como objeto de Control Social. Durante cuatro sesiones se dieron charlas sobre la 
Ruta Control Social, Estructura Administrativa del Distrito y se abordaron temas como la 
participación de la Veeduría Especializada en Discapacidad para realizar una sesión sobre el 
diseño de Política Pública de Discapacidad en Bogotá. El trabajo de los alumnos 
“Accesibilidad del Sistema de Transporte Masivo”, fue el resultado de estas sesiones. 
 
Universidad del Rosario. Se articularon los contenidos de Control Social a la asignatura 
de espacio público del pregrado de Gestión para el Desarrollo Urbano –Ekistica-. Los 
estudiantes aportaron enfoques conceptuales y herramientas a los ciudadanos de la 
Veeduría Especializada de Hábitat y Medio Ambiente, frente a la implementación del 
proyecto de Parque Lineal del Río Bogotá y la implementación de Rutas Ambientales 
Peatonales Seguras –RAPS- en la Localidad de Kennedy. 
 
En el primer semestre del año, los tres estudiantes de la clase realizaron el trabajo “Proyecto 
adecuación hidráulica y recuperación del Río Bogotá”, a partir de sesiones en las que se 
dieron lineamientos en la Ruta del Control Social, la definición conceptual del objeto de 
Control Social, una visita de campo al Río Bogotá en la localidad de Fontibón, con 
acompañamiento de la Veeduría Especializada en Hábitat y Servicios Públicos. 
 
Para el segundo semestre, se realizó el trabajo “Implementación de Rutas Ambientales 
Peatonales Seguras –RAPS- en la Localidad de Kennedy”; para éste los doce estudiantes, 
además de recibir la formación arriba descrita, realizaron una visita a la localidad en la cual 
se explicaron los elementos constitutivos de infraestructura en el espacio público y se realizó 
una reunión con un representante de la comunidad, para recoger su impresión sobre la 
construcción de espacio público. Gracias a esta experiencia se cierra el año con una 
propuesta de creación del Observatorio de Espacio Público de esta Universidad, con el fin 
de apoyar en la identificación de temas en la comunidad susceptibles de ser estudiados por 
la academia con este objeto, que será retomada en 2016. 
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En la asignatura de Salud Pública del pregrado de fisioterapia, se incluyeron contenidos del 
Control Social durante 4 sesiones en el segundo semestre del año; este proceso de 
formación contó con el apoyo de la Veeduría Especializada en Salud y Así Vamos en Salud, 
lo que aportó al trabajo realizado por los 9 estudiantes de seguimiento a la eficiencia de los 
Centros de Atención Móvil para Drogodependientes (CAMAD) y los mecanismos de gestión 
de quejas y reclamos de la red de hospitales públicos. 
 
Universidad La Gran Colombia. Durante el primer semestre de 2015 se diseñó de 
manera conjunta un seminario con 12 sesiones de trabajo sobre Control Social y 
participación ciudadana. Dentro de los temas tratados estuvieron: la definición de conceptos 
clave en control social y cultura ciudadana; la Ruta del Control Social y herramientas para 
el Control Social; y la estructura administrativa del Distrito Capital. Los diez estudiantes 
pertenecientes al pregrado en economía identificaron elementos que pueden aportar a la 
Veeduría Especializada de Hábitat y Medio Ambiente, en torno a los acuerdos de la Mesa 
Ambiental de Cerros Orientales. Para ello, se definió como objeto de Control Social la 
Estrategia de mitigación del riesgo en eco barrios y se capacitó a los estudiantes en 
herramientas de recolección de información. 
 
Escuela Superior de Administración Pública –ESAP y Defensoría del Pueblo.  
Desde hace 13 años la Cátedra Ciro Angarita forma funcionarios públicos en diferentes 
dimensiones de los Derechos Humanos. Para 2015 el tema central fue “El Funcionario 
Público como Constructor de Paz”; la ESAP y la Veeduría trabajaron en el desarrollo 
académico, la convocatoria a funcionarios y veedores ciudadanos, así como la atención a 
requerimientos logísticos. Durante 14 sesiones, 45 estudiantes, varios de ellos 
pertenecientes a los Observatorios Ciudadanos, y funcionarios de la Veeduría Distrital 
recibieron capacitación en teoría y ejercicio del derecho a la paz; la configuración del 
conflicto armado en Colombia; el reconocimiento de sujetos de especial protección; 
formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. De igual forma fueron 
presentadas experiencias de construcción de paz en el territorio, como la experiencia de la 
Mesa de Cerros y la de jóvenes desvinculados del conflicto armado, con organizaciones 
como Benposta. 
 
Para 2016 se retomarán todos estos espacios de trabajo en la perspectiva de fortalecer las 
experiencias que ya se han desarrollado y que han arrojado aprendizajes significativos.  
 
Procesos de Extensión 
 
Se promueve la vinculación de estudiantes universitarios a procesos del Control Social a 
través de prácticas académicos o pasantías, cumpliendo con el protocolo, que se tiene 
diseñado para tal fin y que consta de los siguientes pasos: i) suscripción de un Convenio de 
Cooperación entre la Universidad y la Veeduría Distrital, en el cual se establecen los términos 
y alcances de la relación entre las entidades; ii) convocatoria de Estudiantes: una vez se 
suscribe el convenio, la Veeduría Distrital envía a la Universidad los términos de referencia 
en los cuales se describen con detalle las actividades que realizarán los estudiantes en el 
marco de la pasantía; iii) selección de Estudiantes: de acuerdo con los resultados de la 
convocatoria, la Universidad remite a la Veeduría las hojas de vida de los estudiantes 
interesados. Por su parte la Veeduría realizó una entrevista con el fin de identificar los 
intereses académicos de los estudiantes y definió las estrategias en las cuales se realizó la 
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pasantía; iv) elaboración del plan de trabajo: para lo cual es importante que tanto la 
Universidad y la Veeduría deleguen un tutor y un profesional respectivamente para realizar 
un efectivo acompañamiento y seguimiento de las actividades del estudiante; v) seguimiento 
y acompañamiento: los estudiantes presentarán informes de las actividades realizadas en 
el marco de la pasantía según los acuerdos establecidos entre las partes. 
 
En 2015 se vincularon 4 pasantes de la siguiente manera:  

 
Tabla No. 23 

Relación de pasantes vinculados 
 

PROGRAMA 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUERIOR 
PROCESO 

Economía Universidad Javeriana VE Salud 

Ciencia política Universidad Javeriana Observatorios Ciudadanos 

Comunicación Social  Universidad Javeriana Oficina Comunicaciones 

Gestión para el Desarrollo 
Urbano 

Universidad del Rosario Observatorios Ciudadanos 

 Fuente; Veeduría Distrital DPPE 2015 

 
A pesar de tener una buena acogida de la propuesta por parte de las Universidades, los 
procesos administrativos y jurídicos, así como la obligatoriedad en el pago de la ARL 
generaron demoras que limitaron la vinculación de pasantes con la ESAP, el Colegio Mayor 
de Cundinamarca, la Universidad San Buenaventura y la Universidad Distrital. 
 
Para 2016, se tendrán convenios firmados con la Universidad del Rosario y la Universidad 
Javeriana, para continuar con estudiantes vinculados a los procesos de la Veeduría Distrital. 
 
En resumen, las Universidades han participado desde el 2012 a través de procesos de 
articulación, formación, investigación y extensión, de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 24 

Vinculación de Universidades y ámbitos de trabajos 
 

UNIVERSIDAD ÁMBITOS DE TRABAJO 

Universidad  Javeriana 
Pasantías y Prácticas Académicas  
 

Universidad del Rosario 
 

Formación. Pregrado Gestión para el Desarrollo Urbano y 
Pregrado en Fisioterapia  
Pasantías y Prácticas Académicas  
Convenio para conformar Observatorios Ciudadanos en Espacio 
Público  

Universidad San Buenaventura 
 

Pasantías y Prácticas Académicas  
Observatorio de Usaquén  

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 

AxB Participación 
Formación. Pregrado Ciencia Política  

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD 

Observatorio  de Antonio Nariño 
 

Universidad La Gran Colombia 
 

AxB Discapacidad  
Formación. Pregrado en Economía  

Universidad Nacional de Colombia 
 

AxB Movilidad  
 

Universidad Santo Tomás 
 

AxB Participación 
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Escuela Superior de Administración 

Pública-ESAP 

Formación. Cátedra Ciro Angarita  

 

Universidad de los Andes 
AxB Salud  
AxB Participación  
Observatorio Santa Fe  

Fuente; Veeduría Distrital DPPE 2015 

 
 

7. Alianza por Bogotá Hábitat 
 
Finalizando el año a partir de la Mesa por el Hábitat Adecuado, la Alianza Hábitat se 
constituye en espacio de convergencia de organizaciones en Colombia, que desde la 
perspectiva social y académica trabajan desde hace más de 25 años con diversos grupos de 
población, para promover el acceso a una vivienda adecuada. 
Durante los meses de septiembre y octubre del presente año, se desarrollan reuniones entre 
los equipos de AxB y la Veeduría Especializada de Hábitat, en donde se definieron las 
propuestas de trabajo que fueron presentadas a Servivienda, organización líder de la Mesa 
de Hábitat, para preparar la invitación para conformar una alianza público privada. 
Finalizando octubre en reunión general de la mesa, la Veeduría Especializada de Hábitat de 
la Veeduría Distrital presenta a consideración esta propuesta. 
 
Como parte de proceso se invitó al equipo técnico de Alianzas por Bogotá de la Veeduría al 
2° Foro SERVIVIENDA “Repensar el hábitat adecuado en territorios de paz”, en el cual se 
amplió el espectro de trabajo planteado a la mesa. 
 
En diciembre, se definió un plan de trabajo para el 2016 y el objeto de Control Social. Éste 
está orientado al seguimiento de la Política Pública de Hábitat Sostenible en el Distrito Capital 
y se aprobó la entrega del Manifiesto para Gobernantes Electos para el periodo 2016-2019, 
con criterios consensuados orientadores de una Política de Hábitat adecuado que parta del 
reconocimiento de las comunidades y los territorios, aportando a la transformación social y 
democratización de oportunidades. 
 
La Alianza Hábitat está conformada actualmente por: Hábitat para la Humanidad, Pontificia 
Universidad Javeriana. Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo, INJAVIU, Pontificia 
Universidad Javeriana - Programa Social. PROSOFI, Fe y Alegría Colombia, Observatorio 
Urbano de la Universidad de la Salle, (Facultad Ciencias del Hábitat), Corporación Somos 
Más, Fundación Techo por mi País, Fundación Servivienda y Fundación Juligon. 
 
En reunión del 3 de diciembre se creó formalmente la Alianza, se confirmó el objetivo de 
hacer seguimiento a la política habitacional basados en un enfoque de sociedad igualitaria 
y se decidió que el acercamiento con los gobiernos locales y el diálogo con los nuevos 
Secretarios, será el primer objetivo de AxB Hábitat, el cual se adelantará a partir del mes de 
enero de 2016. 
 
En la perspectiva de identificar las fortalezas y los escenarios de mejora del proceso, al 
momento del cierre anual de trabajo, se aplicó entre los integrantes de las Alianzas una 
encuesta virtual que fue contestada por representantes de 10 organizaciones que hacen 
parte del proceso. Los principales resultados de la encuesta fueron:  
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 En torno a las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, el balance fue positivo en la 
medida en que se considera como un escenario de diálogo con la administración distrital 
que permite la reflexión frente a un mismo tema y es un punto de convergencia de diferentes 
actores.  

 Se destacan como aportes de las Alianzas: la articulación entre los aliados, la vinculación 
de la Academia al proceso, el aprendizaje como proceso, la posibilidad de hacer un Control 
Social más técnico, el aumento de conocimiento de la ciudad y la posibilidad de incidencia 
en la gestión pública. 

 Se consideran aspectos para mejorar, la elaboración de un plan de trabajo anual y la 
definición de los roles dentro de la Alianza con el fin de aumentar la incidencia.  

 Se sugiere considerar la posibilidad de la participación en línea, la producción de 
documentos conjuntos, la creación de una estrategia de comunicación y el establecimiento 
de indicadores de producto, resultado e impacto por alianza, que permitan medir su labor 
en el tiempo.  
 
2.1.6. VISIBILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO AL CONTROL SOCIAL 
 
El Concejo de Bogotá, consideró conveniente crear un incentivo al Control Social que 
contribuyera a aumentar el interés de la ciudadanía en participar en estas actividades y se 
constituyera a su vez, en un mensaje sobre el compromiso de las entidades distritales en la 
promoción de los principios de transparencia y participación en la gestión pública. Para esto 
expidió el Acuerdo 326 de 2008 (Septiembre 24) "Por el cual se crea una distinción anual a 
la persona u organización social que se haya destacado en el ejercicio del control social en 
el Distrito Capital". En este contexto la Veeduría Distrital como responsable de liderar este 
proceso conformó en el 2012 una Alianza con Transparencia por Colombia, Fundación 
Corona y Avina a la que se suma en 2014 la Fundación Social.  
 
En el año 2015 y después de un proceso de promoción y difusión se logró la postulación de 
19 iniciativas, 3 de las cuales no cumplieron con los requisitos. A partir de la información 
que entregaron los ciudadanos se hizo un proceso de calificación por parte de los jurados 
con base en los criterios definidos. Las experiencias fueron las siguientes: 
 
1. Restauración del Bosque de las Mercedes Santuario de Flora y Fauna del Distrito Capital.  
2. Transformación de la convivencia a través de la danza, una estrategia de 
aprovechamiento del tiempo libre.  
3. El Control Social desde los medios, con el acompañamiento ciudadano. 
4. Seguimiento al Contrato No.  FDLCH LP 004 2015 Intervención de la Zona G, entre la 
carrera 7 y carrera 5 y entre calle 70 y calle 69 a y/o otros segmentos viales de la localidad. 
5. Empoderamiento de la ciudadanía en los temas de turismo para el posicionamiento, 
desarrollo, seguimiento y articulación de las políticas públicas de turismo en la Candelaria. 
6. Seguimiento, control y vigilancia a tres líneas de trabajo de la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2007 - 2015: Proyectos productivos, alimentación escolar, 
transformación comedores comunitarios. 
7. Seguimiento a la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez. 
8. Seguimiento, control y vigilancia al proceso de Inclusión/Integración Educación de PcD. 
9. Seguimiento al Proyecto 0855-2013 "Promoción de la salud pública desde la participación 
social y la exigibilidad de derechos" Componente "Promoción de la exigibilidad del derecho 
a la salud". 
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10. Seguimiento al Proyecto No. 0827-2014 "Promoción de la Salud desde la autonomía, 
la dignificación y la Convivencia "Establecidas para el componente: "Ayudas Técnicas en 
Salud". 
11. Seguimiento Control y Vigilancia de la debida prestación de Servicios de Salud por 
parte de Hospital Engativá y las diferentes EPS'S. 
12. Vinculación de la población participante con el proyecto 730 "Alimentando 
capacidades". 
13. Seguimiento a la re-formulación de la Política de seguridad Alimentaria que terminó 
en el año 2015. 
14. Control Social a los servicios públicos a cargo de la UAESP para la localidad Rafael 
Uribe. 
15. Construcción Unidad Primaria de Atención UPA Libertadores - Localidad San Cristóbal. 
16. Seguimiento al Fallo del Consejo de Estado sobre la protección de la Zona de Reserva 
Protectora- Productora Cerros Orientales de Bogotá. 
 
Criterios de evaluación:  

Tabla No. 25 
Criterios de Evaluación 

CRITERIOS DE CALIFICACION 
PUNTUACIÓ
N MÁXIMA 

1. Que la experiencia haya generado un impacto/Incidencia en la transformación, cambio 
en  prácticas, decisiones, actuaciones de los actores públicos 

40 

2. Que la experiencia cuente con la activa y comprometida participación de los actores 
involucrados y de la comunidad circunvecina. 

20 

3. Resultados intermedios y productos del ejercicio de control social como contribución al 
logro de cambios o modificaciones parciales de la situación abordada.  Se refiere a valorar 
la gestión y las acciones adelantadas, así como los productos que pueden ser documentos, 
pronunciamientos u otros y que hacen parte de todo el proceso que posibilita alcanzar 
logros concretos en términos de incidencia. 

30 

4. Experiencias innovadoras en aspectos como metodología, construcción de alertas 
tempranas, formas de visibilización, estrategias de comunicación y socialización con 
diferentes actores, participación de la comunidad, uso de nuevas tecnologías y redes 
sociales, generación de espacios de diálogo e interacción con los actores públicos. etc. 

10 

TOTAL 100 PUNTOS 
Fuente; Veeduría Distrital DPPE 2015 

 
El jurado de selección estuvo conformado en 2015 por: 
 
 Lorena Vásquez González. Profesora Titular del Programa de Ciencia Política y Gobierno, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 Manuel Antonio Salazar. Director Emisora Urgente Bogotá, Periodista RCN Radio 
 José Estalin Rojas Amaya. Observatorio Logística Movilidad y Territorio de la Universidad 
Nacional 
 
Para la selección final el 12 de noviembre se propicia una sesión para ampliar información 
de las 10 iniciativas con mejor calificación, a partir de la cual eligieron los siguientes 
ejercicios: 
 
Primer Puesto. Seguimiento a la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez.    
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Segundo Puesto. Empoderamiento de la ciudadanía en los temas de turismo para el 
posicionamiento, desarrollo, seguimiento y articulación de las políticas públicas de turismo 
en la Candelaria.   
 
Tercer Puesto. Restauración del Bosque de las Mercedes Santuario de Flora y Fauna del 
Distrito Capital.  
 
El 18 de Noviembre se realizó el evento de entrega del Reconocimiento, al que asistieron 
aproximadamente 100 personas, en el marco del cual el Magistrado Auxiliar de la H. Corte 
Constitucional Doctor Juan Jacobo Calderón Villegas dió la conferencia “Principales reformas 
de la Ley 1757 de 2015 a los mecanismos de participación democrática”. Así mismo se 
presenta un video sobre el CPL de Bosa que fue el ganador del 2014104.  
  

                                                           
 
104  www.masciudadania.gov.co/index.php/participacion-control-social/reconocimiento  

http://www.masciudadania.gov.co/index.php/participacion-control-social/reconocimiento
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CAPÍTULO 3 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER UNA CULTURA CIUDADANA Y DE LA 
LEGALIDAD PARA LA VALORACIÓN, CUIDADO Y DEFENSA DE LO PÚBLICO 

 
 
El objetivo estratégico de “Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la 
valoración, cuidado y defensa de lo público” se materializa en el siguiente producto 
institucional: 
 

 Formación masiva y formal en cultura ciudadana y de la legalidad. 
A continuación se describen detalladamente las principales metas, acciones y resultados 
obtenidos en el marco de este objetivo estratégico, durante el año 2014.  
 
3.1. PRODUCTO INSTITUCIONAL: (28) FORMACIÓN MASIVA Y FORMAL EN 
CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD 

 
El proyecto 732 - Promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad, Viendo por Bogotá-, 
tiene como objetivo “Generar un cambio en la cultura ciudadana, para elevar el nivel de 
conciencia, respeto, valor y defensa de lo público”, por lo cual las acciones apuntan a la 
creación de espacios de discusión, análisis y acción en los que sea posible vincular a todos 
los actores de la sociedad para edificar una cultura ciudadana que influya y contribuya a la 
modificación de comportamientos contrarios a la transparencia, probidad y no tolerancia 
con la corrupción. El proyecto se desarrolla a través de los siguientes componentes:  
 

1. Procesos pedagógicos y de sensibilización para el fomento de la cultura ciudadana y de la 
legalidad. 

2. Divulgación masiva y comunicación pública para la cultura ciudadana y de la legalidad.    
 
Para dar cumplimiento al objeto del proyecto se establecieron tres poblaciones objetivo: a) 
ciudadanía en general; b) niños, niñas, adolescentes y jóvenes; c) funcionarios y contratistas 
del Distrito. 
 

 Para la ciudadanía en general se diseñó un plan de formación masiva, utilizando 
primordialmente tecnología de la información y comunicaciones. Las acciones incluyen la 
producción de mensajes audiovisuales, programas de televisión, spots o piezas cortas, 
cortometrajes y cuñas radiales; el diseño y la implementación de cursos virtuales de cultura 
ciudadana y control social para formación masiva de la ciudadanía y el diseño general de 
una plataforma virtual e-learning. Así mismo, se estableció la realización de talleres de 
cultura ciudadana y control social dirigidos a líderes locales, veedores ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

 Para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se proyectó y diseñó una estrategia 
pedagógica y la realización de tres módulos virtuales, denominados “Ciudadanías 
Tempranas”. Así mismo, se realizaron talleres y módulos de cultura ciudadana y control 
social para jóvenes cabildantes, docentes y servidores públicos con la capacidad de impactar 
en temas de cultura ciudadana en los colegios de Bogotá, en alianza con la Secretaría de 
Educación Distrital y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
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 Para los servidores públicos del Distrito la pieza central es un Plan de formación en cultura 

ciudadana y control social.  
 
A continuación se muestra el avance físico en el desarrollo de las metas del proyecto, así 
como las acciones implementadas en la vigencia 2015 para su cumplimiento: 
 
3.1.1. FORMACIÓN MASIVA EN CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD        
 
Objetivo: Elevar el nivel de conciencia ciudadana mediante la implementación de espacios 
permanentes de divulgación masiva y discusión pública. 
 
Meta física del proyecto: Sensibilizar a 1.500.000 ciudadanas y ciudadanos en cultura 
ciudadana y cultura de la legalidad para afianzar la conciencia colectiva de valoración, 
apropiación y defensa de lo público. 
  
Aciones y Resultados 
Como estrategia de sensibilización se implementó una campaña masiva para generar 
conciencia ciudadana frente a la apropiación y defensa de lo público, desarrollada a través 
de la difusión de programas de televisión, cuñas, comerciales y piezas audiovisuales, 
mediante canales nacionales públicos, privados, canales comunitarios y emisoras radiales. 
Con el objeto de avanzar en el proceso de sensibilización de ciudadanos y ciudadanas en 
cultura ciudadana y cultura de la legalidad, durante la vigencia 2015 se desarrollaron las 
acciones que a continuación se enuncian:  
 

a) Difusión de los capítulos del programa “Viendo por Bogotá”. 
 

Tabla 9 Difusión programa de televisión "Viendo por Bogotá" 

Título Vínculo Imagen 

Actitudes y comportamientos  

Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch
?v=k5xU_e6iA2U&feature=c4-

overview&list=UUyHERrx4MSvC

4XKA3lPYJvw 
 

 

Incoherencia entre principios 

morales y comportamiento 

Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch

?v=NPL7JkadJ-
w&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3l

PYJvw 
 

Autorregulación y regulación 
mutua 

Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch
?v=ToZnwdRKDcA&list=UUyHER

rx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=

c4-overview--  
  

http://www.youtube.com/watch?v=k5xU_e6iA2U&feature=c4-overview&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=k5xU_e6iA2U&feature=c4-overview&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=k5xU_e6iA2U&feature=c4-overview&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=k5xU_e6iA2U&feature=c4-overview&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=NPL7JkadJ-w&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=NPL7JkadJ-w&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=NPL7JkadJ-w&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=NPL7JkadJ-w&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
http://www.youtube.com/watch?v=ToZnwdRKDcA&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview--
http://www.youtube.com/watch?v=ToZnwdRKDcA&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview--
http://www.youtube.com/watch?v=ToZnwdRKDcA&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview--
http://www.youtube.com/watch?v=ToZnwdRKDcA&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview--
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Título Vínculo Imagen 

Valoración y defensa de lo 

público 

Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch

?v=BNs-

aRYuHTs&list=UUyHERrx4MSvC
4XKA3lPYJvw&feature=c4-

overview  

Confianza y Acuerdos 

Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch
?v=2eIPI8t3VVw 
 

 

Integridad y Corrupción 

Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch

?v=TeFnWSbS3MQ 
 

 

Cumplimento de la ley y 
código de policía 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gMKUBtwBZfM&list=PLXCs
6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0

xAtG&index=7 
  

Solidaridad 

Disponible en: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=CsbJCvNqc3A&index=8&list
=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqH

pS4W0xAtG 

  

Lo público y lo privado 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=8CLYOlu0WQg&list=PLXCs

6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0

xAtG&index=9 
  

Cultura tributaria 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=zLZW2DSeRW0&list=PLXCs
6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0

xAtG&index=10 
  

Control social 

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=dOHdxSWSQ1s&list=PLXCs

6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0
xAtG&index=11 
  

Honestidad, Proyecto 

colectivo 

Disponible en: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=No6lGO2Ytqc&list=PLXCs6

 

http://www.youtube.com/watch?v=BNs-aRYuHTs&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=BNs-aRYuHTs&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=BNs-aRYuHTs&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=BNs-aRYuHTs&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=BNs-aRYuHTs&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw&feature=c4-overview
http://www.youtube.com/watch?v=2eIPI8t3VVw
http://www.youtube.com/watch?v=2eIPI8t3VVw
http://www.youtube.com/watch?v=TeFnWSbS3MQ
http://www.youtube.com/watch?v=TeFnWSbS3MQ
https://www.youtube.com/watch?v=gMKUBtwBZfM&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gMKUBtwBZfM&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gMKUBtwBZfM&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gMKUBtwBZfM&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CsbJCvNqc3A&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG
https://www.youtube.com/watch?v=CsbJCvNqc3A&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG
https://www.youtube.com/watch?v=CsbJCvNqc3A&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG
https://www.youtube.com/watch?v=CsbJCvNqc3A&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG
https://www.youtube.com/watch?v=8CLYOlu0WQg&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=8CLYOlu0WQg&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=8CLYOlu0WQg&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=8CLYOlu0WQg&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=zLZW2DSeRW0&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zLZW2DSeRW0&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zLZW2DSeRW0&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=zLZW2DSeRW0&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=dOHdxSWSQ1s&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dOHdxSWSQ1s&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dOHdxSWSQ1s&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=dOHdxSWSQ1s&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=No6lGO2Ytqc&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=No6lGO2Ytqc&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=12


Página 276 de 396 
 
 

Título Vínculo Imagen 

Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0x
AtG&index=12 
 

 
 

b) Difusión de 7 cuñas radiales. 3 de Honestidad, proyecto colectivo y 4 con temas referentes 
a Integridad, Control Social, Patrimonio y Pequeña corrupción. 
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital 
 

c) Difusión en emisoras radiales con la firma Dream Team.  Se emitieron 372 cuñas con 
61.770.300 impactos y 6.177.030 personas sensibilizadas. 
 

d) 13 cortometrajes hechos por jóvenes de diferentes localidades: Espacios de reflexión 
sobre nuestra realidad, narrados a través de la ficción y una pieza documental. Películas 
cortas que utilizan el arte como herramienta para mejorar la ciudad.  
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP 
 
El parqueadero (control social para el beneficio de todos); Ríos de San Cristóbal (medio 
ambiente, patrimonio de todos); Y tú a que juegas (valoración y cuidado de lo público); 
Ironía (la corrupción tiene consecuencias para mí y para todos); Todo Ciudadano La 
Lleva (construcción colectiva del bien común); Nosotros lo llamamos (aceptación y 
valoración de la diversidad).  
 
Lo que por agua viene, por agua se va (Integridad. Consecuencias negativas del todo 
vale y del dinero fácil.); Taxistas (Incongruencia entre principios morales y 
comportamientos cotidianos); ¡Que terapia! (Accesibilidad en la ciudad para personas con 
discapacidad);  ¿Usted en qué mundo vive? (Concientización del mundo en el que 
vivimos. Invitación a la solidaridad en la ciudad); El parque (Cuidado de lo público y 
aceptación de las diferencias) Re-acción (Corresponsabilidad ciudadana. Reflexión sobre 
la importancia de que la ciudadanía no actúe con indiferencia). La Ciudad y los placeres 
(Trabajo experimental, que hace un seguimiento documental a los cambios que sufre la 
ciudad durante 24 horas. Toca temas ambientales, sociales y de convivencia ciudadana). 
 

e) Se diseñó una estrategia con los aliados de la Política Pública de Transparencia, Integridad 
y no Tolerancia con la corrupción. En este sentido se pidió a las entidades públicas y privadas 
ubicar un banner en la página web que reúne varias de las piezas transmedia. Un total de 
49 entidades ubicaron el banner Honestidad Proyecto Colectivo.  
 

Tabla 10. Productos transmedia en Entidades Distritales 
 

N° ENTIDAD ENLACE 

ENTIDADES PÚBLICAS 

1  Secretaría de Movilidad http://www.movilidadbogota.gov.co/  

2 Secretaría de Salud http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/index.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=No6lGO2Ytqc&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=No6lGO2Ytqc&list=PLXCs6Y_uvKnZrDUd4fz6VXqHpS4W0xAtG&index=12
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
http://www.movilidadbogota.gov.co/
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/index.aspx
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N° ENTIDAD ENLACE 

3 Secretaría de la Mujer 
http://www.sdmujer.gov.co/sector-mujer/rendicion-de-

cuentas/ejecucion-presupuestal 

4 
Secretaría de Desarrollo 

Económico 
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/  

5 
 Secretaría de 

Integración Social 
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?limitstart=18  

6 Secretaría de Gobierno  
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/286-

siempre-transparente#honestidad-proyecto-colectivo 

7 Secretaría de Hacienda http://www.shd.gov.co/shd/economia-finanzas 

8 Secretaría de Ambiente http://www.ambientebogota.gov.co/  

9 
FILARMÓNICA DE 

BOGOTÁ 
http://www.filarmonicabogota.gov.co/newsite/  

10 IDIPRON http://www.idipron.gov.co/ 

11 IDARTES http://www.idartes.gov.co/ 

12 TRANSMILENIO http://www.transmilenio.gov.co/es 

13 IDRD http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/  

14 SITP http://www.sitp.gov.co/ 

15 Unidad de Malla Vial http://www.umv.gov.co/ 

16 FSV http://www.fvs.gov.co/portal/  

17 Instituto de Turismo http://www.bogotaturismo.gov.co/ 

18 DADEP http://www.dadep.gov.co/  

19 IDIGER http://www.idiger.gov.co/ 

20 IDEP http://www.idep.edu.co/ 

21 IDU https://www.idu.gov.co/web/guest/inicio  

22 UAESP 

http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/index.php?option=com_content
&view=article&id=347:honestidad-proyecto-

colectivo&catid=1:boletines-de-prensa&Itemid=73 
http://www.uaesp.gov.co/uaesp_jo/ 

23 Metrovivienda http://www.metrovivienda.gov.co/  

24 Lotería de Bogotá 
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/21-noticias/106-

campana-honestidad-proyecto-colectivo 

HOSPITALES 

25 Hospital Simón Bolívar http://www.esesimonbolivar.gov.co/  

26 Hospital del Sur http://www.hospitalsur.gov.co/ 

27 Hospital Simón Bolívar https://sites.google.com/site/hsbintranet/  

28 Hospital de USAQUÉN http://www.hospitalusaquen.gov.co/website/  

29 
Hospital Rafael Uribe 

Uribe 
http://www.eserafaeluribe.gov.co/web2013/index.php  

30 Hospital Kennedy http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/  

31 Hospital Vista hermosa http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/  

http://www.sdmujer.gov.co/sector-mujer/rendicion-de-cuentas/ejecucion-presupuestal
http://www.sdmujer.gov.co/sector-mujer/rendicion-de-cuentas/ejecucion-presupuestal
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?limitstart=18
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/286-siempre-transparente#honestidad-proyecto-colectivo
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia-e-informes/286-siempre-transparente#honestidad-proyecto-colectivo
http://www.shd.gov.co/shd/economia-finanzas
http://www.ambientebogota.gov.co/
http://www.filarmonicabogota.gov.co/newsite/
http://www.idipron.gov.co/
http://www.transmilenio.gov.co/es
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/
http://www.sitp.gov.co/
http://www.umv.gov.co/
http://www.fvs.gov.co/portal/
http://www.bogotaturismo.gov.co/
http://www.dadep.gov.co/
http://www.idiger.gov.co/
http://www.idep.edu.co/
https://www.idu.gov.co/web/guest/inicio
http://www.metrovivienda.gov.co/
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/21-noticias/106-campana-honestidad-proyecto-colectivo
http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/21-noticias/106-campana-honestidad-proyecto-colectivo
http://www.esesimonbolivar.gov.co/
http://www.hospitalsur.gov.co/
https://sites.google.com/site/hsbintranet/
http://www.hospitalusaquen.gov.co/website/
http://www.eserafaeluribe.gov.co/web2013/index.php
http://www.hospitaloccidentekennedy.gov.co/
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/
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N° ENTIDAD ENLACE 

32 Hospital Pablo VI 
http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/pagina/index.php?option=co

m_remository&Itemid=94 

33 Hospital de Chapinero http://www.esechapinero.gov.co/web/  

ALCALDIA LOCAL 

34 Alcaldía Usaquén 
http://usaquen.gov.co/index.php/17-noticias/2046-consulte-en-el-

link-honestidad-proyecto-colectivo 

35 Alcaldía de Chapinero http://www.chapinero.gov.co/ 

36 Alcaldía de Usme http://www.usme.gov.co/ 

37 Alcaldía Fontibón http://www.fontibon.gov.co/ 

38 Alcaldía Engativá http://engativa.gov.co/ 

39 Alcaldía de Suba http://www.suba.gov.co/ 

40 Alcaldía de Los Mártires http://www.martires.gov.co/ 

41 Alcaldía de La Candelaria http://www.lacandelaria.gov.co/ 

42 
Alcaldía de Rafael Uribe 

Uribe 
http://www.rafaeluribe.gov.co/ 

PRIVADOS-ACADEMIA 

43 
Cámara Colombiana de 

Infraestructura  
http://www.infraestructura.org.co/index.php?id=70&idnotah=667&s

eccional=1 

44 Fenalco 
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/11-noticias/496-una-

firma-para-decir-no-a-la-corrupcion-y-si-a-la-transparencia 

45 LONJA DE BOGOTA http://www.lonjadebogota.org.co/index.php/prensa/youtube  

46 Probogotá http://www.probogota.org/n/  

47 Universidad Distrital http://transparencia.udistrital.edu.co:8080/  

48 EAN 
http://lean.ean.edu.co/seccion/comprometida-con-la-transparencia-

integridad-y-la-no-tolerancia-a-la-corrupcion-en-bogota.html 

49 CAMACOL 
http://www.camacolcundinamarca.co/prensa/camacol-en-los-

medios/camacol-en-los-medios-escritos.html 

 
Tabla 11 Piezas de Comunicación y Herramientas de Cultura Ciudadana y Control Social 

TEMA TIPO DE PIEZA VÍNCULO DESCRIPCIÓN 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
 

Campaña Honestidad 
Proyecto Colectivo. 

Gran corrupción 

https://www.youtube.com/watc
h?v=9HeXZCAuKfM&list=UUyHER

rx4MSvC4XKA3lPYJvw 

Pieza que muestran a la ciudadanía cómo la 
corrupción tiene diferentes manifestaciones dentro 
de nuestra sociedad. En ella se hace un llamado a 
cortar con la corrupción y se invita a seguir la 
Constitución como nuestro libreto. 

http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/pagina/index.php?option=com_remository&Itemid=94
http://www.hospitalpablovibosa.gov.co/pagina/index.php?option=com_remository&Itemid=94
http://www.esechapinero.gov.co/web/
http://usaquen.gov.co/index.php/17-noticias/2046-consulte-en-el-link-honestidad-proyecto-colectivo
http://usaquen.gov.co/index.php/17-noticias/2046-consulte-en-el-link-honestidad-proyecto-colectivo
http://www.chapinero.gov.co/
http://www.usme.gov.co/
http://www.fontibon.gov.co/
http://engativa.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/index.php?id=70&idnotah=667&seccional=1
http://www.infraestructura.org.co/index.php?id=70&idnotah=667&seccional=1
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/11-noticias/496-una-firma-para-decir-no-a-la-corrupcion-y-si-a-la-transparencia
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/11-noticias/496-una-firma-para-decir-no-a-la-corrupcion-y-si-a-la-transparencia
http://www.lonjadebogota.org.co/index.php/prensa/youtube
http://www.probogota.org/n/
http://transparencia.udistrital.edu.co:8080/
http://lean.ean.edu.co/seccion/comprometida-con-la-transparencia-integridad-y-la-no-tolerancia-a-la-corrupcion-en-bogota.html
http://lean.ean.edu.co/seccion/comprometida-con-la-transparencia-integridad-y-la-no-tolerancia-a-la-corrupcion-en-bogota.html
http://www.camacolcundinamarca.co/prensa/camacol-en-los-medios/camacol-en-los-medios-escritos.html
http://www.camacolcundinamarca.co/prensa/camacol-en-los-medios/camacol-en-los-medios-escritos.html
https://www.youtube.com/watch?v=9HeXZCAuKfM&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=9HeXZCAuKfM&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=9HeXZCAuKfM&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
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TEMA TIPO DE PIEZA VÍNCULO DESCRIPCIÓN 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
 

Campaña Honestidad 
Proyecto Colectivo. 

Pequeñas 
corrupciones. 

Funcionarios públicos 

https://www.youtube.com/watc
h?v=OPfASzLSbfU&list=UUyHERr

x4MSvC4XKA3lPYJvw 

Pieza que busca generar conciencia sobre el hecho 
de que los comportamientos inadecuados alimentan 
escenarios propicios a la corrupción. Muestra que no 
hay corrupciones pequeñas 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
 

Campaña Honestidad 
Proyecto Colectivo. 

Pequeñas 
corrupciones. 
Ciudadanía. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=1WKDvm-

Zwrc&list=PLXCs6Y_uvKnZiFKKtH
RegjPsYQisScabe 

Pieza que busca generar conciencia sobre el hecho 
de que los comportamientos inadecuados alimentan 
escenarios propicios a la corrupción. Muestra que no 
hay corrupciones pequeñas 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
Despertar 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0cblp1jcAZ0&index=2&list=P
LXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQi

AOt85W 

Pieza institucional que reflexiona sobre la 
importancia de que la ciudadanía se sienta 
responsable de los destinos de su ciudad y que 
ejerza el control social. 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
Patrimonio 

https://www.youtube.com/watc
h?v=AXSgurCsFO8&list=PLXCs6Y_
uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W

&index=3 

Pieza enfocada en el sentido de pertenencia, que 
busca generar consciencia sobre la necesidad de 
respetar, valorar  y cuidar lo público. 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
un minuto por el 

Peatón 

https://www.youtube.com/watc
h?v=VuIyStX7rKw&list=PLXCs6Y_
uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W

&index=4 

Filmación del flashmob realizado por los grupos 
Combo 2600 y Cebras por la Vida, para concientizar 
sobre la fragilidad del peatón y la importancia de 
respetar su vida 

Cultura 
Ciudadana 

La Ciudad que los 
niños quieren 

https://www.youtube.com/watc
h?v=AL8-I-

4w7Q0&index=4&list=PLXCs6Y_u
vKnbwx8lkZrxDM7ceFHdTAA63 

Rendición y petición de cuentas permanentes: 
Control Social y transparencia. Fomentar la 
participación y exaltar el valor de la rendición y 
petición de cuentas permanentes. 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
La ciudad que los 

niños quieren 
Seguridad 

https://www.youtube.com/watc
h?v=i9hyLk1hN5Q&list=PLXCs6Y_
uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W

&index=6 

Pieza que busca fomentar la participación y exaltar el 
valor de la rendición y petición de cuentas 
permanentes. 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
La ciudad que los 

niños quieren 
Educación 

https://www.youtube.com/watc
h?v=zFa1DxNG3Kk&index=8&list
=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasm

QiAOt85W 

Pieza que busca fomentar la participación y exaltar el 
valor de la rendición y petición de cuentas 
permanentes. 

Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
La ciudad que los 

niños quieren 
Medio Ambiente 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0iP321bA-

8I&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUox
SreasmQiAOt85W&index=9 

Rendición y petición de cuentas permanentes: 
Control Social y transparencia. Fomentar la 
participación y exaltar el valor de la rendición y 
petición de cuentas permanentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=OPfASzLSbfU&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=OPfASzLSbfU&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=OPfASzLSbfU&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=1WKDvm-Zwrc&list=PLXCs6Y_uvKnZiFKKtHRegjPsYQisScabe
https://www.youtube.com/watch?v=1WKDvm-Zwrc&list=PLXCs6Y_uvKnZiFKKtHRegjPsYQisScabe
https://www.youtube.com/watch?v=1WKDvm-Zwrc&list=PLXCs6Y_uvKnZiFKKtHRegjPsYQisScabe
https://www.youtube.com/watch?v=1WKDvm-Zwrc&list=PLXCs6Y_uvKnZiFKKtHRegjPsYQisScabe
https://www.youtube.com/watch?v=0cblp1jcAZ0&index=2&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=0cblp1jcAZ0&index=2&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=0cblp1jcAZ0&index=2&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=0cblp1jcAZ0&index=2&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=AXSgurCsFO8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AXSgurCsFO8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AXSgurCsFO8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AXSgurCsFO8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VuIyStX7rKw&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VuIyStX7rKw&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VuIyStX7rKw&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VuIyStX7rKw&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=AL8-I-4w7Q0&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnbwx8lkZrxDM7ceFHdTAA63
https://www.youtube.com/watch?v=AL8-I-4w7Q0&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnbwx8lkZrxDM7ceFHdTAA63
https://www.youtube.com/watch?v=AL8-I-4w7Q0&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnbwx8lkZrxDM7ceFHdTAA63
https://www.youtube.com/watch?v=AL8-I-4w7Q0&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnbwx8lkZrxDM7ceFHdTAA63
https://www.youtube.com/watch?v=i9hyLk1hN5Q&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=i9hyLk1hN5Q&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=i9hyLk1hN5Q&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=i9hyLk1hN5Q&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=zFa1DxNG3Kk&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=zFa1DxNG3Kk&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=zFa1DxNG3Kk&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=zFa1DxNG3Kk&index=8&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W
https://www.youtube.com/watch?v=0iP321bA-8I&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0iP321bA-8I&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0iP321bA-8I&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0iP321bA-8I&list=PLXCs6Y_uvKnYGv8VUoxSreasmQiAOt85W&index=9
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Cultura 
Ciudadana 

Pieza audiovisual 
 Barreras de la 

Indiferencia 

https://www.youtube.com/watc
h?v=h9_N_PTFKGE&list=UUyHER

rx4MSvC4XKA3lPYJvw 

Solidaridad: Concientizar sobre la importancia que 
tiene el podernos identificar con el otro para una 
construcción colectiva. 

Cultura 
Ciudadana 

ESTOY DISPUESTO A… 
Ciudadanía 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Wa_xxqsviKU 

No mandar a hacer los trabajos por más difíciles que 
sean, no plagiar. Respetar la opinión de los demás, 
Cobrar lo justo, respetar las normas de tránsito, No 
comprar repuestos robados, cobrar solo los 
repuestos que utilizo, poner solo los repuestos que 
se necesitan, Entregar información veraz y oportuna. 

Cultura 
Ciudadana 

ESTOY DISPUESTO A… 
Gubernamental 

https://www.youtube.com/watc
h?v=4pz89kFLQ3A 

Piezas enfocadas a apoyar el Proyecto Colectivo de 
Honestidad desde sus diferentes acciones. 

Cultura 
Ciudadana 

ESTOY DISPUESTO A… 
Concejo de Bogotá 

https://www.youtube.com/watc
h?v=mD_gz6l2W-g 

Piezas enfocadas a apoyar el Proyecto Colectivo de 
Honestidad desde los diferentes Partidos Políticos y 
a través de sus propuestas en el Cabildo. 

Cultura 
Ciudadana 

ESTOY DISPUESTO 
A…Entidades Sociales 

https://www.youtube.com/watc
h?v=LasbbUCFXws 

Entidades sociales apoyan el Proyecto Colectivo de 
Honestidad a través de planes de acción y códigos de 
ética. 

Cultura 
Ciudadana 

ESTOY DISPUESTO 
A…Gremios Bogotá 

https://www.youtube.com/watc
h?v=tEJyd0IkNP0  

Entidades sociales apoyan el Proyecto Colectivo de 
Honestidad a través de planes de acción y códigos de 
ética. 

Cultura 
Ciudadana 

ESTOY DISPUESTO A… 
Collage Honestidad, 
Proyecto Colectivo 

https://www.youtube.com/watc
h?v=MzZK8kXbnQQ 

Entidades públicas, privadas, organizaciones, 
gremios y ciudadanía se unen para apoyar y trabajar 
por el Proyecto Colectivo de Honestidad. 

Cultura 
Ciudadana 

Lista completa de 
Reproducción ESTOY 
DISPUESTO A… (47 

PIEZAS 
AUDIOVISUALES) 

https://www.youtube.com/playli
st?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6W

nPbmrqBaQ9koM 

Entidades públicas, privadas, organizaciones, 
gremios y ciudadanía se unen para apoyar y trabajar 
por el Proyecto Colectivo de Honestidad. 

Cultura 
Ciudadana 

Ironía 

https://www.youtube.com/watc
h?v=7aNHP3xZUcI&index=1&list=

PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP 

José es un empleado medio de una empresa 
contratista del Estado que se deja convencer de su 
jefe directo para ayudarle a desviar los dineros del 
arreglo de una vía. Una vez tienen el dinero en sus 
manos, sufren las consecuencias de su robo al 
meterse por una vía llena de huecos. 

Cultura 
Ciudadana 

y Tú a qué juegas 

https://www.youtube.com/watc
h?v=e_xzZ_0kADA&list=PLXCs6Y_

uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP&index=2 

Un niño de 10 años, con las responsabilidades 
propias de su edad, tiene un video juego que se 
llama “destruir la ciudad” que se trata precisamente 
de eso. El juego propone diferentes espacios 
públicos para dañar, y varios personajes entre don 
Basto, Niquita Nipone, el Avispado y Destroyer para 
vandalizar el lugar. El niño escoge el parque de las 
Estatuas y a Destroyer. Con el control del juego el 
niño a través de Destroyer bota basura en el parque, 
se orina en una pared, y pinta una estatua, acciones 
con las que acumula mil puntos y el bono de la 
pintura en spray. Una reacción insospechada lo hace 
reflexionar sobre lo que significa destruir lo público. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9_N_PTFKGE&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=h9_N_PTFKGE&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=h9_N_PTFKGE&list=UUyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_xxqsviKU
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_xxqsviKU
https://www.youtube.com/watch?v=4pz89kFLQ3A
https://www.youtube.com/watch?v=4pz89kFLQ3A
https://www.youtube.com/watch?v=mD_gz6l2W-g
https://www.youtube.com/watch?v=mD_gz6l2W-g
https://www.youtube.com/watch?v=LasbbUCFXws
https://www.youtube.com/watch?v=LasbbUCFXws
https://www.youtube.com/watch?v=tEJyd0IkNP0
https://www.youtube.com/watch?v=tEJyd0IkNP0
https://www.youtube.com/watch?v=MzZK8kXbnQQ
https://www.youtube.com/watch?v=MzZK8kXbnQQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6WnPbmrqBaQ9koM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6WnPbmrqBaQ9koM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6WnPbmrqBaQ9koM
https://www.youtube.com/watch?v=7aNHP3xZUcI&index=1&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=7aNHP3xZUcI&index=1&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=7aNHP3xZUcI&index=1&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=7aNHP3xZUcI&index=1&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=e_xzZ_0kADA&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=e_xzZ_0kADA&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=e_xzZ_0kADA&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=e_xzZ_0kADA&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP&index=2
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Cultura 
Ciudadana 

El Parqueadero 

https://www.youtube.com/watc
h?v=gyqNzbgDJy8&index=3&list=

PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP 

En el momento en que Violeta, la profesora de 
primaria pone a sus estudiantes a hacer un ejercicio 
audiovisual, como estrategia pedagógica para 
enseñarles a reconocer su entorno, no pensó que la 
Junta de Acción Comunal del barrio, no les dieran 
permiso a los niños de grabar en el parque.La 
profesora pasa una carta solicitando el permiso, pero 
la JAC la ignora, los niños deciden ir personalmente a 
solicitar el permiso para grabar y se encuentran con 
algo inesperado. El método de la profesora les 
permitió a los niños aprender a través de un ejercicio 
de mirar su barrio otra manera de ver su ciudad. 

Cultura 
Ciudadana 

Todo ciudadano la 
lleva 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ouqNlbmHjrA&index=4&list

=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP 

Ulises, un artista; Raquel, un ama de casa; Antonio, 
un empresario de espectáculos; Ana, una profesora 
de coreografía; Jacinto, un escenógrafo y Patricia, 
una funcionaria pública, con sus acciones cotidianas, 
aportan en la realización de un evento para la 
comunidad, sin estar vinculados directamente con el 
acto. Ulises paga sus impuestos a tiempo y 
adicionalmente hace un aporte voluntario a un 
programa de uso artístico de los espacios públicos, 
Raquel autoriza la tarima y por otro lado ha quedado 
con sus hijos de asistir al evento, la coreógrafa debe 
elegir entre pagar una deuda personal o pagar una 
deuda que beneficia a la comunidad y prefiere lo 
segundo, el escenógrafo arma la tarima aunque la 
aprobaron tarde. De esa manera, todos aportaron, 
sus acciones tuvieron consecuencias positivas para 
favorecer el bien común. 

Cultura 
Ciudadana 

Nosotros lo llamamos 

https://www.youtube.com/watc
h?v=bWPZ0FpvHUo&index=5&lis

t=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP 

El día que Santiago, un profesional recién egresado 
de la universidad, graduado con honores, asistió a su 
primera entrevista de trabajo, se encontró con una 
realidad que no esperaba. Santiago es un joven 
inteligente, disciplinado, responsable, que acaba de 
terminar la carrera y está comenzando su vida 
laboral, es mirado con recelo por el estilo de su pelo 
rastafari. Santiago no cree que la apariencia sea un 
factor determinante para ingresar a un nuevo 
trabajo, en tanto que su aporte a la empresa a la que 
quiere ingresar sea importante. ¿Pensarán igual los 
dueños de la empresa? 

https://www.youtube.com/watch?v=gyqNzbgDJy8&index=3&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=gyqNzbgDJy8&index=3&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=gyqNzbgDJy8&index=3&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=gyqNzbgDJy8&index=3&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=ouqNlbmHjrA&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=ouqNlbmHjrA&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=ouqNlbmHjrA&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=ouqNlbmHjrA&index=4&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=bWPZ0FpvHUo&index=5&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=bWPZ0FpvHUo&index=5&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=bWPZ0FpvHUo&index=5&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=bWPZ0FpvHUo&index=5&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
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Cultura 
Ciudadana 

Ríos de San Cristóbal 

https://www.youtube.com/watc
h?v=OWKdV35VXrk&list=PLXCs6

Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP&index=6 

Catalina es una joven con una gran conciencia 
ecológica y  aprovecha su casa para promover el 
cuidado del río que nace en su propio barrio, se 
entera por los vecinos que la constructora que está 
comprando predios en la localidad, incumplió sus 
compromisos, lo que le genera una gran 
desconfianza. Mientras que las deudas agobian a 
Oscar, su padre, y ella busca recuperar la cuenca y el 
cauce del río, Oscar recibe una oferta económica por 
su casa, Catalina le hace prometer que no va a 
vender la casa. Oscar, se encuentra en un dilema 
ético, por una parte, necesita dinero para cubrir sus 
deudas y por otra, el trabajo que hace su hija en la 
casa al cuidar el río es en beneficio de toda la 
comunidad. 

Corresponsabili
dad ciudadana. 

ReAcción 

https://www.youtube.com/watc
h?v=M6_LwdpUOvc&list=PLXCs6

Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP&index=7 

La ciudadanía enfrenta día a día diferentes 
problemas derivados de la aprobación social del vivo 
y de los atajos tramposos; de la aceptación de 
comportamientos inapropiados e ilegales que 
generan escenarios propicios a la corrupción y de 
una convivencia donde reina la desconfianza y 
priman los intereses particulares sobre el bienestar 
colectivo. El resultado es una sociedad adormecida e 
indolente frente a los problemas de la ciudad. Este 
cortometraje propone una mecánica que invita al 
espectador a transformar acontecimientos 
negativos, en posibles escenas positivas.  Reacción  
es una historia con carácter reparador, que nos 
invita a ser mejor de lo que hasta ahora hemos sido y 
que nos muestra cómo sería la convivencia si nos 
atreviéramos a dejar de lado el miedo y la apatía 
dando un giro de 180°. 

Accesibilidad en 
la ciudad para 
personas con 
discapacidad 

Qué Terapia 

https://www.youtube.com/watc
h?v=p9qjgWT4ehA&list=PLXCs6Y

_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP&index=10 

"Que terapia" es un cortometraje que busca 
evidenciar y generar conciencia sobre las dificultades 
que debe atravesar una persona con movilidad 
reducida cuando se desplaza por Bogotá. Este 
cortometraje quiere hacer conciencia sobre cómo la 
ciudad está concebida para favorecer a los carros por 
encima del peatón. Nos habla también de que las 
barreras de infraestructura en la ciudad para 
personas con movilidad reducida son el resultado de 
una sociedad indiferente y poco solidaria. Por 
experimentarlo desde su propia vivencia, la joven 
protagonista de la historia, denuncia de manera 
creativa, esta problemática. 

Integridad. 
Consecuencias 
negativas del 

todo vale y del 
dinero fácil. 

Por agua viene… por 
agua se va 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JsICtgo2ngw&index=12&list

=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP 

Las palabras de una abuela evitan que Derly, una 
joven de 17 años, tome una mala decisión para 
cambiar su vida y la de su familia a cualquier precio. 
El relato de la abuela sobre una mala experiencia 
que tuvo cuando era joven y que la marcó 
negativamente de por vida, abre los ojos de Derly 
respecto de las consecuencias que los 
comportamientos inadecuados y la ilegalidad tienen 
sobre nuestras vidas y sobre la de aquellos que nos 
rodean. Este cortometraje va en contra del 
familismo amoral, o la disposición a aceptar y validar 
comportamientos ilegales en nombre de la familia. 

Incongruencia 
entre principios 

morales y 
comportamient
os cotidianos. 

¿Para Dónde Vamos? 

https://www.youtube.com/watc
h?v=YtHgXCVe5X8&list=PLXCs6Y

_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP&index=8 

Siguiendo a José, un taxista de 35 años, este 
cortometraje establece que la incongruencia entre 
los principios morales y los comportamientos 
cotidianos está en la base de nuestros más graves 
problemas de convivencia.  
En Bogotá, parte del caos de movilidad que vivimos 
día a día, depende del poco civismo de muchos 
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taxistas. Esta historia refleja los comportamientos 
inadecuados en los que incurren, afectando a la 
sociedad en general. 

Concientización 
del mundo en el 

que vivimos. 
Invitación a la 
solidaridad en 

la ciudad 

Y usted en que 
mundo vive 

https://www.youtube.com/watc
h?v=bpABKYiT250&list=PLXCs6Y_

uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP&index=9 

Dos historias de vida, divididas por dos mundos. Una 
mujer, modelo de estrato alto y un habitante de la 
calle, muy pobre, viven su cotidianidad en un mundo 
irreal. La primera parte de este cortometraje hace 
una crítica certera a una sociedad que ha aceptado 
como normal lo inaceptable.  
En la segunda parte, los dos personajes principales, 
se descubren en el mundo real, enfrentados al 
hambre, la pobreza y la indiferencia. 

Cuidado de lo 
público y 

aceptación de 
las diferencias 

El parque 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ThFGQ8vbQr8&list=PLXCs6Y

_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP&index=13 

Alberto, es un indigente que recoge la basura que la 
gente bota en el parque del barrio. Al no tener casa, 
este habitante de la calle ha desarrollado un sentido 
de pertenencia por el parque, al que cuida y limpia 
durante todo el día. Los actos vandálicos de unos 
jóvenes barristas acaban con el trabajo de Alberto y 
con el patrimonio común de todo un barrio.  Estos 
eventos desafortunados confrontarán a Alberto con 
su pasado y lo harán descubrir quiénes conforman 
ahora su verdadera familia. 

Conciencia 
colectiva. 

La ciudad y los 
placeres 

https://www.youtube.com/watc
h?v=5VJ4Tl_6L1I&index=11&list=

PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP 

Un documental de observación que busca establecer 
la relación de la ciudad con  la globalización y el 
progreso. Esta película es un documento valioso que 
nos muestra la vida cotidiana de Bogotá en  
imágenes y sonidos. Es un trabajo experimental, que 
hace un seguimiento documental a los cambios que 
sufre la ciudad durante 24 horas. 

Cultura 
Ciudadana 

Transformadores de 
ciudad 

http://transformadores.masciuda
dania.gov.co/  

Módulo de cultura ciudadana “Transformadores de 
ciudad. Acciones sencillas para transformar nuestra 
relación con lo público”, que  consta de cuatro 
unidades cortas para la comprensión de conceptos 
clave de cultura ciudadana como motivaciones del  
comportamiento; sistemas de regulación; 
autorregulación y regulación mutua; y cultura de la 
legalidad y propone al participante, reflexiones sobre 
estos conceptos y sus acciones cotidianas. 

Cultura 
Ciudadana 

Herramientas 
virtuales de 
aprendizaje  

Juegos 

http://juego.masciudadania.gov.
co/2015/ct_ninos_menu_2015M

AR.html 

6 juegos interactivos para la apropiación de normas 
sociales de convivencia, cuidado de lo público y del 
medio ambiente (Niños y niñas). Con 2 herramientas 
multimedia para la creación de carteles de difusión 
de las temáticas trabajadas en los juegos. 

Cultura 
Ciudadana 

http://juego.masciudadania.gov.
co/2015/ct_adolescentes_menu_

2015MAR.html 

3 juegos interactivos para la apropiación de normas 
sociales y legales de movilidad y cuidado del espacio 
público (Adolescentes). 
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Cultura 
Ciudadana 

http://juego.masciudadania.gov.
co/2015/ct_n_menu_2015MAR.h

tml 

1 actividad multimedia que aborda el acoso escolar 
integrando: 3 videos en formato documental; una 
herramienta de encuestas online para facilitar 
procesos de diagnóstico en torno a la temática en los 
colegios; una actividad multimedia que permite 
observar escenarios posibles en la combinación de 
líneas de trabajo para mitigar la problemática en los 
colegios; una actividad multimedia que provee 
orientación, recursos gráficos y técnicos para la 
creación de foto - historias de acoso escolar a las que 
se les cambie el final. (Adolescentes). 

Cultura 
Ciudadana 

http://juego.masciudadania.gov.
co/2015/ct_n_menu_2015MAR.h

tml 

3 actividades multimedia basadas en la resolución de 
dilemas y situaciones problema en torno a la 
celebración de acuerdos y el cuidado de lo público 
(Jóvenes). 

Cultura 
Ciudadana 

http://juego.masciudadania.gov.
co/2015/ct_n_menu_2015MAR.h

tml 

3 elementos multimedia para la reflexión sobre 
eventos pasados ocurridos en nuestro país, en torno 
a la celebración y cumplimiento de acuerdos, la 
confianza y el cuidado de lo público (Jóvenes). 

Cultura 
Ciudadana 

http://juego.masciudadania.gov.
co/2015/ct_n_menu_2015MAR.h

tml 

1 juego interactivo que provee elementos gráficos de 
infraestructura, dotación y habitantes, para la 
construcción de la ciudad en la que quisiera vivir 
(Jóvenes). 

Cultura 
Ciudadana 

Curso Virtual en 
Cultura ciudadana 

http://masciudadania.gov.co/for
macion/ 

Cuatro unidades con recursos y actividades del curso 
virtual en cultura ciudadana, que busca incorporar el 
lente de la cultura ciudadana a las actividades de la 
vida cotidiana de los participantes 

Cultura 
Ciudadana 

Cabildante Estudiantil 
2015 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Y-oMHB-b2xE 

Cabildante estudiantil 

Cultura 
Ciudadana 

Cabildante estudiantil 
2014 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JG-

aHVRPtns&index=1&list=PLXCs6Y
_uvKnYIsA7HAFpQCDGsbF_3FxJj 

Cabildante estudiantil 

Cultura 
Ciudadana 

Patrimonio 
https://soundcloud.com/veedur-

a-distrital/cuna-patrimonio  

Pieza sonora que apunta a las razones que justifican 
la importancia de un cambio cultural hacia el 
cuidado de lo público, la legalidad y la transparencia. 

Cultura 
Ciudadana 

Cartilla de cultura 
ciudadana 

http://masciudadania.gov.co/ind
ex.php/component/jdownloads/

download/14-2014/145-
transformadores-de-ciudad  

Ofrece los materiales básicos para llevar a cabo 
procesos de identificación de comportamientos, 
actitudes y percepciones entre los servidores 
públicos. 

Control Social 
Videos de 

reconocimiento 
control social 2013 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ZwGIJ0H7nnE&list=PLXCs6Y
_uvKnYnXllT1c5v3WGCiQUE3FYQ

&index=1 

Experiencia ganadora del Reconocimiento del 
Control Social 

Control Social 
Reconocimiento 

control social 
Engativá 

https://www.youtube.com/watc
h?v=KgTTOnLe4rs&index=2&list=
PLXCs6Y_uvKnYnXllT1c5v3WGCi

QUE3FYQ 

Experiencia finalista del Reconocimiento del Control 
Social 

Control Social 
1 puesto Ciudad 

Bolívar 

https://www.youtube.com/watc
h?v=k1-

0unypRS4&index=3&list=PLXCs6Y
_uvKnYnXllT1c5v3WGCiQUE3FYQ 

Experiencia ganadora del Reconocimiento del 
Control Social 

Control Social 
Control Social 2013 

final 

https://www.youtube.com/watc
h?v=fgTZMLCOV_c&index=4&list
=PLXCs6Y_uvKnYnXllT1c5v3WGCi

QUE3FYQ 

Experiencia ganadora del Reconocimiento del 
Control Social 
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Control Social 
Mención especial 

Bosa UPZ Tintal Sur 

https://www.youtube.com/watc
h?v=LsV5fyes4Mo&list=PLXCs6Y_
uvKnYnXllT1c5v3WGCiQUE3FYQ

&index=5 

Experiencia finalista del Reconocimiento del Control 
Social 

Control Social 
Ruta del control 

social. Documento 
PDF 

http://masciudadania.gov.co/ind
ex.php/component/jdownloads/
viewdownload/4-2013/101-ruta-

para-el-fortalecimiento-del-
control-social?Itemid=0  

Documento en PDF que presenta una propuesta 
metodológica para desarrollar ejercicios de control 
social. En sus fases hay información relevante para la 
ciudadanía y también para las entidades que son 
objeto de control social y que tienen como 
responsabilidad, la promoción a este tipo de 
ejercicios. 

Control Social 
Recurso interactivo. 

Ruta del control social 
http://rutacontrolsocial.masciud

adania.gov.co/  

Recurso de aprendizaje autónomo con los pasos de 
la ruta del control social, la cual es una propuesta 
metodológica para desarrollar ejercicios de control 
social. En sus fases hay información relevante para la 
ciudadanía que desean hacer seguimiento a la 
gestión pública y también para las entidades que son 
objeto de control social y que tienen como 
responsabilidad, la promoción a este tipo de 
ejercicios. 

Control Social 

Aplicativo de 
georeferenciación de 
ejercicios de control 
social. Gestores de 

cambio. 

http://banco.masciudadania.gov.
co/  

Es una plataforma colaborativa en la que la 
ciudadanía puede hacer visibles  prácticas en 
participación ciudadana y control social para el 
cuidado de lo público en la ciudad de Bogotá D.C. 

Control Social 

Aplicativo Móvil 
Viendo Por Bogotá 

y 
Página Observatorios 

Ciudadanos 

http://viendoporbogota.gov.co/ 
 

http://viendoporbogota.gov.co/l
atest-news 

El Sistema de Diagnóstico IWA es una herramienta 
de control social para que la ciudadanía pueda hacer 
seguimiento a la gestión pública y verificar las 
acciones del Gobierno en un territorio determinado. 
Esta información alimenta los observatorios locales 
para enriquecer el diálogo en tiempo real entre los 
observatorios ciudadanos y los gobiernos locales. 

Control Social 
Curso Virtual en 

Control Social 

http://masciudadania.gov.co/for
macion/course/index.php?catego

ryid=2 
 

Cuatro unidades con recursos y actividades del curso 
virtual en control social “Avanzando en la ruta del 
control social”, que busca propiciar la comprensión 
de los conceptos clave sobre control social a la 
gestión pública y motivar la planeación de un 
ejercicio de control social aplicado sobre un tema de 
interés de los participantes. 

Control Social 
Cuña radial 
Corrupción 

https://soundcloud.com/veedur-
a-distrital/cuna-corrupcion  

Piezas sonoras que apuntan a las razones que 
justifican la importancia de un cambio cultural hacia 
el cuidado de lo público, la legalidad y la 
transparencia. 

Control Social 
Cuña radial Control 

Social 
https://soundcloud.com/veedur-

a-distrital/cuna-control-social  

Piezas sonoras que apuntan a las razones que 
justifican la importancia de un cambio cultural hacia 
el cuidado de lo público, la legalidad y la 
transparencia. 

Control Social 
Cuña radial 

Transparencia 
https://soundcloud.com/veedur-

a-distrital/cuna-transparencia  

Piezas sonoras que apuntan a las razones que 
justifican la importancia de un cambio cultural hacia 
el cuidado de lo público, la legalidad y la 
transparencia. 

Control Social 

Cuña No hay 
pequeñas 

corrupciones. 
Servidores públicos 

https://soundcloud.com/veedur-
a-distrital/no-hay-pequenas-

corrupciones-servidores-publicos  

Generar conciencia sobre el hecho de que los 
comportamientos inadecuados alimentan escenarios 
propicios a la corrupción. Concientizar a la 
ciudadanía en el sentido de que no hay corrupciones 
pequeñas 
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http://masciudadania.gov.co/index.php/component/jdownloads/viewdownload/4-2013/101-ruta-para-el-fortalecimiento-del-control-social?Itemid=0
http://masciudadania.gov.co/index.php/component/jdownloads/viewdownload/4-2013/101-ruta-para-el-fortalecimiento-del-control-social?Itemid=0
http://masciudadania.gov.co/index.php/component/jdownloads/viewdownload/4-2013/101-ruta-para-el-fortalecimiento-del-control-social?Itemid=0
http://masciudadania.gov.co/index.php/component/jdownloads/viewdownload/4-2013/101-ruta-para-el-fortalecimiento-del-control-social?Itemid=0
http://rutacontrolsocial.masciudadania.gov.co/
http://rutacontrolsocial.masciudadania.gov.co/
http://banco.masciudadania.gov.co/
http://banco.masciudadania.gov.co/
http://viendoporbogota.gov.co/
http://viendoporbogota.gov.co/latest-news
http://viendoporbogota.gov.co/latest-news
http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=2
http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=2
http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=2
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/cuna-corrupcion
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/cuna-corrupcion
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/cuna-control-social
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/cuna-control-social
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/cuna-transparencia
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/cuna-transparencia
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/no-hay-pequenas-corrupciones-servidores-publicos
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/no-hay-pequenas-corrupciones-servidores-publicos
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/no-hay-pequenas-corrupciones-servidores-publicos
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TEMA TIPO DE PIEZA VÍNCULO DESCRIPCIÓN 

Control Social 

Cuña No hay 
pequeñas 

corrupciones 
Ciudadanía 

https://soundcloud.com/veedur-
a-distrital/no-hay-pequenas-

corrupciones-ciudadania  

Generar conciencia sobre el hecho de que los 
comportamientos inadecuados alimentan escenarios 
propicios a la corrupción. Concientizar a la 
ciudadanía en el sentido de que no hay corrupciones 
pequeñas 

Control Social Cuña Gran Corrupción 
https://soundcloud.com/veedur-

a-distrital/gran-corrupcion  

Generar conciencia sobre el hecho de que los 
comportamientos inadecuados alimentan escenarios 
propicios a la corrupción. Concientizar a la 
ciudadanía en el sentido de que no hay corrupciones 
pequeñas 

Control Social 
Exposición Nuria 

Cunill 

https://www.youtube.com/playli
st?list=PLXCs6Y_uvKnaeQZ24kW

Qw5Yky6M__KHGc 

Exposición de Nuria Cunill. Reconocimiento Control 
social  2014. En este link encontrará 12 videos sobre 
el control social, rendición de cuentas, derechos 
sociales, ciudadanía, integralidad. 

Control Social 
Video rendición de 
cuentas Veeduría 

Distrital 

https://www.youtube.com/watc
h?v=gD0dveShUcA 

Informe de rendición de cuentas Veeduría Distrital 

Control Social Integración Regional 
https://www.youtube.com/watc

h?v=ktVaLH2BYdE 

Integración Regional - Veeduría Distrital 

Control Social 
La Bogotá que nos 

merecemos 
https://www.youtube.com/watc

h?v=YBG29naH4go 

Agendas de ciudad 

 
Durante la vigencia 2015, la Veeduría Distrital sensibilizó a 2.196.492 de ciudadanos a través 
de redes sociales como You Tube, Facebolok y Twitter y 372 cuñas radiales emitidas en las 
principales emisoras de las cadenas RCN, Caracol, Colmundo, Todelar, Melodía y Caracol 
TV. 

 

Gráfica 16 Número de personas sensibilizadas 

 

 
 
Con las acciones desarrolladas se logró sensibilizar a más de 1.500.000 ciudadanos y 
ciudadanas en cultura ciudadana y cultura de la legalidad durante el 2015. 
  

https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/no-hay-pequenas-corrupciones-ciudadania
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/no-hay-pequenas-corrupciones-ciudadania
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/no-hay-pequenas-corrupciones-ciudadania
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/gran-corrupcion
https://soundcloud.com/veedur-a-distrital/gran-corrupcion
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnaeQZ24kWQw5Yky6M__KHGc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnaeQZ24kWQw5Yky6M__KHGc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnaeQZ24kWQw5Yky6M__KHGc
https://www.youtube.com/watch?v=gD0dveShUcA
https://www.youtube.com/watch?v=gD0dveShUcA
https://www.youtube.com/watch?v=ktVaLH2BYdE
https://www.youtube.com/watch?v=ktVaLH2BYdE
https://www.youtube.com/watch?v=YBG29naH4go
https://www.youtube.com/watch?v=YBG29naH4go
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3.1.2. FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA PARA NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES: PLAN PEDAGÓGICO EN CIUDADANÍAS TEMPRANAS 
(http://masciudadania.gov.co/index.php/formacio/ciudadanias-tempranas) 
 
Objetivo: Coordinar el diseño y la implementación de un proceso de formación en cultura 
ciudadana y de la legalidad, que genere y fortalezca en niñas, niños y adolescentes, sus 
capacidades, para valorar y defender lo público, y premie  los comportamientos que 
favorezcan la probidad y la transparencia en el manejo de bienes, espacios y recursos 
públicos. 
 
Meta física del proyecto: Acompañar  a 756 sedes educativas en la implementación del 
proceso de formación en cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
  
Acciones y Resultados105 
 
En el desarrollo del proyecto se diseñó e implementó una propuesta pedagógica de 
formación a ciudadanías tempranas en instituciones educativas de Bogotá, a partir de la 
cual se realizaron las siguientes acciones: 
 

a) Elaboración de una estrategia curricular en cultura ciudadana.  
 

b) Consolidación de una Cartilla para la introducción de cultura ciudadana en el currículo, 
incluye el Manual para docentes.  
 

c) Elaboración del documento de estrategia curricular para la incorporación del currículo de 
cultura ciudadana en: 40 X 40, Misión calidad, Gestión del conocimiento PECC, Propuesta 
de gestores de paz.  
 

d) Acompañamiento directo a 67 Proyectos educativos en 55 instituciones educativas. 
 

e) Involucramiento de 1.010 miembros de la comunidad educativa en el proceso de formación 
acompañando a 3.590 estudiantes y 942 docentes. 
 

f) Acompañamiento indirecto a 591 Instituciones Educativas y 1.100 miembros de la 
comunidad educativa, mediante la entrega de un paquete de herramientas didácticas. 
 
 
 
 
 
Gráfica 17 Entidades educativas a las que se les ha realizado acompañamiento 

                                                           
 
105 En total se realizó acompañamiento a 626 colegios a través los procesos de formación adelantados, teniendo 
en cuenta que algunos de los colegios se acompañaron desde distintas estrategias.  

  

 

http://masciudadania.gov.co/index.php/formacio/ciudadanias-tempranas
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3.1.3. FORMACIÓN EN CULTURA CIUDADANA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD 
PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS PÚBLICOS  
(http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=3) 
    
Objetivo: Promover e implementar en la administración pública distrital, procesos de 
cultura ciudadana y de legalidad que favorezcan comportamientos de transparencia, 
probidad y rechazo a la corrupción en la gestión de los recursos públicos. 
 
Meta física del proyecto: Formar en 86 entidades a funcionarios públicos en cultura 
ciudadana y de la legalidad para motivar cambios de comportamiento. 
 
Acciones y Resultados 
 
En cumplimiento de la meta de formación a funcionarios públicos en cultura ciudadana y 
cultura de la legalidad, se implementaron las siguientes acciones: 
 

a) Elaboración del documento de evaluación procesos de formación a servidores públicos 2014.  
b) Elaboración  de una estrategia de transferencia.  
c) Elaboración y entrega de tres protocolos de entrega a la SDG, SHD y DASCD. 
d) Elaboración del documento de evaluación del proceso 2015.  
e) Realización de seis procesos de formación en Cultura Ciudadana.  

 
En el desarrollo de la meta se realizó formación a 965 servidores públicos y contratistas en 
86 entidades distritales, 79 formadas de manera directa como se observa en la siguiente 
tabla. 

 

 
Tabla 12 Entidades Distritales en las que se implementaron procesos de formación 

http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=3
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N° ENTIDAD 
TIPO DE PROCESO 

TOTAL 
SENSIBILIZACIÓN PROFUNDIZACIÓN 

1 ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO 15 1 16 

2 ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 7 1 8 

3 ALCALDÍA LOCAL DE BOSA 13  13 

4 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 12  12 

5 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 12  12 

6 ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ 24 1 25 

7 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN 20  20 

8 ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY 15 2 17 

9 ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA 2 1 3 

10 ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES 8 1 9 

11 ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 12  12 

12 ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 25  25 

13 ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL 6  6 

14 ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE 12 2 14 

15 ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 12  12 

16 ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 9 1 10 

17 ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 11  11 

18 ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 6  6 

19 ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN 12  12 

20 ALCALDÍA LOCAL DE USME 14 1 15 

21 CAJA DE VIVIENDA POPULAR 3  3 

22 CANAL CAPITAL 1  1 

23 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ 
REGION 2  2 

24 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO 
PÚBLICO – DADEP 5  5 

25 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD  1 1 

26 EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA 4  4 

27 FONCEP 2  2 

28 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ 1  1 

29 HOSPITAL CENTRO ORIENTE 3  3 

30 HOSPITAL CHAPINERO 2  2 

31 HOSPITAL DE KENNEDY 4  4 

32 HOSPITAL DE MEISSEN 2  2 

33 HOSPITAL DE SUBA 5  5 

34 HOSPITAL DE TUNJUELITO 6  6 

35 HOSPITAL DE USAQUÉN 4  4 

36 HOSPITAL DE USME 1  1 

37 HOSPITAL DEL SUR 7  7 

38 HOSPITAL LA VICTORIA 1  1 

39 HOSPITAL NAZARETH 1  1 
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N° ENTIDAD 
TIPO DE PROCESO 

TOTAL 
SENSIBILIZACIÓN PROFUNDIZACIÓN 

40 HOSPITAL PABLO VI BOSA 2  2 

41 HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE 2  2 

42 HOSPITAL SAN BLAS 10  10 

43 HOSPITAL SAN CRISTOBAL 5  5 

44 HOSPITAL SANTA CLARA 3  3 

45 HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR 4  4 

46 HOSPITAL VISTA HERMOSA 1  1 

47 IDARTES 4  4 

48 IDEP 3  3 

49 IDRD 3  3 

50 IDU 22  22 

51 INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC 2  2 

52 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC 2  2 

53 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 2  2 

54 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, IDIPRON  47 47 

55 IPES 1  1 

56 JARDÍN BOTÁNICO 4  4 

57 LOTERÍA DE BOGOTÁ 3  3 

58 METROVIVIENDA 2  2 

59 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ 1  1 

60 SALUD CAPITAL 1  1 

61 SECRETARÍA DE AMBIENTE 3  3 

62 SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 5  5 

63 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3  3 

64 SECRETARÍA DE HABITAT 107  107 

65 SECRETARIA DE HACIENDA 6  6 

66 SECRETARÍA DE LA MUJER 4  4 

67 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO  86 34 120 

68 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  20 20 

69 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD  1 27 28 

70 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 3  3 

71 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 3  3 

72 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. 7  7 

73 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 1  1 

74 TRANSMILENIO 4  4 

75 UAESP 24  24 

76 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP. CUERPO DE BOMBEROS 3  3 

77 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL 5  5 

78 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL 6  6 
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N° ENTIDAD 
TIPO DE PROCESO 

TOTAL 
SENSIBILIZACIÓN PROFUNDIZACIÓN 

79 VEEDURÍA DISTRITAL 20  20 

 
A través de la entrega de DVD’s con contenidos de formación en cultura ciudadana y 
herramientas pedagógicas se sensibilizó a 81 entidades del Distrito, entre ellas las 7 
entidades faltantes en formación, con el fin de aportar al fortalecimiento de la transparencia, 
la integridad y el rechazo de la corrupción en la ciudadanía, servidores públicos del Distrito 
y ciudadanías tempranas. 
   

Tabla 13 Entidades Distritales sensibilizadas 

N° ENTIDAD 

1 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER 

2 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 

3 HOSPITAL BOSA II 

4 HOSPITAL EL TUNAL III 

5 HOSPITAL ENGATIVÁ II 

6 HOSPITAL DE FONTIBÓN II 

7 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Gráfica 18 No de entidades con procesos de formación 

 
 
 

3.1.4. PLATAFORMA E-LEARNING Y VEEDURÍA EN LÍNEA 
(http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/index.jsp) 
 
Objetivo: Facilitar la interacción entre el ciudadano, las entidades y la Veeduría Distrital 
para el buen ejercicio del control social y el mejoramiento de la eficiencia administrativa. 
 
Meta física del proyecto: Diseñar e implementar una (1) plataforma virtual para el 
ejercicio del Control Social y la Veeduría en línea 
 

http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/index.jsp
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Acciones y Resultados  
 
El avance propuesto para el 2015 frente a la meta de diseñar e implementar una plataforma 
virtual para el ejercicio del control social y la Veeduría en Línea, correspondiente a un 20%, 
y hace referencia al diseño e implementación del botón “Más ciudadanía” y el mantenimiento 
y soporte de la extranet de la plataforma virtual. De conformidad con lo anterior se 
adelantaron las acciones que se enuncian a continuación: 
 

a) Implementación de dos (2) Botones "Mejores decisiones" y "Mejor Gestión" y el 100% de la 
plataforma.  

b) Construcción de un Protocolo de usuario y administrador del portal web. 
c) Diseño de una estrategia de divulgación del portal de la Veeduría Distrital.  
d) Formación a ochenta (80) servidores públicos de la Veeduría para el uso del portal. 
e) Realización de siete (7) convocatorias de cuatro establecidas.  
f) Formación a 270 personas (ciudadanos, servidores públicos y ciudadanías tempranas) en  

procesos de capacitación virtual en control social, cultura ciudadana y petición y rendición 
de cuentas. 

g) Diseño e implementación de productos virtuales: 35.890 visitantes 
 

 
Gráfica 19 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del portal de la Veeduría 

en línea 

 
 
Con las acciones desarrolladas se dio cumplimiento a la meta propuesta para el 2015, 
respecto al diseño e implementación de un 20% de la plataforma virtual para el ejercicio 
del control social y la Veeduría en línea. 
 
 
3.1.5. PROYECCIÓN 2016 
 
Para la vigencia 2016 se proyecta realizar difusión masiva en medios de comunicación de 
las piezas Transmedia producidas. Se definieron como acciones prioritarias: 
 

• Consolidar una estrategia de difusión de las piezas del proyecto en franjas especializadas 
de noticias y opinión en los medios de comunicación masiva en el marco de la PPTINTC y 
una estrategia de difusión de las piezas en medios alternativos y free press. 
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• Entregar las piezas de difusión a medios de comunicación. 
• Adelantar los procesos contractuales requeridos para la difusión de piezas. (Oficina Asesora 

Jurídica). 
 
Adicionalmente se proyecta ejecutar procesos de capacitación virtual a ciudadanos, 
servidores públicos y ciudadanías tempranas en cultura ciudadana y control social, con la 
definición de las siguientes acciones: 
 

 Abrir 5 convocatorias a ciudadanía para participar en procesos de formación y estrategia 
free press. 

 Actualizar el montaje de aulas virtuales. 
 Realizar la implementación de los cursos virtuales. 
 Formar y certificar a 250 personas (ciudadanos, servidores públicos y ciudadanías 

tempranas) participantes del proceso. 
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CAPÍTULO 4 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
NECESARIO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LA MISIÓN DE LA ENTIDAD 

 
El objetivo estratégico de “Adelantar el fortalecimiento institucional necesario para dar 
respuesta oportuna a la misión de la Entidad” se materializa en productos e insumos internos 
(teniendo en cuenta que los procesos misionales son los que generan los productos 
institucionales antes descritos) y, por ello, el presente capítulo se estructura en torno a los 
objetivos, acciones adelantadas y resultados obtenidos a través de cada uno de los procesos 
estratégicos, de apoyo y de evaluación de la Entidad, así: 
 
Procesos estratégicos 

 Direccionamiento estratégico y desarrollo organizacional 
 Comunicación institucional  
 Atención a ciudadanía y grupos de interés  

Procesos de apoyo 
 Administración del talento humano 
 Gestión jurídica 
 Gestión financiera 
 Gestión para la adquisición de bienes y servicios 
 Gestión para la administración de bienes, servicios e infraestructura 
 Gestión de tecnologías de información y comunicaciones TIC´S 
 Gestión documental 

Procesos de seguimiento, control y evaluación 
 Mejoramiento continuo 
 Control interno, evaluación y seguimiento 
 Control interno disciplinario 

A continuación se describen detalladamente las principales metas, acciones y resultados 
obtenidos en el marco de este objetivo estratégico, durante el año 2015.  
 

4.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 

4.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
El proceso estratégico de Direccionamiento y Desarrollo Organizacional tiene como objetivo 
establecer los planes, programas, proyectos y las políticas institucionales y de operación 
para orientar las actuaciones administrativas de la Veeduría Distrital en cumplimiento con 
los objetivos institucionales y funciones misionales. 
 
A partir del año 2012, luego de liderar el proceso de formulación del Programa 26 
“Transparencia, Probidad, Lucha Contra la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente” 
del Plan de Desarrollo 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA, se llevó a cabo un trabajo de 
coordinación con las Entidades Distritales con el propósito de concretar las acciones 
requeridas para implementar el Programa 26 y lograr cumplir con las metas y los objetivos 
estipulados para el cuatrienio. Con la asesoría brindada por la Veeduría Distrital a las 
Entidades, 28 Entidades Distritales lograron formular e inscribir 33 proyectos de inversión, 
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con recursos por valor de $79.346 millones de pesos con corte al 30 de septiembre de 2015, 
a los cuales se les ha hecho un seguimiento y acompañamiento permanentes para su 
adecuada desarrollo, desde 2013 hasta diciembre de 2015. 
 
Al interior de la Veeduría Distrital, se actualizó la plataforma estratégica de la Entidad, 
estableciendo la misión, la visión, los objetivos institucionales y estratégicos, las políticas y 
los productos institucionales, acorde con los lineamientos de política y compromisos 
incluidos en el Plan de Desarrollo106. En este contexto y en el marco del Programa 26, la 
Veeduría formuló los proyectos de inversión 723 “Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar 
oportunidades de probidad”, 737 “Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo 
público y lo articula al control preventivo” y Proyecto 732 “Promoción de la Cultura 
Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá”. 
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
4.1.1.1. COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA 26 
 
Durante los años 2013, 2014 y 2015, La Veeduría Distrital ha impartido lineamientos y 
brindado asesoría técnica permanente a las Entidades Distritales que con sus proyectos de 
inversión concurren al cumplimiento de las metas y objetivos del Programa 26 
“Transparencia, Probidad, Lucha Contra la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente” 
del Plan de Desarrollo 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA. Al 30 de septiembre de 2015, la 
ejecución presupuestal de los recursos pertinentes del Programa 26 fue de $27.489 millones 
de pesos, que corresponde al 65% del presupuesto programado para el cuatrienio y la 
ejecución física de los Proyectos del Programa fue de 90.48%.  
 
En su calidad de Coordinadora Técnica del Programa, la Veeduría Distrital presentó durante 
2013, 2014 y 2015, a la Secretaría Distrital de Planeación, los Informes de seguimiento 
trimestral del Programa 26 en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital –
SEGPLAN (ver Informe de Coordinación del Programa 26 SEGPLAN107, con corte al 30 de 
septiembre de 2015); así como el seguimiento a la ejecución presupuestal del Programa.  
 
Adicionalmente, se actualizó el Informe estratégico sobre el avance del cumplimiento de los 
objetivos y los resultados obtenidos en el marco del Programa 26, con corte al 30 de 
septiembre de 2015, el cual se puede consultar en su versión corta y ampliada108. Para la 
realización de todos los informes, la Coordinación del Programa 26 utilizó la información 
proporcionada por las entidades en sus reportes a SEGPLAN para los informes de 
seguimiento trimestrales e información directamente suministrada por las Entidades a la 

                                                           
 
106 Plan Estratégico Institucional 2012-2016: http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-
estrat%C3%A9gico-entidad-2012-2014 
 
107 Consultar Informe de Coordinación del Programa 26 – SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2015 en 
la página web de la Veeduría Distrital. 
 
108 Informe  Balance Programa 26 2012-2015 versiones corta y ampliada en la página web de la Veeduría 
Distrital. 

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-entidad-2012-2014
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-entidad-2012-2014


Página 296 de 396 
 
 

Veeduría Distrital, mediante una matriz de avances diseñada para el efecto por la 
Coordinación del Programa.  
 
4.1.1.2. COORDINACIÓN Y GESTIÓN INTERNA 
 

4.1.1.2.1. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2015109 
 
En el año 2015, se formuló y se hizo seguimiento al Plan de Acción Institucional 2015; como 
se detalla en el Informe de Seguimiento a los Indicadores del Plan de Acción 2015110, su 
cumplimiento alcanzó el 96%.  
 
El Plan se estructura alrededor de los cuatro Objetivos Estratégicos de la Veeduría Distrital, 
cuyo avance en el cumplimiento para la vigencia 2015 se detalla en la siguiente gráfica: 

 
 
 
 
4.1.1.2.2. ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN Y GESTIÓN ÉTICA 
 

                                                           
 
109 Plan de Acción Institucional Veeduría Distrital 2015: https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-de-
acci%C3%B3n-veedur%C3%ADa-distrital-2015 
 
110 Informe de Seguimiento a Indicadores del Plan de Acción 2015: 
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-plan-de-acci%C3%B3n-2015-matriz-indicadores-de-
gesti%C3%B3n-seguimiento-31-12-2016 
 

https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-veedur%C3%ADa-distrital-2015
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-veedur%C3%ADa-distrital-2015
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-plan-de-acci%C3%B3n-2015-matriz-indicadores-de-gesti%C3%B3n-seguimiento-31-12-2016
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-plan-de-acci%C3%B3n-2015-matriz-indicadores-de-gesti%C3%B3n-seguimiento-31-12-2016
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Durante la vigencia 2015, se elaboró e hizo seguimiento al Plan Anticorrupción 2014. La 
Estrategia Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía111 integra acciones en el marco de 
los cuatro componentes establecidos: 1) Gestión del Riesgo; 2) Estrategia Antitrámites, 3) 
Rendición/Petición de Cuentas; y 4) Atención a la Ciudadanía; y contiene un Plan de Acción 
o cronograma de actividades112, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción113, entre otros 
documentos. 
 
En el marco de la implementación del Estatuto Anticorrupción, se elaboró y ejecutó el 
Programa de Ética de la Veeduría Distrital del año 2015, que incluyó acciones de 
socialización y adopción del Código de Ética114. 
 
En las jornadas de inducción a contratistas realizadas el 10 y 11 de febrero del 2015 se 
realizó nuevamente la presentación y entrega del Código de Ética el cual fue adoptado 
mediante la Resolución N° 197 de 2014.  Adicionalmente, se realizaron diferentes campañas 
de comunicaciones para la socialización del Código de Ética, con la elaboración de carteleras 
para las jornadas de reinducción a funcionarios e inducción a contratistas (febrero, junio y 
agosto de 2015) y realización de Campañas en la Intranet.  
 
En febrero se dio inicio a la campaña de comunicaciones para el fortalecimiento del 
conocimiento de los deberes del servidor público: Carteleras Código Único Disciplinario. En 
julio se realizó el Taller Motivación al Servicio, dirigido al personal de nivel asistencial 
(servicios generales y conductores) del Despacho. 
 
La Semana de la Ética se realizó entre el 5 y 9 de octubre de 2015,  con el propósito de 
fortalecer la Cultura de la Ética desde el actuar como servidores públicos, y como ciudadanos 
y miembros de las comunidades en las que nos desempeñamos. El Programa diseñado 
incluyó las siguientes actividades:  
 
1. 5 de octubre: ¿Quién vigila los procesos electorales? (65 participantes). 
2. 6 de octubre: La ética y la cultura ciudadana (37 participantes). 
 

                                                           
 
111 Estrategia Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2015: 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-la-
ciudadan%C3%ADa-2015 
 
112 Ver Plan de Acción 2015 y seguimiento consolidado a 31 de diciembre de 2015: : 
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-veedur%C3%ADa-distrital-2015 y 
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-plan-de-acci%C3%B3n-2015-matriz-indicadores-de-
gesti%C3%B3n-seguimiento-31-12-2016 
 
113 Ver Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos por Procesos, en los siguientes links:  
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=search/node/ 
 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-mapa-riesgos-a%C3%B1o-2015  
 
114 Ver Documento Código de Ética Veeduría Distrital y Resolución N° 197 de 2014 de adopción del mismo: 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/c%C3%B3digo-de-%C3%A9tica 

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-la-ciudadan%C3%ADa-2015
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-la-ciudadan%C3%ADa-2015
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-veedur%C3%ADa-distrital-2015
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-plan-de-acci%C3%B3n-2015-matriz-indicadores-de-gesti%C3%B3n-seguimiento-31-12-2016
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-plan-de-acci%C3%B3n-2015-matriz-indicadores-de-gesti%C3%B3n-seguimiento-31-12-2016
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=search/node/
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/seguimiento-mapa-riesgos-a%C3%B1o-2015
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/c%C3%B3digo-de-%C3%A9tica
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3. 8 de octubre: Los servidores públicos y la elección de alcaldes, concejales y ediles (32 
participantes). 
 
4. Del 5 al 8 de octubre: Concurso Código de Ética  (25 participantes). 
 

5. 9 de octubre: Cierre de la Semana de la Ética  (44 participantes). 
 
Así mismo, se llevó a cabo el Concurso Código de Ética: Conócelo y Vívelo, a través de 
llamadas realizadas por  la Viceveedora, los Veedores Delegados y los Jefes de las Oficinas 
Asesoras, en la que participaron 25 personas, que tuvo como propósito profundizar en el 
conocimiento del Código de Ética. 
 
Durante la vigencia se realizó la revisión y rediseño del Código de Buen Gobierno de la 
Veeduría Distrital, con la participación de los miembros del Comité Directivo y el liderazgo 
de la Veedora Distrital y de Rocío Villamizar, asesora del Despacho; el Código fue adoptado 
mediante Resolución N° 288 del 29 de diciembre de 2015.   
 
En la tercera jornada de reinducción a funcionarios, realizada el 31 de agosto, se entregó el 
Manifiesto de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 
Corrupción. 
 

3.1.1.2.3. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Desde la Dirección de la Entidad se lideró la formulación, ejecución y seguimiento al Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA correspondiente al año 2015, incluyendo la visita 
técnica de la Secretaría Distrital de Ambiente en el mes de Julio de 2015, la cual arrojo un 
puntaje de 92,71%, con un aumento de 9,86 puntos en comparación al año 2014; lo anterior 
evidencia los avances continuos que desarrolla la Veeduría Distrital con el fin de mejorar y 
e incrementar el desempeño de su programa de gestión ambiental.  
 
De acuerdo con el Concepto Técnico 4599 correspondiente a la visita de técnica para evaluar 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental los días 16 y 17 de Julio de 2015, se hicieron 
recomendaciones y requerimientos de cumplimiento obligatorio por medio del radicado de 
la Secretaría Distrital de Ambiente Nº 2015EE23135, al cual se le dío respuesta por medio 
del radicado interno de la veeduría Distrital Nº 20151200118371, en el cual se indicó el 
cumplimiento del 100% a estos requerimientos gracias al desarrollo eficiente y continuo del 
Plan de Acción, con el fin de mejorar las responsabilidades en temas ambientales de la 
Entidad. 
 
El plan de acción del PIGA 2015 se ejecutó en un 100% al finalizar el año, como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 

AVANCE TOTAL PLAN DE ACCIÓN PIGA 2015 

ÍTEM PROGRAMA 
TOTAL 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

AVANCE 

TOTAL 

1 Uso eficiente del agua 5 5 100% 

2 

Uso eficiente de la 

energía 
5 5 100% 
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3 

Gestión integral de 

residuos 
9 9 100% 

4 Consumo sostenible 1 1 100% 

5 

Implementación de 

prácticas sostenibles 
12 12 100% 

  TOTAL PROGRAMAS 32 32 100% 

 
En el marco de este plan de acción se realizaron las actividades que se relacionan a 
continuación, las cuales están bajo la responsabilidad del área de Administración de Bienes, 
Servicios e Infraestructura, con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación. 
 

 Se realizaron campañas para la adecuada disposición de residuos sólidos en los puntos de 
acopio dispuestos para el reciclaje. Se realizaron los registros de las cantidades de residuos 
sólidos que se generan en cada punto de acopio y dos seguimientos con el acompañamiento 
de la Asociación de Recicladores Julio Flores y Doce de Octubre.  
 

 Se llevó a cabo el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable en las tres 
sedes de la Entidad, así como la fumigación, desinfectación y control de roedores. 
 

 Se implementó en un 100% el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 
instalaciones y bienes de la Entidad, al cual se le hizo seguimiento trimestral durante el año. 
Se recibieron y gestionaron 82 solicitudes de mantenimiento relacionadas con la energía 
eléctrica, mantenimiento de luminarias, cambio de balastos y de tubos fluorescentes, cambio 
de bombillos ahorradores y de tomas eléctricas, mantenimiento a los vehículos de la Entidad, 
reparación de fugas de agua en lavamanos, lavaplatos y sanitarios, mantenimiento físico de 
sillas y chapas de puertas, entre otros. 
 

 En cumplimiento de la campaña de ahorro y uso racional del agua, para el año 2015 se 
completo el cambio de todos los Sistemas Hidrosanitarios Convencionales por ahorradores, 
lo cual permitirá ver un avance entre 2015 y 2016 en la reducción del consumo. Con este 
cambio, se completa un 93,3% en el porcentaje de implementación y se espera para 2016 
un avance significativo para lograr el 100%. 
 

 En cumplimiento de la campaña de ahorro y uso racional de la energía eléctrica, se realizó 
el cambio de las luminarias convencionales (T-12) por tubos fluorescentes (T-8), las cuales 
consumen menos energía y son más económicas; para este año, este cambio significó un 
porcentaje de implementación del 85,1% en el proceso de sustitució de las luminarias de 
baja eficiencia por luminarias de alta eficiencia. Se espera que en el transcurso del año 2016 
se logre la sustitución total de las luminarias de baja eficiencia, en compañía de las jornadas 
de verificación para evidenciar si los monitores se encuentran apagados a la hora de 
almuerzo. 
 
De acuerdo a las siguientes metas formuladas a cuatro (4) años:  
 

 El consumo de agua se reduce en un 8% para el período 2012 -2016 
 El consumo de energía se reduce por lo menos en un 2% en el período 2012 – 2016. (0,5% 

anual) 
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Los resultados del cumplimiento al año 2015 son los siguientes: 
 

 Desde el punto de vista per cápita, el consumo de energía tuvo una variación de -25,1 entre 
2014 y 2015 lo que muestra el cumplimiento de la meta anual en un 100%; la variación 
acumulada desde el año 2012 hasta el año 2015 fue de -20,7, lo cual indica que la meta a 
cuatro (4) años se cumplió en un 100% y se superó.   
 

 En cuanto al ahorro del agua, en comparación al año 2014, la variación fue de -4,8 per 
cápita, entendiendo así que los esfuerzos por recalcar y apoyar las buenas prácticas tuvieran 
unos resultados positivos y se cumplió la meta anual. La variación que se presentó desde el 
año 2012 hasta el año 2015 fue de -8,1 percápita, lo que indica que la meta a cuatro (4) 
años también se cumplió satisfactoriamente y se superó.  
 

 Sumado a esto, se realizó el Informe Huella de Carbono para el año 2015, en el cual se 
utilizó la nueva herramienta para el cálculo de la Huella de Carbono Corporativa, la cual 
arrojó los siguientes resultados: 
 
 

ALCANCE FUENTES 
CANTIDAD 
(Ton CO2 e) 

% DEL 
TOTAL 

INCERTIDUMBRE % 

1 Fuentes Móviles (Consumo 

Combustibles) 

15,22 46,08% 23,5% 

Fuentes Fijas (Consumo 

Gas Natural) 

0,11 0,33% 33,3% 

Emisiones de Proceso 0,00 0,00% 0,0% 

SUBTOTAL 15,33 46,41% 23,4% 

2 Energía Adquirida 17,70 53,59% 13,6% 

SUBTOTAL 17,70 53,59% 13,6% 

3 Fuentes Móviles 0,00 0,00% 0,0% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00% 0,0% 

Otras Fuentes 0,00 0,00% 0,0% 

SUBTOTAL 0,00 0,00% 0,0% 

TOTAL HCC 33,03 100,00% 13,1% 

 
En la tabla anterior se evidencia que los ocho (8) vehículos que son propiedad de la Entidad 
emiten un total de 15,22 Toneladas de CO2e y que equivale al 45,66% de las emisiones 
totales de la Veeduría Distrital. 
 
La incertidumbre se refiere a la cantidad de datos usados y el porcentaje de error que puede 
existir en el cálculo de la Huella de Carbono, fórmula similar a la que se utiliza en la 
Herramienta STORM USER de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
En cuanto al uso de gas en la Casa Ciudadana de Control Social se emiten 0,11 Toneladas 
de CO2e y corresponde al 0,33% del total de emisiones generadas en la Entidad. 
 
El consumo de energía en la Veeduría Distrital se da por dependencias, pero al calcular la 
Huella de Carbono se debe totalizar, lo cual muestra que se generan 17,70 Toneladas de 
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CO2e y equivale a un porcentaje de 53,10% sobre el total de emisiones generadas por la 
Entidad. 
 
A partir del mes de septiembre de 2014 se inició el proceso de consolidación del Sistema de 
Gestión Ambiental – SGA, dando como primer paso la elaboración de los procedimientos 
estipulados en la norma ISO 14001, específicamente como requerimientos para la 
implementación de dicho sistema. Los procedimientos elaborados en 2014 son: 
 

 Procedimiento Identificación y Aspectos de Valoración de Impactos Ambientales 
 Procedimiento Manejo de Pagos y Consumos de Servicios Públicos 
 Procedimiento Comunicación Ambiental Interna y Externa 
 Procedimiento Control Operacional del Consumo de Agua Potable 
 Procedimiento Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica 
 Procedimiento Control Operacional Residuos  

 Procedimiento De Competencia, Formación y Toma de Conciencia 
 Procedimiento Identificación y Evaluación Periódica de los Requisitos Legales 
 Procedimiento Registro de Datos en Planillas de Consumos 
 Procedimiento Seguimiento y Medición Ambiental 

 
Para el año 2015 se implementaron los procedimientos anteriormente mencionados, los 
cuales son manejados por el equipo PIGA de la Veeduría Distrital; estos procedimientos han 
permitido obtener resultados mas organizados y positivos, dejando claro que la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental permite mejorar la eficiencia y eficacia 
de una entidad en el momento de desarrollar actividades o seguimimientos al mismo. 
Adicionalmente, permiten formular acciones correctivas, preventivas o de mejora que 
puedan contribuir al desarrollo de los objetivos, programas y metas del Plan Institucional de 
gestión Ambiental – PIGA. 
 

3.1.1.2.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN115 
 
Durante la vigencia 2015, se revisaron, actualizaron y se hizo seguimiento a los proyectos 
de inversión de la Veeduría Distrital (ver Fichas EBI). Así mismo, se actualizó el Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2015 en SEGPLAN y se hizo el seguimiento trimestral 
correspondiente en dicho aplicativo (ver Informes SEGPLAN, con corte a 31 de diciembre 
de 2015).  
 

                                                           
 
115 La información relativa a los Proyectos de Inversión 2015 (Documentos de Formulación de Proyectos, 
Fichas EBI-D y Reportes SEGPLAN) se encuentran a disposición en la página web de la Veeduría Distrital, en el 
siguiente link: Transparencia – Proyectos de inversión 2015: 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/proyectos; 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-segplan; 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informe-de-seguimiento-pmr; 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/a%C3%B1os-anteriores-segplan 
 
 
 
 

http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/proyectos
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-segplan
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informe-de-seguimiento-pmr
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/a%C3%B1os-anteriores-segplan
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PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA 
 
Igualmente y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda 
Distrital, se programaron los Indicadores PMR (Productos, Metas y Resultados) 2015, en el 
módulo correspondiente del sistema PREDIS; y se realizó seguimiento mensual a su 
cumplimiento. 
 
EJE 3: UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO 
PROGRAMA 26: TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y CONTROL SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE 
 
Para dar cumplimiento al mandato misional de la Entidad y a los objetivos establecidos en 
el Programa de Transparencia, Probidad, Lucha contra la Corrupción y Control Social Efectivo 
e Incluyente del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana (PDBH), la Veeduría Distrital 
viene desarrollando tres proyectos de inversión, así: 
 

 Proyecto 723 “Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, 
prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de 
probidad”, formulado en el marco del Proyecto Prioritario 222 PDBH del mismo 
nombre.  
 
Cuyo  objetivo general  es:  fortalecer la ética y la probidad en la gestión pública distrital 
mediante el control preventivo como conciencia crítica para aumentar las capacidades de 
racionalidad colectiva en el Distrito, así como fortalecer la gestión tendiente a identificar, 
prevenir y resolver problemas de corrupción, que corrija a tiempo factores críticos para 
contribuir al logro de las transformaciones sociales y económicas de la ciudad en condiciones 
de efectividad, gobernabilidad y legitimidad. 
 
Este proyecto pretende aumentar las capacidades de racionalidad colectiva en el Distrito 
para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción mediante:  
 

a) la implementación de herramientas de medición, evaluación y mejoramiento de la gestión 
pública; 
  

b) el fortalecimiento de los elementos del control preventivo: control interno, sistema integrado 
de gestión, gestión contractual, eficiencia administrativa y presupuestal, denuncias, quejas 
y reclamos, petición y rendición de cuentas, información y comunicación pública, 
modernización institucional, implementar la Línea única de denuncia recomendada por 
Transparencia por Colombia;  
 

c) la construcción y apropiación por parte de las entidades distritales, el sector privado y la 
ciudadanía de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción; 
 

d) el cambio de las creencias y comportamientos de los servidores y servidoras públicos, 
interventores, contratistas, sector privado y ciudadanía que favorecen la corrupción. 
Las metas establecidas para el período 2012-2016 son: 
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1. Adelantar el 100% del proceso participativo para la formulación e implementación de la 
política pública de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción. 

2. Adelantar el 100% del proceso de diseño, construcción y aplicación del Índice de 
Transparencia del Distrito Capital.  

3. Diseñar 2 herramientas de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción y 
asistir técnicamente a las entidades distritales. 

4. Elaborar 19 estudios sectoriales que identifiquen situaciones generadoras de corrupción y 
alertas tempranas. 

5. Mejorar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) la gestión contractual 
y los sistemas de control interno y de atención a quejas y reclamos. 

6. Adelantar el 100% de las acciones de sostenibilidad y divulgación de la Política Pública de 
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 

7. Implementar en 13 sectores del Distrito el Esquema de Análisis Integral Preventivo (EAIP) 
y el Sistema de Alertas Tempranas para Prevenir la Corrupción (SAPC). 
 

 Proyecto 737 “Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y 
lo articula al control preventivo”, formulado en el marco del Proyecto Prioritario 223 
PDBH del mismo nombre. 
 
Cuyo objetivo general es: promover que la ciudadanía ejerza control preventivo y 
efectivo para valorar, respetar y defender lo público. 
 
El proyecto pretende diseñar estrategias, hacer acompañamiento y evaluar los procesos de 
control social que respondan a criterios de efectividad, articulación, inclusión e incidencia 
en la gestión pública y que favorezcan una cultura de la transparencia, la rendición de 
cuentas, el cuidado de lo público, la legalidad y la probidad. 
 
Lo anterior implica promover estrategias de comunicación, pedagógicas y de 
acompañamiento y asistencia técnica para incentivar que más ciudadanos se interesen por 
lo público y participen activamente y que aquellos que ya lo hacen tengan las condiciones y 
las capacidades para que sus procesos logren ser incidentes, es decir, que sus 
pronunciamientos sean tenidos en cuenta por los actores públicos.  
 
Así mismo, busca que las instancias, espacios y actores que participan y hacen control social 
se articulen territorial y sectorialmente, entre sí y con otros actores públicos y privados, y 
que se fortalezcan los procesos de articulación de acciones colectivas que se traduzcan en 
confianza, capital social, transparencia, gobernabilidad y bienestar para todos los 
ciudadanos.  
 
Las metas establecidas para el período 2012-2016 son: 
 

1. Implementar 32 procesos de control social y veeduría especializada que se articulan 
territorial y sectorialmente. 

2. Implementar 7 alianzas público privadas para el control social a la gestión pública que 
contribuyen a mejorar la transparencia en la gestión pública. 

3. Consolidar y fortalecer los 32 procesos de control social y veedurías especializadas 
implementados en las vigencias anteriores. 
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 Proyecto 732 “Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por 
Bogotá” formulado en el marco del Proyecto Prioritario 224 PDBH Bogotá promueve 
una cultura ciudadana y de la legalidad. 
 
Cuyo objetivo general es: generar un cambio en la cultura ciudadana para elevar el nivel 
de conciencia, respeto, valor y defensa de lo público.  
 
Este proyecto pretende crear espacios de discusión, análisis y acción a los que sea posible 
vincular a todos los actores de la sociedad para edificar una cultura ciudadana que influya 
y modifique el comportamiento social y conduzca hacia una mayor y mejor confiabilidad y 
confianza en las instituciones. Para esto, se requiere diseñar e implementar herramientas 
tecnológicas y pedagógicas, de comunicación masiva pero de fácil acceso, con lenguaje 
incluyente y claro a la ciudadanía.  
 
El proyecto se desarrolla a través de dos componentes, así: 
  

a) Procesos pedagógicos y de sensibilización para el fomento de la cultura ciudadana y de la 
legalidad, y  

b) Divulgación masiva y comunicación pública para la cultura ciudadana y de la legalidad. 
 
Las metas establecidas para el período 2012-2016 son:  
 

1. Sensibilizar a 1.500.000 ciudadanos en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para 
afianzar la conciencia ciudadana de valoración, apropiación y defensa de lo público. 

2. Diseñar e implementar 1 plataforma virtual para el ejercicio del control social y la veeduría 
en línea. 

3. Diseñar 1 proceso de formación en cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

4. Acompañar a 756 entidades educativas en la implementación del proceso de formación en 
cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

5. Formar en 86 entidades a funcionarios públicos en cultura ciudadana y cultura de la legalidad 
para motivar cambios de comportamiento. 

6. Desarrollar el 100% de los cursos virtuales en control social y cultura ciudadana dirigidos a 
funcionarios públicos, ciudadanías tempranas y ciudadanía en general. 
 
A) CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO 2015 
 
A continuación se presenta el cumplimiento de las metas de los tres proyectos de inversión, 
para el período comprendido entre enero y diciembre de 2015. 
 
 

 PROYECTO 723 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA 
IDENTIFICAR, PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA 
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD”. 
 
Meta 1: Adelantar el Proceso Participativo para la Formulación e Implementación de la 
Política Pública de Transparencia, Probidad y Lucha Contra la Corrupción. 
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723: Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y 
para identificar oportunidades de probidad 

 
METAS 2012-
2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-2016 % 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec 
 

Adelantar el 
100 por 
ciento del 
proceso 
participativo 
para la 
formulación 
e 
implementaci
ón de la 
política 
pública de 
transparencia
, probidad y 
lucha contra 
la corrupción. 

10% 10% 100% 40% 40% 100% 25% 25% 100% 25% 25% 100% 100% 100% 100% 

 
Principales acciones y resultados: 
 

 Durante el 2015 se ajustó el Documento Técnico de Soporte de la PPTINTC116, conforme a 
las observaciones de las secretarías General y de Planeación.  
 

 Se consolidó el Plan Estratégico de la PPTINTC117 que permite evidenciar las acciones con 
las que se comprometieron y en las que está trabajando el sector público – principalmente 
en el marco del Programa 26 del Plan de Desarrollo Distrital- el sector privado y las 
organizaciones sociales, para promover Mas Ciudadanía, Mejores Decisiones y Mejor Gestión 
en la ciudad. Estas acciones identificadas y puestas en marcha se orientan al cumplimiento 
de algunos de los objetivos de la Política, se inscriben en alguna de las estrategias y aportan 
a cada una de las metas estratégicas de la PPTINTC.  A la fecha, el Plan Estratégico está 
constituido por los Planes de Acción de 52 actores, así: 36 entidades públicas (34 del orden 
distrital y 2 del nivel nacional), 9 actores privados y 7 sociales.   
 

 Se consolidaron los documentos de los sistemas de la PPTINTC: Sistema de Alertas 
Tempranas, Sistema Permanente de Petición y Rendición de Cuentas, Sistema de Formación 
Formal y No Formal en Cultura Ciudadana y Control Social, Sistema de Controles, Sanciones 
y reconocimientos. Sobre el Sistema de Monitoreo y Evaluación, se organizó la información 
para identificar que instrumentos hacen parte de este sistema. Finalmente, sobre la meta 

                                                           
 
116 Para consultar el Documento Técnico de Soporte hacer click en el siguiente link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/DTS%20PPTINTC_DIC%205_VD.pdf 
 
117 Para consultar el Plan Estratégico hacer click en el siguiente link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PRESENTACIONDELAPOLÍTICA.pdf 
 

https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/DTS%20PPTINTC_DIC%205_VD.pdf
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PRESENTACIONDELAPOLÍTICA.pdf
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estratégica de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, se 
aplicó el Índice de Transparencia (factor visibilidad) en conjunto con Transparencia por 
Colombia.  
 

 El 18 de agosto se firmó el Pacto por la Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 
Corrupción118, que tuvo por objetivo sellar el compromiso de los actores públicos y privados 
de implementar y promover la PPTINTC al interior de sus entidades y organizaciones. Este 
pacto fue firmado por 38 entidades y organizaciones dentro de las que se encuentran los 
13 secretarios de la administración, FENALCO Bogotá, ANDI Bogotá, CAMACOL, Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, ProBogotá, Bogotá Cómo Vamos, Secretaría de 
Transparencia, Voceros de algunas bancadas del Concejo de Bogotá, Fundación Compartir 
y Cebras por la Vida, entre otros119.  
 

 Finalmente, se realizaron piezas de comunicación que fueron difundidas por los diferentes 
canales de comunicación de la entidad y canales externos. Dentro de las piezas producidas 
para la PPTINTC, se encuentra la campaña “Estoy Dispuesto a…”120 presentada el 18 de 
agosto, que tenia por objetivo difundir qué están dispuestos a hacer los actores estratégicos 
de la ciudad, para promover la honestidad y la no tolerancia con la corrupción en Bogotá. 
Asimismo, se produjo el video explicativo de la PPTINTC121, que permite de manera  
didáctica comunicar los lineamientos de la política pública y se construyó el Manifiesto de la 
Honestidad y la Transparencia: 9 Acuerdos que harán realidad nuestro Proyecto Colectivo122. 
 
Meta 2: Adelantar el Proceso de Diseño, Construcción y Aplicación del Índice de 
Transparencia del Distrito Capital. 
 

723: Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de 
corrupción y para identificar oportunidades de probidad 

 
METAS 2012-2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 
Total 2012-

2016 
% 

                                                           
 
118 Para consultar el Pacto Ciudadano firmado el 18 de agosto hacer click en el siguiente link: 
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PactoCIUDADANO.pdf 
 
119 Para consultar las fotos del evento del 18 de agosto, hacer click en el siguiente link: 
https://www.flickr.com/photos/133688940@N03/sets/72157657032589848 
 
120 Para consultar los videos de la campaña “Estoy Dispuesto a..” hacer click en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6WnPbmrqBaQ9koM 
 
121 Para consultar el video explicativo de la PPTINTC, hacer click en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=BQwUb2cTBsY 
 
122 Para consultar el Manifiesto de la Honestidad y la Transparencia: 9 Acuerdos que harán realidad nuestro 
Proyecto colectivo, hacer click en el siguiente link: 
http://issuu.com/veeduriadistrital/docs/veeduria_manifiesto 
 

https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/PactoCIUDADANO.pdf
https://www.flickr.com/photos/133688940@N03/sets/72157657032589848
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXCs6Y_uvKnb4Ify_e6WnPbmrqBaQ9koM
https://www.youtube.com/watch?v=BQwUb2cTBsY
http://issuu.com/veeduriadistrital/docs/veeduria_manifiesto
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Pro
g 

Eje
c 

% Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % 

Adelantar el 100 
por ciento del 
proceso de 
diseño, 
construcción y 
aplicación del 
Índice de 
Transparencia del 
Distrito Capital 

- - - 20% 20% 100% 60% 60% 100% 10% 10% 100% 100% 90% 90% 

 
Principales acciones y resultados: 
 

 Se aplicaron los protocolos diseñados, en el marco del Convenio de Asociación suscrito entre 
la Veeduría Distrital y la Corporación Transparencia por Colombia, para la evaluación de las 
páginas web de las Entidades Distritales, la evaluación de los Planes Anticorrupción, y la 
evaluación de la atención a PQR's.  

 Se realizó el proceso de recolección de información relativa al factor de visibilidad, a través 
del diligenciamiento por parte de las Entidades Distritales de un formulario diseñado para 
tal fin y se depuraron las bases de datos o matrices de resultados correspondientes.  

 Se entregó el Diagnóstico básico sobre el acceso a la información y la transparencia de las 
entidades distritales, cuyos resultados fueron presentados públicamente el 25 de agosto en 
el Archivo Distrital a cargo de la Veedora Distrital y la Directora del Área del Sector Público 
de la Corporación Transparencia por Colombia.  

 Se desarrolló la metodología de recolección y proceso de información para la elaboración 
del mapas de riesgos y hechos de corrupción de la gestión administrativa 2012-2015: 
 

 Elaboración del documento metodológico para la construcción del mapa de riesgos. 
 

 Análisis documental sobre el seguimiento de prensa, entrevistas y grupos de discusión y la 
priorización de  acuerdo con los factores de riesgo identificados. 
 

 Construcción del documento base de recomendaciones enfocadas hacia la no tolerancia de 
la corrupción y la promoción de la integridad en la ciudad para el período 2016-2020, 
construido en asociación con el equipo de la Veeduría Distrital y socializado durante el 16 y 
24 de octubre, con las diferentes campañas de los candidatos que aspiraron a la Alcaldía de 
Bogotá. 
 

 Elaboración del documento final de recomendaciones hechas por la Veeduría Distrital y  
Transparencia por Colombia, para una agenda de prevención de la corrupción y promoción 
de la integridad para Bogotá 2016-2020. 
 
Meta 3: Diseñar 2 Herramientas de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 
Corrupción y Asistir Técnicamente a las Entidades Distritales. (Esta meta tuvo programación 
en las vigencias 2013 y 2015). 
 



Página 308 de 396 
 
 

723: Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de 
corrupción y para identificar oportunidades de probidad 

 
METAS 2012-2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-
2016 

% 

Prog 
Eje
c 

% Prog 
Eje
c 

% Prog 
Eje
c 

% Prog 
Eje
c 

% Prog Ejec % 

Diseñar 2 
Herramientas de 
Transparencia, 
Integridad y No 

Tolerancia con la 
Corrupción y 

Asistir 
Técnicamente a 

las Entidades 
Distritales 

- - - 1 1 100% - - - 1 1 100% 2 100% 100% 

 
Principales acciones y resultados: 
 

 Se elaboraron los documentos, "circular para la aplicación de un sistema de alertas de 
prevención de corrupción en la Veeduría Distrital" y "guía para la gestión de alertas de 
prevención de la corrupción". 
 

 Se capacitó el equipo de enlaces del SAPc en prevención de la corrupción: conceptos, 
causas, situación actual de la corrupción, economía de la corrupción, delitos y prácticas 
corruptas, evaluación de la conducta criminal y modos de organización criminal, tipologías 
de corrupción, corrupción en salud y en educación, transparencia y participación ciudadana.  
 

 Se adelantaron talleres de sensibilización a actores externos, para la construcción colectiva 
de mapas de riesgos de corrupción para la Secretaría de Educación, Alcaldías locales de 
Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Fontibón, Los Mártires y los Hospitales Tunal III nivel, 
Occidente de Kennedy III nivel, Rafael Uribe Uribe I nivel, Bosa II nivel y Engativá II nivel.  
 

 Se construyó el documento “Identificación de Metodologías y Técnicas de Análisis aptas 
para el Sistema de Alertas para la Prevención de la Corrupción” y se apoyó mediante 
matrices y asesoría al equipo de enlaces en el proceso de elaboración de reportes. 
 

 Se llevó a cabo  una fase experimental de implementación durante el segundo semestre 
2015 en la que  los enlaces de las delegadas actuando coordinadamente elaboraron el 
primer reporte SAPc que contó con alertas en tres temas: Alerta relacionada con la 
suscripción de contratos o convenios derivados del Decreto 777 de 1992, Alerta relativa a 
la vulnerabilidad en los contratos de obra pública en el Distrito y Alerta con relación al SDQS  
en temas de salud. 

 Se construyó el documento de redefinición del Sistema de Alertas para la Prevención de la 
Corrupción, el cual contiene conclusiones de las que surgen elementos para un rediseño 
del sub-sistema SAPc, la integración de nuevos componentes y la identificación de 
aspectos que aún deben ser definidos e integrados al SAPc, los cuales se tendrán en cuenta 
en la fase de evaluación del Sistema. 
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Meta 4: Elaborar 19 Estudios Sectoriales que Identifiquen Situaciones Generadoras de 
Corrupción y Alertas Tempranas. 
 

723: Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de 
corrupción y para identificar oportunidades de probidad 

 
METAS 
2012-2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 
Total 2012-2016 

% 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec 
  

Elaborar 19 
estudios 
sectoriales 
que 
identifiquen 
situaciones 
generadoras 
de corrupción 
y alertas 
tempranas. 

2 2 100% 4 4 100% 3 2 67% 7 7 100% 19 15 79% 

 
Principales acciones y resultados: 

 Elaboración de 7 estudios sectoriales: 
o Sector Movilidad: Como avanza el Distrito en Movilidad 2014.   

 Sector Seguridad: Vivir en Bogotá, condiciones de Seguridad 2015. 
 Sector Movilidad: Cómo Avanza el Distrito en Movilidad 2015. 
 Sector Educación: Cómo Avanza el Distrito en Educación 2015. Informe de control 

preventivo sobre la Jornada Única Escolar 2015. 

 Sector Integración Social: Cómo Avanza el Distrito en Bienestar 2015. Lucha contra la 
pobreza y su relación con los derechos humanos en la Políticas Públicas de la Bogotá 
Humana. 

 Sector Hábitat: Cómo Avanza el Distrito en Desarrollo Urbano Y Análsis de Condiciones y 
Resultados del Sector Hábitat. 

 Sector Hacienda: Cómo Avanza el Distrito en Presupuesto: Análisis del presupuesto de 
ingresos, gastos y endeudamiento del D.C. 2000-2015. 
 
Meta 5: Mejorar en 86 Entidades la Gestión Contractual y los Sistemas de Control Interno 
y de Atención a Quejas y Reclamos. 
 

723: Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción 
y para identificar oportunidades de probidad 

 
METAS 2012-
2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-2016 
% 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % 
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Mejorar en 86 
entidades (44 
entidades, 22 
hospitales y 20 
localidades) la 
gestión 
contractual y 
los sistemas de 
control interno 
y de atención a 
quejas y 
reclamos. 

- - - 86 86 100% 86 86 100% 86 86 100% 

86 
(c/año 

en 3 
áreas) 

86 100% 

 
 
Principales acciones y resultados: 
 
Gestión Contractual 

 Elaboración de 13 Mapas de Riesgos: 
o Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
o Secretaría de Educación Distrital. 
o Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, UAECOB. 
o Instituto Distrital para el Desarrollo Pedagógico IDEP. 
o Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte IDRD. 
o Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial UAEMRV. 
o Instituto Distrital de las Artes IDARTES. 
o Instituto Distrital de Desarrollo Urbano IDU, 
o Secretaría Distrital de Gobierno. 
o Terminal de Transporte de Bogotá. 
o Secretaría Distrital de Movilidad. 
o Instituto de la Participación y Acción Comunal IDPAC. 
o Transmilenio S.A. 

 
 Elaboración de 5 informes de seguimiento a los acuerdos de desempeño firmados en la 

vigencia anterior, en las Secretarías Distrital de de Salud y Turismo, Canal Capital, Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño y en Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 
 

 Implementación de 107 Procesos Preventivos a las Entidades del Distrito, por valor de 
$3.973.241 millones, de los cuales se encuentran terminados (86) por valor de $1.080.747 
millones  y en trámite (21) por $2.892.494 millones. 
 

 Seguimiento y asistencia técnica a la Gestión Contractual en 8 Localidades: Fontibón, 
Engativá, Teusaquillo, Tunjuelito, Suba, Puente Aranda, Kennedy y Bosa; así como un 
Informe de Evaluación a las 86 entidades sobre la publicación de los Planes de Adquisición 
de las Entidades Distritales a 31 de enero de 2015, 2 informes de Seguimiento al contrato 
638 de 2013, “máquina tapa huecos”, 2 informes de seguimiento al convenio 1292 de 2012., 
1 informe de Evaluación a la Gestión Contractual del Fondo de Vigilancia y Seguridad, 1  
Informe sobre el Cumplimiento de los Manuales de Contratación de las Entidades Distritales 
a lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 
 

 Realización de 8 diagnósticos del Comportamiento Contractual: 
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 Diagnóstico comparativo de las Entidades Distritales Vigencia 2013-2014. 

 Diagnóstico Comportamiento Contractual de los Hospitales Distritales en la Vigencia 2014.  

 Diagnóstico comparativo del comportamiento de la gestión contractual en las vigencias  
2013 - 2014 de localidades.  

 Diagnóstico sobre los convenios de asociación en las vigencias 2013-2004. 

 Diagnóstico del programa 19 movilidad humana, Seguimiento al Estado de la Malla Vial 
Local vigencias. 2013, 2014 Y 2015. 

 Diagnóstico comportamiento contractual de las localidades en el primer semestre de 2015. 

 Diagnóstico sobre el número de procesos de selección realizados por las entidades 
distritales en el último año y el número de procesos de selección declarados desiertos, 
revocados o terminados anormalmente. 

 Diagnóstico sobre imposición y recaudo de multas en los contratos estatales. 
 

 Realización de 12 seguimientos técnicos a contratos de obra en los Fondos de Desarrollo 
Local de Usme y San Cristóbal, Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (8), Terminal de 
Transporte, Secretaría de Educación y al contrato 1630 (Estudios, diseños y construcción 
del Cable Aéreo). 

 
 Emisión de 17 lineamientos, entre circulares, conceptos técnicos y documentos 

Prevengamos, sobre Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones, Reporte de Rendición de 
Cuentas 2014, Convenios de Asociación, Plazos para la Aplicación de Multas y Sanciones, 
capacitaciones en la construcción participativa de mapas de riesgos , Imposibilidad de 
prorrogar automáticamente los contratos de arrendamiento celebrados por las entidades 
distritales, Reporte de información sobre la celebración  
 
Sistema de Control Interno  
 

 Se laboró e hizo entrega a la mesa del Sistema Integrado de Gestión Distrital de la Alcaldía 
Mayor una primer propuesta de lineamiento de Política del Sistema de Control Interno 
Distrital para su aprobación. 
 

 Se realizó un informe de seguimiento al reporte de los informes pormenorizados de Control 
Interno de las entidades distritales del periodo comprendido marzo a julio de 2015, el cual 
se envió a los Jefes de Control Interno de las Entidades Distritales. 
 

 Se realizó un documento de análisis sobre cumplimiento a los planes de mejoramiento o 
estrategias de revisión del Plan de Desarrollo. 
 

 Realización de 89  mesas de trabajo formalizadas y guía para compartir información del 
EAIP con las oficinas de control interno, en los siguientes sectores: 
 

o Integración Social (2 Entidades). 
o Ambiente (2 Entidades). 
o Educación (3 Entidades). 
o Hábitat (6 Entidades). 
o Desarrollo Económico (3 Entidades). 
o Hospitales (22 Hospitales). 
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o Localidades (20 Localidades). 
o Comité Interinstitucional de Control Interno –CICI (31 Entidades). 

 
 Se elaboraron 6 informes de cumplimiento normativo a la gestión de las entidades 

distritales: 
 

 Informe de Control Interno Contable. 
 Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 243 de 2006. 
 Primer Seguimiento al cumplimiento de los Controles de Advertencia.  
 Segundo Seguimiento al cumplimiento de los Controles de Advertencia. 
 Informe final sobre el estado de los controles de advertencia abiertos con anterioridad al 12 

de marzo 2015, con el propósito de realizar cierre estadístico, con base en la información 
reportada por las entidades. 

 Informe de cumplimiento del Decreto 371 de 2010. 
 
Sistema de Atención a Quejas y Reclamos 
 

 Asistencia técnica a través de la realización de Talleres bimensuales con la Red Distrital de 
Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano123. Durante la vigencia 2015 
se consolidó la Red y en desarrollo de su plan de acción se contó con la participación de 
622 representantes de las 86 entidades del Distrito. 
 
 
Meta 6: Adelantar el 100% de las acciones de sostenibilidad y divulgación de la Política 
Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. 
 
 
Meta 7: Implementar en 13 sectores del Distrito el Esquema de Análisis Integral Preventivo 
(EAIP) y el Sistema de Alertas Tempranas para Prevenir la Corrupción (SAPC). 
Las metas proyecto 6 y 7 tienen programación a partir de la vigencia 2016. 
 
 

 PROYECTO 737 “BOGOTÁ PROMUEVE EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO 
DE LO PÚBLICO Y LO ARTICULA AL CONTROL PREVENTIVO”. 
 
 
Meta 1: Implementar 32 procesos de control social y veeduría especializada que se articulan 
territorial y sectorialmente. 
 

737: Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo 

 Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-2016 

                                                           
 
123 Para mayor información sobre este proceso, visitar el siguiente link del subportal de la Veeduría Distrital 
“Mejor Gestión”: http://www.mejorgestion.gov.co/redciudadania/  

http://www.mejorgestion.gov.co/redciudadania/
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META 2012-
2016 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % 

Implementar 32 
Procesos de 
Control Social y 
Veeduría 
Especializada 
que se Articulan 
Territorial y 
Sectorialmente. 

2 2 100% 20 19 95% 29 29 100% 32 32 100% 32 32 100% 

 
 
Principales acciones y resultados: 
 
 

a) Implementación del Estándar Internacional ISO 18091:2014 
 

 19 observatorios ciudadanos locales y 1 observatorio distrital conformados con diferentes 
niveles de maduración con participación de 148 Organizaciones y 232 personas vinculadas. 

 114 espacios de diálogos públicos (mesas de pactos, mesas de verificación, audiencias 
públicas de rendición de cuentas y otros espacios de participación, mesas de seguimiento.   

 20 Gobiernos Locales sensibilizados y participando activamente en el proceso. 
 Circular 002 de 2015: Implementación y aplicación de la metodología para el proceso de 

rendición pública de cuentas herramienta ISO 18091:2014 (Lineamiento Técnico). 
 Ruta implementada en las 20 Localidades con documentos metodológicos, instrumentos, 

guías y procedimiento institucional diseñado. 
 Plan Pedagógico: 8 sesiones, 100 participantes, 50 certificados.  
 Herramienta de Verificación con 216 indicadores 7 guías correspondientes formatos 

actualizados. 
 Aplicativo Móvil Viendo Por Bogotá disponible para teléfonos móviles y tabletas de tecnología 

IOS (Apps Store) y Android (Play Store). 
 Plataforma del proceso http://www.viendoporbogota.gov.co actualizada y de formación 

http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=2 
 
 

b) Implementación de procesos de control social y veeduría especializada en 12 
sectores: 
 

 Salud: Seguimiento a: 
 

 Aplicación “Ley Antitabaco” en Bogotá, en la que participaron 16 personas y 14 
organizaciones. 

 Proyecto de construcción, ampliación y dotación del CAMI Diana Turbay; 55 personas 
participantes y 12 organizaciones. 

 Proceso de reapertura del hospital San Juan de Dios (Inversión de recursos y Pasivos 
pensionales), en el que participaron 11 personas y 2 organizaciones. 
 

 Discapacidad: Seguimiento a: 
 

http://www.viendoporbogota.gov.co/
http://masciudadania.gov.co/formacion/course/index.php?categoryid=2
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 Política pública de discapacidad (Decreto 470 de 2007), participaron 236 personas de 42 
organizaciones, se trataron temas como: acceso y accesibilidad, inclusión educativa, 
seguimiento al tema de atención en salud, derechos culturales y recreativos e inclusión 
laboral. 
 

 Seguridad Alimentaria: La ejecución se centró en el seguimiento a los compromisos con la 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico respecto a los proyectos productivos; Secretaria 
de Educación, en la implementación de los comedores escolares, y con la Secretaria de 
Integración social en los temas de comedores comunitarios, canasta alimentaria y bonos 
canjeables por alimentos. En esta Veeduría particparon 115 personas y 35 organizaciones. 
 

 Desarrollo Económico:  Seguimiento al proyecto de inversión presupuestal de la plaza de 
mercado de Fontibón y Restrepo: i) constitución de una mesa de trabajo con la 
administración del IPES, los comerciantes de las plazas, con el fin de reflexionar y analizar 
sobre cartera morosa y los contratos de uso y aprovechamiento del espacio público; ii) 
rediseño con el IPES de la estrategia de formación para los comerciantes; iii) realización de 
dos jornadas de formación donde se abordó el tema de la ruta de Control Social y se dieron 
a conocer los proyectos de inversión del IPES. 
 

 Envejecimiento y Vejez: Se realizó seguimiento al proyecto de inversión 742 de 2012, 
Atención integral para la personas mayores: disminuyendo al discriminación y la segregación 
económica, así como el seguimiento al funcionamiento de los Centros Días para la persona 
mayor. 

 
 LGBTI: i) Seguimiento en territorios al Proyecto 749 de 2012 Promoción del ejercicio y goce 

de derechos de las personas de los sectores LGBTI y ii) Seguimiento en territorios al proyecto 
717 de 2012 Coordinación de la Política Pública de garantía de derechos de las personas 
lesbianas, gay, transgeneristas y otras identidades de género y orientaciones sexuales, por 
medio de una jornada de Rendición y Petición de Cuentas, para lo cual se elaboró un 
documento junto con los líderes. 
 

 Infancia y Adolescencia: Seguimiento a la política pública de Infancia y adolescencia en 
Bogotá D.C. 2011-2021: 
 

 Planes de los consejos tutelares distrital y local. 
 Política pública (definición de temas con los consejeros) 
 Comunicación y visibilización del Consejo Tutelar Distrital. 
 Jornadas de sensibilización 

 
 Educación: 

 Seguimiento a la ejecución de presupuestos participativos 2010-2011 de la Secretaria 
Distrital de Educación.  

 Seguimiento de presupuestos participativos 2012-2014. 
 Incitar – Iniciativas Ciudadanas de Transformación de la Realidad (2012) 

 
 Juventud: 
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 Seguimiento de convenio de asociación 477 de 2014 entre IDEPAC y la Corporación Festival 
Artístico Nacional e Internacional de Cultura Popular Invasión Cultural. Presupuestos 
participativos (Con jóvenes). 

 Seguimiento al Manifiesto Estudiantil en el marco del Acuerdo 477 de 2011 "Por medio del 
cual se crea el día del cabildante estudiantil y se dictan otras disposiciones. 

 Seguimiento y evaluación de la Política Pública de Juventud: Evaluación de la política pública 
de juventud y Metodología de intervención de los jóvenes en la construcción de la política. 
 

 Movilidad:  

 Seguimiento a la operación del sistema  Integral de Transporte Público SITP: Seguimiento 
a rutas, horarios, frecuencias, señalización, espacio público, unificación de tarjetas. 
Localidades de: Usaquén, Chapinero, Usme, San Cristóbal y Kennedy, y formación en los 
temas señalados, y en el  plan maestro de movilidad. 

 Contrato 1885/13 Construcción de las obras de ampliación de la Av. Francisco Miranda - 
Calle 45 entre Cra. 13 y 7, en el marco de Obras de Valorización. 
 

 Hábitat y Servicios Públicos: 

 Seguimiento a los planes parciales ley 388 de 1997. Art. 41 y Decreto Nacional 2141 de 
2003: Plan parcial San Bernardo, Plan parcial Palestina y Plan parcial Calvo Sur. 

 Seguimiento a la intervención urbanística en el sector de Calvo Sur (sectores La gallera, 
Pueblito y Carrera Séptima). Para el proceso de legalización urbanística del desarrollo Calvo 
Sur. 

 Seguimiento a las Redes Peatonales (Teusaquillo, Nieves y Kennedy). 
 Seguimiento al decreto 255 de 2013 por medio del cual vincula a las familias de las viviendas 

transitorias del barrio los Laches al programa de Reasentamiento del Distrito Capital a través 
de la caja de vivienda popular. 

 Seguimiento a la ejecución del Contrato 01-34100-1162,13 de Rehabilitación de Las Redes 
Locales de Alcantarillado Sanitario y Fluvial Del Barrio Muzu. 
 

 Ambiente: 

 Seguimiento al megaproyecto de descontaminación del Río Bogotá. 
 Seguimiento a la Política Pública de Humedales del Distrito Capital  (adoptada mediante 

Decreto 624 de 2007 y cumplimiento al Acuerdo 19 de 1994). 
 Seguimiento al Contrato 1-01-24300-1361-2013 de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá de Cerramiento Humedal Capellanía – EAAB. $1.880.349.452 de 
los cuales $1.400 millones corresponden al cerramiento del Humedal Capellanía. 

 Seguimiento a la ejecución de la sentencia del Consejo de estado de protección a los cerros. 
 
Meta 2: Implementar 7 alianzas público privadas para el control social a la gestión pública 
que contribuyen a mejorar la transparencia en la gestión pública. 
 

737: Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo 

 
META 2012-
2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 
Total 

2012-2016 
% 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % 
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Implementar 
7 alianzas 
público 
privadas para 
el control 
social a la 
gestión 
pública que 
contribuyen a 
mejorar la 
transparencia 
en la gestión 
pública. 

2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100% 7 7 100% 

 
 
Principales acciones y resultados: 
 

 Consolidación y fortalecimiento de las alianzas público privadas para el control social 
implementadas en 2012, 2013 y 2014: 
 

• Alianza por Bogotá para la Participación. 
• Alianza por Bogotá para los Derechos y las Políticas Públicas. 
• Alianza por Bogotá Universidades. 
• Alianza por Bogotá Movilidad. 

Durante la vigencia 2015 se consolidaron dos nuevas Alianzas, Alianza por Bogotá Hábitat 
y Alianza por Bogotá Salud, y se separó la Alianza por Bogotá para los Derechos y las 
Políticas Públicas (Discapacidad – Educación), debido a que cada una cuenta con su objeto, 
plan de acción, aliados y espacios de reuniones independientes:   
 

 Alianza por Bogotá para los Derechos y las Políticas Públicas - Discapacidad:  
 

o Se cuenta con la participación de la Fundación Saldarriaga Concha, Pacto de Productividad 
- Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Red 
Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad, Consejo 
Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible –CIDCCA y Universidad La Gran 
Colombia. 
 

o Se desarrollaron conversatorios donde los Aliados presentaron su experiencia en temas de 
discapacidad: i) Pacto de Productividad en torno a su experiencia en los programas y 
estrategias para fomentar la inclusión laboral; el enfoque de inclusión en cabeza de la Red 
Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad y la Universidad la 
Gran Colombia; Educación inclusiva y sus enfoques, liderado por la Fundación Saldarriaga 
Concha. 

o Se elaboró un documento con las preguntas sobre la implementación de la política pública 
de discapacidad “Ley Estatutaria 1618 de 2013”,  frente a inclusión laboral y educación 
inclusiva, que fueron enviadas a la Secretaría de Educación del Distrito –SED-, la Secretaria 
Distrital de Integración Social –SDIS-, y el Instituto para la Economía Solidaria -IPES-.  Hay 
que destacar que en el marco de estos diálogos, la Administración Distrital adoptó la 
metodología de inclusión laboral de Pacto por la Discapacidad, que busca que haya 
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formación para el trabajo para las personas con discapacidad, difusión de la estrategia entre 
empresarios y el fortalecimiento institucional. 
 

 Alianza por Bogotá para los Derechos y las Políticas Públicas - Educación:  
 

o Se cuenta con la participación del Consejo Privado de Competitividad, Maloka, Educación 
Compromiso de Todos y Fundación FES. 
 

o Se realizaron tres conversatorios donde los Aliados expusieron los resultados de estudios 
sobre calidad educativa, conversatorios con la Secretaría Distrital de Educación y documento 
base que se entregará a la administración 2016-2019, incluyendo buenas prácticas y 
lecciones aprendidas. 
 

 Alianza por Bogotá Salud: 
 

o Participan 6 Organizaciones: Bogotá Cómo Vamos, Programa Así Vamos en Salud, 
Universidad de Los Andes - Facultad Medicina, Programa de Maestría en Salud Pública, Red 
de Hospitales Públicos – E.S.E y Contraloría General de la República. 
 

o Se realizó un proceso de formación a 36 ciudadanos del Hospital Pablo VI Bosa, en el que 
se brindaron herramientas a los veedores ciudadanos para fortalecer su quehacer en 
relación con el control social; se llevaron a cabo siete jornadas, las cuales estuvieron 
lideradas conjuntamente por Así Vamos en Salud, la Universidad de los Andes y la Veeduría 
Distrital, en estas se abordaron conceptos como Políticas Públicas, análisis de indicadores 
en salud de las localidades y la Ruta para el Fortalecimiento del Control Social. 
 

o Se relizó un proceso de formación con estudiantes del área de salud de la Universidad del 
Rosario. 
 

o Se elaboró un documento con resultados de análisis de indicadores en salud. 
Meta 3: Consolidar y fortalecer los 32 procesos de control social y veedurías especializadas 
implementados en las vigencias anteriores. 
 
Las meta proyecto 3 tiene programación a partir de la vigencia 2016. 
 

 PROYECTO 732 “PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD, 
VIENDO POR BOGOTÁ” 
 
Meta 1: Sensibilizar a 1.500.000 ciudadanos en cultura ciudadana y cultura de la legalidad 
para afianzar la conciencia ciudadana de valoración, apropiación y defensa de lo público. 
 

732: Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá 

 
META 2012-
2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-2016 
Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % 
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Sensibilizar a 
1.500.000 
ciudadanos en 
cultura 
ciudadana y 
cultura de la 
legalidad para 
afianzar la 
conciencia 
ciudadana de 
valoración, 
apropiación y 
defensa de lo 
público. 

1.5 
M 

1.5 
M 

100% 
1.5 
M 

1.5 
M 

100% 
1.5 
M 

1.5 
M 

1.5 
M 

1.5 
M 

2.2 
M 

100% 
1,5 M 
c /Año 

1,5 M 
c /Año 

100% 

 
Principales acciones y resultados: 
 

 Sensibilización de más de 2 millones de ciudadanas y ciudadanos en cultura ciudadana y de 
la legalidad, a través de las siguientes acciones: 
 

• Difusión mediante redes sociales de 12 capítulos del programa Viendo por Bogotá. 
• Difusión de 7 cuñas radiales, 3 de Honestidad, proyecto colectivo y 4 con temas referentes 

a Integridad, Control Social, Patrimonio y Pequeña corrupción. 
• Difusión en emisoras radiales con la firma Dream Team; se emitieron 372 cuñas con 

61.770.300 impactos. 
• Más de 720 mil personas sensibilizadas a través de redes sociales como You Tube, Facebolok 

y Twitter. 
 
Meta 2: Diseñar e Implementar 1 Plataforma Virtual para el Ejercicio del Control Social y la 
Veeduría En Línea. 
 

732: Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá 

 
META 2012-
2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-
2016 

% 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec  

Diseñar e 
Implementar 
1 Plataforma 
Virtual para 
el Ejercicio 
del Control 
Social y la 
Veeduría En 
Línea. 

20% 20% 100% 40% 40% 100% 20% 20% 100% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Principales acciones y resultados: 
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 Implementación de dos Botones: "Mejores decisiones" y "Mejor Gestión" y el 100% de la 

plataforma.  
 Construcción de un Protocolo de usuario y administrador del portal web. 
 Diseño de una estrategia de divulgación del portal de la Veeduría Distrital.  
 Formación a ochenta (80) servidores públicos de la Veeduría para el uso del portal. 
 Realización de siete (7) convocatorias de cuatro establecidas.  
 Formación a 270 personas (ciudadanos, servidores públicos y ciudadanías tempranas) en  

procesos de capacitación virtual en control social, cultura ciudadana y petición y rendición 
de cuentas. 

 Diseño e implementación de productos virtuales: 35.890 visitantes 
 
Meta 3: Diseñar 1 Proceso de Formación en Cultura Ciudadana para Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes. Esta meta sólo tuvo programación en el año 2013; se finalizó con 
el cumplimiento de las acciones comprometidas para el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
2012-2016. 
 
Meta 4: Acompañar a 756 entidades educativas en la implementación del proceso de 
formación en cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
 

732: Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá 

 
META 2012-
2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-
2016 

% 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec  

Diseñar 1 
Proceso de 
Formación en 
Cultura 
Ciudadana para 
Niños, Niñas, 
Adolescentes y 
Jóvenes. 

- - - - - - 400 426 106% 330 626 190% 1052 139% 139% 

 
Principales acciones y resultados: 
 

 Elaboración de una estrategia curricular en cultura ciudadana.  
 Consolidación de una Cartilla para la introducción de cultura ciudadana en el currículo, 

incluye el Manual para docentes.  
 Elaboración del documento de estrategia curricular para la incorporación del currículo de 

cultura ciudadana en: 40 X 40, Misión calidad, Gestión del conocimiento PECC, Propuesta 
de gestores de paz.  

 Acompañamiento directo a 67 Proyectos educativos en 55 instituciones educativas. 
 Involucramiento de 1.010 miembros de la comunidad educativa en el proceso de formación 

acompañando a 3.590 estudiantes y 942 docentes. 
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 Acompañamiento indirecto a 591 Instituciones Educativas y 1.100 miembros de la 
comunidad educativa, mediante la entrega de un paquete de herramientas didácticas. 
 
Meta 5: Formar en 86 Entidades a Funcionarios Públicos en Cultura Ciudadana y Cultura 
de la Legalidad para Motivar Cambios de Comportamiento. 
 

732: Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá 

 
META 2012-
2016 

Magnitud (metas físicas) 

2012 2013 2014 2015 Total 2012-
2016 

% 

Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec % Prog Ejec  

Formar en 86 
Entidades a 
Funcionarios 
Públicos en 
Cultura 
Ciudadana y 
Cultura de la 
Legalidad para 
Motivar 
Cambios de 
Comportamien
to. 

- - - 86 86 100% 86 86 100% 86 86 100% 
86 
(c/ 

año) 
100% 100% 

 
Principales acciones y resultados: 
 

 Elaboración del documento de evaluación procesos de formación a servidores públicos 2014.  
 Elaboración  de una estrategia de transferencia.  
 Elaboración y entrega de tres protocolos de entrega a la Secretaría Distrital de Gobierno, 

Secretaría de Hacienda Distrital y Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 Elaboración del documento de evaluación del proceso 2015.  
 Realización de seis procesos de formación en Cultura Ciudadana.  
 Se realizó formación a 965 servidores públicos y contratistas en 86 entidades distritales, 79 

formadas de manera directa. 
 Se hizo entrega de DVD’S con contenidos de formación en cultura ciudadana y herramientas 

pedagógicas a 7 entidades, IDIGER, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Hospitales de 
Bosa, Tunal, Engativá, Fontibón y Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Meta 6: Desarrollar el 100% de los cursos virtuales en control social y cultura ciudadana 
dirigidos a funcionarios públicos, ciudadanías tempranas y ciudadanía en general. 
Esta meta tiene programación a partir de la vigencia 2016. 
 
B) PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
 
A continuación se detalla la ejecución presupuestal de los Proyectos 723, 732 y 737 de la 
Veeduría Distrital, con corte a 31 de diciembre de 2015. 
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PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA 
Eje Estratégico 3: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público 

Programa 26: Transparencia, Probidad y Lucha contra la Corrupción 
Veeduría Distrital – Proyectos de Inversión: Presupuesto años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Nombre del 
proyecto 

Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 PRESUPUESTO 2015 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 
31.12.1
2 (M$) 

% de 
Ejec 

 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 
31.12.1
3 (M$) 

% de 
Ejec 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 
31.12.1

3 ($) 

% de 
Ejec 

Asignado 
(M$) 

Ejec a 31.12.13 ($) % de 
Ejec 

723: 
Fortalecimiento de 
la capacidad 
institucional para 
identificar, 
prevenir y resolver 
problemas de 
corrupción y para 
identificar 
oportunidades de 
probidad. 

$ 190 $ 175 92,30 % $ 500 $497,34 99,47% $ 360 $ 356 99% $342 $333.969.543 98% 

737: Bogotá 
promueve el 
control social para 
el cuidado de lo 
público y lo articula 
al control 
preventivo. 

$ 79 $ 77 97,19% $ 560 $559,93 99,99% $ 400 $ 400 100% $496 $492.081.529 99% 

732: Promoción de 
la Cultura 
Ciudadana y de la 
Legalidad, Viendo 
por Bogotá. 

$ 211 $ 191 90,66% $ 440 $427,96 97,26% $ 428 $ 428 99.9% $350 $343.889.247 98% 

Total Veeduría 
Distrital $ 480 $ 443 92,38% $ 1.500 

$1.485,
23 

99,02% $1.188 
$1.183,

78 
99.6% $1.188 $1.169.940.319 

98.5
% 

Fuente: SEGPLAN y PREDIS 

 
A continuación se detalla el giro de recursos y de reservas correspondientes a los gastos 
de inversión directa, distribuidos por proyecto, con corte a 31 de diciembre de 2015. 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 2015 (M$) RESERVAS 2015 (M$) 

Valor 
Programado 

Valor Girado 
a 31 de 

Diciembre 

% de 
Giro 

Valor 
Definitivo 

Valor 
Girado a 

31 de 
Diciembre 

% de 
Giro 

3.3.1.14.03.26.0723 
Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para identificar, prevenir 
y resolver problemas de corrupción y 
para identificar oportunidades de 
probidad. 

342 330 96.5% 74 74 100% 

3.3.1.14.03.26.0732 
Promoción de la cultura ciudadana y 
de la legalidad, viendo por Bogotá. 

350 344 98.3% 73 73 100% 

3.3.1.14.03.26.0737 
Bogotá promueve el control social 
para el cuidado de lo público y lo 
articula al control preventivo. 

496 492 99.2% 2.3 2.3 100% 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 2015 (M$) RESERVAS 2015 (M$) 

Valor 
Programado 

Valor Girado 
a 31 de 

Diciembre 

% de 
Giro 

Valor 
Definitivo 

Valor 
Girado a 

31 de 
Diciembre 

% de 
Giro 

Total Veeduría Distrital 
$ 1.188 $1.166 98% 149 149 100% 

Fuente: PREDIS 
 

C) CONTRATACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS DE INVERSIÓN  
 
En el año 2015, la Veeduría Distrital tuvo una asignación presupuestal igual a la asignada 
en la vigencia 2014, y con los recursos asignados, se dio cumplimiento a cada una de las 
metas de los proyectos de inversión: 723 Fortalecimiento de la capacidad institucional para 
identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de 
probidad, 732 Promoción de la Cultura Ciudadana y de la Legalidad, Viendo por Bogotá, y 
737 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control 
preventivo, inscritos en el marco del Programa de Transparencia, Probidad, Lucha contra la 

Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente del PDBH. 
Durante el año 2015 se adelantaron procesos de contratación por valor de $1.170 millones 
de pesos con cargo a los recursos de Inversión, los cuales se presentan a continuación. 
 

 PROYECTO 723 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA 
IDENTIFICAR, PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA 
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD”. 
 

No. 
PROY 

MET
A 

PDD 

IND. 
PDD 

META 
PROYECTO 

No. 
CONTR

ATO 
CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR 

723 437 460 

Adelantar el 
100 % del 
proceso 
participativo 
para la 
formulación e 
implementaci
ón de la 
política 
pública de 
transparencia, 
probidad y 
lucha contra 
la corrupción. 

259 
Cassa Creativa 
SAS. 

Difundir piezas comunicativas 
relacionadas con la Política 
Pública de Transparencia en 
medios escritos. 

Convenio 15.196.000 

256 
Publicaciones 
Semana SAS. 

Contratar la publicación de un 
reportaje institucional en una 
revista de amplia circulación 
para sensibilizar a la 
ciudadanía de cara a la 
apropiación de la PPTNC. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

16.820.000 

255 
Servimedios 
SAS. 

Transmitir y difundir mensajes 
institucionales dentro de los 
programas de televisión, en el 
marco de la PPTINC. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

17.350.410 

264 
Neurona 
Ingeniería Más 
Diseño. 

Prestación de servicios para la 
impresión de contenidos de la 
“Caja de Herramientas” de la  
Política Pública de 
Transparencia, Integridad y 
No Tolerancia con la 
Corrupción sobre DVD´s con 
calidad de alta resolución y 
full color, incluyendo DVD-R, 
carátula o etiqueta full color y 
caja de presentación. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

916.400 
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No. 
PROY 

MET
A 

PDD 

IND. 
PDD 

META 
PROYECTO 

No. 
CONTR

ATO 
CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR 

163 

Caja Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio. 

Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos que 
realice la Veeduría Distrital, 
en el marco de su Plan de 
Acción 2015. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

1.000.000 

163 

Caja Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio. 

Adición al contrato No 163, 
cuyo objeto es: Prestar 
servicios para la atención y 
suministro de alimentos, 
apoyo logístico, alquiler de 
instalaciones y equipos en los 
eventos que realice la 
Veeduría Distrital, en el marco 
de su Plan de Acción 2015. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

8.000.000 

Adelantar 
100% del 
diseño, 
construcción y 
aplicación del 
índice de 
transparencia, 
probidad y 
lucha contra 
la corrupción. 

200 
Corporación 
Transparencia 
por Colombia 

Aunar esfuerzos entre la 
Veeduría Distritales y la 
Corporación Transparencia 
por Colombia para elaborar 
un diagnóstico básico sobre el 
acceso a la información y la 
transparencia en las entidades 
distritales 

Convenio 79.668.540 

438 461 

Elaborar 19 
estudios 
sectoriales 
que 
identifiquen 
situaciones 
generadoras 
de corrupción 
y permitan 
evaluar la 
gestión con el 
fin de generar 
alertas 
tempranas 

169 
María Catalina 
Guerreo 
Cárdenas 

Prestar los servicios 
profesionales para asesora a 
la Veeduría Distrital, en la 
estructuración del documento 
Sector Movilidad 2015, y los 
del Esquema de Análisis 
Integral Preventivo, y brindar 
asesoría especializada en los 
temas de movilidad en al 
Veeduría Distrital 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale
s 

59.150.000 

147 Hugo Acero 

Prestación de servicios 
profesionales para asesorar a 
la Veeduría Distrital, en la 
consolidación y análisis de la 
información del sector 
seguridad y en el seguimiento 
a los temas del sector entre el 
año 2012 y junio de 2015 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale
s 

54.000.000 

152 
Mario Enrique 
Gómez 

Prestar los servicios 
profesionales en la Delegada 
para la Eficiencia 
Administrativa y Presupuestal 
en la consolidación, asesoría 
especializada y análisis de  la 
información en el Sector 
Integración Social y a la 
Veeduría en procesos de 
participación específicos. 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale
s 

51.000.000 

218 
Suministros de 
Oficina.com 

Adquisición de papelería, 
planchas y tintas para la 
impresión de los documentos 
sobre los estudios sectoriales, 
cuyos libros serán de tamaño 
21.5x 28 cm con 120 páginas 
cada uno, en papel esmaltado 

Prestación 
de Servicios 
Profesionale
s 

11.907.610 
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brillante de 115 GRS a 2x2 
tintas y caratula en papel 
esmaltado brillante de 240 
GRS a 4x4 tintas. 

253 
Grupo Los Lagos 
SAS 

Adquisición de papelería, 
planchas y tintas  para la 
impresión de los documentos 
y estudios sectoriales: 
Presupuesto, Integración 
Social, Hábitat, Desarrollo 
Económico, Educación, 
Movilidad y Seguridad el 
proyecto de inversión 723. 
Y la cartilla de la ruta para el 
fortalecimiento del control 
social  en el marco del 
proyecto 737 

Prestación 
de Servicios  

11.097.583 

479 579 

Mejorar En 86 
Entidades (44 
Entidades, 22 
Hospitales Y 
20 
Localidades) 
La Gestión 
Contractual Y 
Los Sistemas 
De Control 
Interno Y De 
Atención A 
Quejas Y 
Reclamos. 

163 

Caja Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos que 
realice la Veeduría Distrital, 
en el marco de su Plan de 
Acción 2015. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

5.019.000 

 479 579 

Mejorar En 86 
Entidades (44 
Entidades, 22 
Hospitales Y 
20 
Localidades) 
La Gestión 
Contractual Y 
Los Sistemas 
De Control 
Interno Y De 
Atención A 
Quejas Y 
Reclamos. 

163 

Caja Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Adición al Contrato No 163, 
cuyo objeto es: Prestar 
servicios para la atención y 
suministro de alimentos, 
apoyo logístico, alquiler de 
instalaciones y equipos en los 
eventos que realice la 
Veeduría Distrital, en el marco 
de su Plan de Acción 2015. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

2.844.000 

                333.969.543 

 
 PROYECTO 732 “PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD, 

VIENDO POR BOGOTÁ”. 
 

No. 
PROY 

META 
PDD 

IND. 
PDD 

META 
PROYECTO 

No 
CONTR

ATO 
CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR 

732 478 578 

Sensibilizar a 
1.500.000 
ciudadanas y 
ciudadanos en 

206 
Dream Team 
Publicidad SAS  

Contratar la difusión de 
mensajes institucionales en 
espacios radiales, en el marco 
del proyecto “Promoción de la 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

44.848.587 
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cultura 
ciudadana y 
cultura de la 
legalidad para 
afianzar la 
conciencia 
ciudadana 
para afianzar 
la conciencia  
ciudadana de 
valoración, 
apropiación y 
defensa de lo 
público. 

Cultura Ciudadana y de la 
legalidad, Viendo por Bogotá” 

16 Adriana Bernal 

Prestar servicios profesionales 
en comunicación educativa y 
comunicación  audiovisual 
para promover el control 
social, la cultura ciudadana y 
la cultura de la legalidad, para 
la valoración, cuidado y 
defensa de lo público, 
articulado con el control 
preventivo. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

16.800.000 

175 Adriana Bernal 

Prestar servicios profesionales 
en comunicación educativa y 
comunicación  audiovisual 
para promover el control 
social, la cultura ciudadana y 
la cultura de la legalidad, para 
la valoración, cuidado y 
defensa de lo público, 
articulado con el control 
preventivo. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

6.300.000 

243 
Proveer 
Productos y 
Servicios SAS 

Prestación de servicios para la 
impresión de contenidos de 
Cultura Ciudadana sobre 
DVD’S con calidad digital de 
alta resolución y full color, 
incluyendo DVD, carátula o 
etiqueta full color y caja de 
presentación. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

104.930 

Diseñar e 
implementar 
una 
plataforma 
virtual para el 
ejercicio del 
control social 
y la veeduría 
en línea. 

134 
Jorge Elías 
Forero Carrillo 

Apoyar a la Veeduría Distrital 
en actividades de diseño WEB 
del portal Más Ciudadanía con 
énfasis en ciudadanías 
tempranas y ofertas 
formativas en ambientes e-
learning, para la promoción 
del control social sobre la 
gestión pública y la cultura 
ciudadana, de acuerdo con las 
directrices de la Entidad. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

24.000.000 

112 
Juan Carlos 
Baena 

Prestar servicios artísticos de 
ilustración y diseño gráfico, 
para apoyar los procesos de 
formación y los productos de 
comunicación institucional de 
la Veeduría Distrital. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

28.000.000 

145 
Wilmar Leandro 
Castañeda 

Prestar los servicios 
profesionales de tutoría 
virtual en los temas de cultura 
ciudadana, dentro de los 
cursos virtuales participativos 
diseñados por la Veeduría 
Distrital dirigidos a la 
ciudadanía y/o funcionarios 
públicos, de acuerdo con las 
directrices de la entidad. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

18.750.000 
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128 
Melissa 
Estefanía 
Gordillo 

Prestar los servicios 
profesionales a la Delegada 
para la Atención a Quejas y 
Reclamos para apoyar el 
diseño e implementación de 
herramientas y aplicativos 
para la plataforma e-learning 
de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de acuerdo con los 
lineamientos de la Veeduría 
Distrital. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

28.000.000 

Formar en 86 
entidades a 
funcionarios 
públicos en 
cultura 
ciudadana y 
cultura de 
legalidad para 
motivar 
cambios de 
comportamie
nto. 

79 
María Carolina 
Londoño 

Prestación de servicios 
profesionales para liderar el 
proceso de formación formal 
y no formal en cultura 
ciudadana para servidores 
públicos, de acuerdo a las 
directrices de la entidad 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

41.250.00 

215 
SOS Soluciones 
de Oficina SAS 

Adquisición de elementos 
para la difusión de contenidos 
de formación  para 
multiplicadores en cultura 
ciudadana 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

740.812 

243 
Proveer 
Productos y 
Servicios SAS. 

Prestación de servicios para la 
impresión de contenidos de 
Cultura Ciudadana sobre 
DVD’S con calidad digital de 
alta resolución y full color, 
incluyendo DVD, carátula o 
etiqueta full color y caja de 
presentación 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

278.814 

241 
Comercializador
a Ferlag Ltda. 

Adquirir materiales para 
acompañar las estrategias 
institucionales de formación 
en el marco del proyecto 732 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

291.348 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 
Andrés Dhujiah 
Aguilar 

Prestar los servicios 
profesionales de tutoría 
presencial a la Veeduría 
Distrital en el proceso de 
formación a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y/o 
miembros de la comunidad 
educativa que multiplicarán la 
formación en la zona norte de 
Bogotá (Suba, Usaquén, 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

27.000.000 
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Acompañar a 
756 entidades 
educativas en 
la 
implementaci
ón del 
proceso de 
formación en 
cultura 
ciudadana 
para niños, 
niñas, 
adolescentes 
y jóvenes. 

Chapinero, Barrios Unidos, 
Teusaquillo, Engativá), de 
acuerdo a las directrices de la 
entidad. 

131 
Sandra Milena 
Celis. 

Prestar los servicios 
profesionales de tutoría 
presencial a la Veeduría 
Distrital en el proceso de 
formación a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y/o 
miembros de la comunidad 
educativa que multiplicarán la 
formación en la zona centro 
de Bogotá (Candelaria, Santa 
Fé, Los Mártires, Puente 
Aranda, Fontibón y Kennedy), 
de acuerdo a las directrices de 
la entidad. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

26.900.000 

130 
Hugo Orlando 
Sastoque 

Prestar los servicios 
profesionales de tutoría 
presencial a la Veeduría 
Distrital en el proceso de 
formación a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y/o 
miembros de la comunidad 
educativa que multiplicarán la 
formación en la zona Sur de 
Bogotá (Antonio Nariño, 
Rafael Uribe, Usme, Ciudad 
Bolívar, San Cristóbal, Bosa, 
Tunjuelito), de acuerdo a las 
directrices de la entidad. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

27.000.000 

54 
Nicna Camargo 
Salazar 

Prestación de servicios 
profesionales para liderar el 
proceso de formación formal 
y no formal en cultura 
ciudadana para niños, niñas y 
adolescentes de la ciudadanía 
de Bogotá, de acuerdo a las 
directrices de la entidad. 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

49.500.000 

243 
Proveer 
Productos y 
Servicios SAS 

Prestación de servicios para la 
impresión de contenidos de 
Cultura Ciudadana sobre 
DVD’S con calidad digital de 
alta resolución y full color, 
incluyendo DVD, carátula o 
etiqueta full color y caja de 
presentación 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

1.864.756 
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252 
Portal de la Fe 
Ltda. 

Contratar la adquisición de 
elementos para la 
participación de la Veeduría 
Distrital en el evento 
programado por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor 
"Primera feria de servicios 
para niños y niñas". 

Contrato de 
prestación 
de servicios 

2.260.000 

      
          

       
343.889.247 

 
 

 PROYECTO 737 “BOGOTÁ PROMUEVE EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO 
DE LO PÚBLICO Y LO ARTICULA AL CONTROL PREVENTIVO” 
 

No. 
PROY 

MET
A 

PDD 

IND. 
PDD 

META 
PROYECTO 

No 
CONT
RATO 

CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL 
TIPO DE 

CONTRATO 
VALOR 

 
 
737 

440 463 

Implementar 
32 procesos 
de control 
social y 
veeduría 
especializada 
que se 
articulan 
territorial y 
sectorialment
e 

47 
Olga Lucía 
Díaz Rodríguez 

Prestar los servicios 
profesionales de asesoría, 
asistencia técnica para 
fortalecer y/o 
implementar, hacer 
seguimiento, evaluación y 
documentar los procesos 
de control social / 
veedurías especializadas 
que le sean asignadas. 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

62.260.000 

163 

Caja 
Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos 
que realice la Veeduría 
Distrital, en el marco de su 
Plan de Acción 2015 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

6.000.000 

163 

Caja 
Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Adición al contrato No 
163, cuyo objeto es: 
Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos 
que realice la Veeduría 
Distrital, en el marco de su 
Plan de Acción 2015 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

2.219.998 
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22 
René Mauricio 
Cardozo 
Baltazar  

Prestar los servicios 
profesionales para 
asesorar y dar 
lineamientos a la Veeduría 
Distrital relacionados con 
el proceso de rendición y 
petición de cuentas con 
ISO 18091:2014 y con su 
articulación con otros 
procesos de la Delegada 
para la Participación y 
Programas Especiales y de 
la Entidad 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

54.075.000 

   33 
Catalina 
Marcela María 
Santos 

Prestar servicios 
profesionales de asistencia 
técnica y apoyo a la 
coordinación del proceso 
de rendición y petición de 
cuentas e implementarlo y 
fortalecerlo en el Distrito y 
las Localidades de acuerdo 
con los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

46.504.500 

   30 
Erika Santana 
Henker 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades y en el nivel 
Distrital, que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

37.800.000 

   34 
Karen Sharlot 
Vargas 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades y en el nivel 
Distrital, que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

11.520.000 
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   191 
Francis 
Clarizza 
Vargas Díaz 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades y en el nivel 
Distrital, que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

21.600.000 

   93 
Andrea Ojeda 
González 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades y en el nivel 
Distrital, que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

960.000 

   148 
Viviana 
Buritica Peláez  

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas en las localidades 
y en el nivel Distrital, que 
le sean asignadas, de 
acuerdo con los 
lineamientos del Estándar 
Internacional ISO 
1809:2014 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

9.720.000 

   192 
Idelmeyer 
Cuesta 
Rodríguez 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición de 
cuentas en las localidades 
y en el nivel Distrital, que 
le sean asignadas, de 
acuerdo con los 
lineamientos del Estándar 
Internacional ISO 
1809:2014 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

21.600.000 
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   39 
Laura Cristina 
Rueda 
Quintero 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014, en el marco 
del proyecto de inversión 
737 "Bogotá promueve el 
control social para el 
cuidado de lo público y lo 
articula al control 
preventivo" 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

33.386.667 

   31 
Henry 
Oswaldo Rojas 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014, en el marco 
del proyecto de inversión 
737 "Bogotá promueve el 
control social para el 
cuidado de lo público y lo 
articula al control 
preventivo" 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

33.386.667 

   32 

Judith Lorena 
Chacón Varón 
/ Cesión a 
Mónica 
Pamela 
Cortés. 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014, en el marco 
del proyecto de inversión 
737 "Bogotá promueve el 
control social para el 
cuidado de lo público y lo 
articula al control 
preventivo" 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

32.960.000 
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   29 
Jhon Jaime 
Figueroa 
Antury 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014, en el marco 
del proyecto de inversión 
737 "Bogotá promueve el 
control social para el 
cuidado de lo público y lo 
articula al control 
preventivo" 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

33.386.667 

   28 
Ana Carolina 
Castañeda 
Vargas 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014, en el marco 
del proyecto de inversión 
737 "Bogotá promueve el 
control social para el 
cuidado de lo público y lo 
articula al control 
preventivo" 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

17.280.000 

   253 
Grupo Los 
Lagos SAS 

Adquisición de papelería, 
planchas y tintas  para la 
impresión de los 
documentos y estudios 
sectoriales: "cartilla de la 
ruta para el 
fortalecimiento del control 
social  en el marco del 
proyecto 737". 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

3.314.863 

   232 
María 
Alejandra 
Naranjo 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades que le sean 
asignadas, de acuerdo con 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

9.600.000 
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los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014, en el marco 
del proyecto de inversión 
737 "Bogotá promueve el 
control social para el 
cuidado de lo público y lo 
articula al control 
preventivo" 

   37 
María Paulina 
Fajardo Parra 

Prestar servicios 
profesionales para la 
coordinación, 
implementación y 
fortalecimiento del 
proceso de rendición y 
petición de cuentas en las 
localidades que le sean 
asignadas, de acuerdo con 
los lineamientos del 
Estándar Internacional ISO 
18091:2014, en el marco 
del proyecto de inversión 
737 "Bogotá promueve el 
control social para el 
cuidado de lo público y lo 
articula al control 
preventivo" 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

33.386.667 

   163 

Caja 
Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos 
que realice la Veeduría 
Distrital, en el marco de su 
Plan de Acción 2015 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

8.120.500 

   163 

Caja 
Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Adición al Contrato No 
163, cuyo objeto es: 
Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos 
que realice la Veeduría 
Distrital, en el marco de su 
Plan de Acción 2015 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

8.000.000 

   163 

Caja 
Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos 
que realice la Veeduría 
Distrital, en el marco de su 
Plan de Acción 2015 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

4.000.000 
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No. 
PROY 

MET
A 

PDD 

IND. 
PDD 

META 
PROYECTO 

No 
CONT
RATO 

CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL 
TIPO DE 

CONTRATO 
VALOR 

439 462 

Implementar 7 
alianzas 
público 
privadas para 
el control 
social a la 
gestión 
pública que 
contribuyen a 
mejorar la 
transparencia 
en la gestión 
pública 

163 

Caja 
Colombiana 
de Subsidio 
Familiar 
Colsubsidio 

Prestar servicios para la 
atención y suministro de 
alimentos, apoyo logístico, 
alquiler de instalaciones y 
equipos en los eventos 
que realice la Veeduría 
Distrital, en el marco de su 
Plan de Acción 2015 

Contrato 
de 
prestación 
de servicios 

1.000.000 

                492.081.529 

 
 
D) EJECUCIÓN PMR - PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 
 
 
A continuación se presenta el avance del cumplimiento de los objetivos y productos PMR 
correspondiente a la vigencia 2015, comparado con la ejecución de la vigencia anterior.    
 

 OBJETIVO 1. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, 
IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA IDENTIFICAR 
OPORTUNIDADES DE PROBIDAD 
 
RESULTADOS DE PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO 1 
 
PRODUCTO 1. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN CONSTRUIDA Y APROPIADA POR LAS ENTIDADES, EL SECTOR 
PRIVADO Y LA CIUDADANÍA 
 
Porcentaje de avance en la construcción de la Política de Transparencia, probidad 
y lucha contra la corrupción: A 31 de diciembre de 2015, se avanzó en 25 puntos de los 
25 puntos porcentuales programados para la vigencia, correspondiente a un cumplimiento 
del 100% de lo programado para este indicador. A 31 de diciembre de 2014, este indicador 
presentó un avance de 25 puntos porcentuales, equivalentes al 100% de lo programado 
para dicha vigencia.  
  
PRODUCTO 2. VEEDURÍA DISTRITAL PARA EL CONTROL PREVENTIVO EN LAS 44 
ENTIDADES, 20 LOCALIDADES Y 22 HOSPITALES DEL DISTRITO CAPITAL 
 
Número de investigaciones, intervenciones, estudios, asesorías y 
recomendaciones producidas por la Veeduría Distrital, como alertas tempranas 
para la prevención de la corrupción: A 31 de diciembre de 2015, la Veeduría Distrital 
entregó 261 investigaciones, intervenciones, estudios, asesorías y recomendaciones 
producidas como alertas tempranas para la prevención de la corrupción, de 252 
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programadas para esta vigencia, correspondiente a 103.5% de lo programado; a 31 de 
diciembre del 2014, este indicador presentó un avance de 608 investigaciones, 
intervenciones, estudios, asesorías y recomendaciones, equivalentes al 125% de lo 
programado para dicha vigencia. 
 

 OBJETIVO 2. PROMOVER EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LO 
PÚBLICO Y ARTICULARLO AL CONTROL PREVENTIVO 
 
RESULTADOS DE PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO 2 
 
PRODUCTO 1. PROCESOS DE CONTROL SOCIAL ARTICULADOS AL CONTROL 
PREVENTIVO. 
 
Número de procesos de control social fortalecidos e incidentes en el territorio: 
Para el 2015 se programaron 3 procesos de control social, los cuales ya se implementaron 
durante el segundo trimestre de la presente vigencia, lo cual corresponde al 100% de 
cumplimiento de la meta programada. A 31 de diciembre de 2014, este indicador tenía 
programados 8 procesos de control social fortalecidos e incidentes en el territorio, los cuales 
se implementaron en su totalidad, equivalente al 100% del cumplimiento. 
 
Porcentaje de avance en el sistema de información distrital y de veeduría en 
línea. Para el año 2015, se fijó la meta de este indicador en 30 puntos porcentuales, y a 31 
de diciembre de 2015 el indicador presenta un avance de 30 puntos, equivalente al 100% 
de avance en el cumplimiento. A 31 de diciembre de 2014 la ejecución de este indicador 
que tenía programados 20 puntos porcentuales se encontraba en el 100% de cumplimiento. 
 

 OBJETIVO 3. PROMOVER UNA CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD PARA 
LA VALORACIÓN, CUIDADO Y DEFENSA DE LO PÚBLICO 
 
RESULTADOS DE PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO 3 
 
PRODUCTO 1. FORMACIÓN MASIVA Y FORMAL EN CULTURA CIUDADANA Y DE 
LA LEGALIDAD 
 
Número de procesos de formación masiva y formal en cultura ciudadana y de la 
Legalidad: 31 de diciembre de 2015, se adelantaron 3 procesos de formación masiva y de 
formación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, correspondientes al 100% de lo 
programado en la vigencia para el cumplimiento de este indicador. A 31 de diciembre de 
2014, se adelantaron 3 procesos de formación masiva, correspondiente al 100% de lo 
programado. 
 
 
 
 
 
 
4.1.2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
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a) Breve descripción del proceso y de su objetivo. 
 
El objetivo del proceso de Comunicación Institucional es diseñar e implementar estrategias 
de comunicación interna y externa utilizando medios de comunicación que garanticen la 
difusión e intercambio de información de manera oportuna, transparente y eficaz con los 
diferentes grupos de interés de la Veeduría Distrital para el posicionamiento de su quehacer 
misional y reconocimiento de sus resultados. 
 
El nuevo modelo de comunicación se planteó desde el análisis que se hizo sobre el cambio 
cultural que se proponía la Veeduría. Éste era imposible de lograr con una oficina de prensa, 
desde donde inicialmente se divulgaban solo los comunicados sobre temas puntuales o los 
boletines interno y externo, como único nexo comunicativo con las entidades del Distrito. 
Por eso se fortaleció la oficina de prensa, con manejo de redes, con una plataforma virtual, 
con una isla interna de producción audiovisual y se diversificaron los canales de difusión, 
convirtiéndola en un proceso complejo y diverso de comunicación institucional. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
4.1.2.1. IMPACTO ESPERADO Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS TRANSMEDIA  
 
1. Difusión de Piezas transmedia: 
 
PROGRAMA DE TV “Viendo por Bogotá”. En julio de 2015, la Veeduría Distrital y la 
Secretaría de Movilidad acordaron difundir algunas de las piezas transmedia, en el marco 
de la campaña Honestidad Proyecto Colectivo. Para esto, la Secretaría de Movilidad destinó 
un presupuesto de 60 millones del Programa 26 de Transparencia, de los cuales 25 millones 
fueron para difundir los programas de televisión y 35 millones para las cuñas radiales.  
 
Los programas de televisión difundidos fueron los de la segunda temporada: Cumplimiento 
de ley y Códgo de Policía; Cultura tributaria; Lo Público y lo Privado; Control social; 
Solidaridad; Honestidad, proyecto colectivo. 
 
Esto se hizo entre el 13 de julio de 2015 y el 18 de agosto de 2015, a través del Canal Uno, 
los lunes, en horario de 5:30 a 6:00 p.m.  Esta estrategia conjunta con la Secretaría de 
Movilidad, que ejecutó los recursos a través de la ETB -quien maneja la pauta del Distrito-, 
permitió llegar a 27.740 en Bogotá y a 52.220 en el resto del país, para un total de 79.960 
personas sensibilizadas. 
 
Rating en Bogotá: 
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Rating a nivel nacional: 
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Cuñas radiales. Las cuñas de radio, que en 2015 llegaron a 7 referencias con la campaña 
de Honestidad Proyecto Colectivo, fueron difundidas gracias a varias estrategias. Una de 
estas fue la alianza con la Secretaría de Movilidad, que destinó 35 millones de pesos para 
su difusión, a través de la ETB, entidad encargada de operar la bolsa de pauta del Distrito.  
 
El número de cuñas emitidas entre el 18 de agosto y el 16 septiembre fue de 167 en 14 de 
las principales emisoras (Candela, Vibra, Oxígeno, Caracol Radio, La Vallenata, Olímpica, La 
Mega, Radio Uno, Rumba, Fantasía, La Cariñosa). Al cruzar el número de impactos con la 
audiencia de cada emisora según el estudio ECAR del II semestre del año, el resultado es 
de 82 millones de impactos.  
 
Así mismo, entre julio y agosto se realizó una contratación para la difusión de mensajes 
institucionales en emisoras de radio que permitió tener 62 millones de impactos, a través 
de la difusión de las 7 cuñas radiales en 22 emisoras adscritas a RCN y Caracol. 
 
 

 
 
Filminutos o cortometrajes hechos por jóvenes de diferentes localidades: En este 
año, los jóvenes ganadores elaboraron sus trabajos audiovisuales para reflexionar sobre la 
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accesibilidad en la ciudad para personas con discapacidad (“Qué Terapia”); Integridad, 
consecuencias negativas del todo vale y del dinero fácil (“Por agua viene… por agua se va); 
corresponsabilidad ciudadana (“Reacción”); incongruencia entre principios morales y 
comportamientos cotidianos, (“¿Para Dónde Vamos?); concientización del mundo en el que 
vivimos, invitación a la solidaridad en la ciudad” (“Y usted en qué mundo vive”); cuidado de 
lo público y aceptación de las diferencias (“El parque”), y conciencia colectiva (“La ciudad y 
los placeres”). 
 
Los 7 cortometrajes se estrenaron en una premier en la sala de la Cinemateca Distrital el 
14 de mayo de 2015 y contó con un aforo de aproximadamente 150 personas.  
 
Se rotaron en el circuito de Salas Asociadas de Cinemateca Rodante. Los seis cortometrajes 
han tenido un total de 1.085 visitas en el canal de youtube de la Veeduría Distrital.  Por 
twitter y Facebook también tuvieron amplia divulgación.  
https://www.youtube.com/watch?v=7aNHP3xZUcI&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-
wVdENyDbz34qjP 
 
2. Mensajes institucionales: 
 
En 2015 se hizo especial énfasis en la difusión de la Política Pública de Transparencia, 
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción (PPTINC). La principal estrategia fue la gestión 
con diferentes entidades del orden nacional y distrital, entre otros actores públicos y 
privados que se sumaron a la PPTINC. 
 
Una de las primeras gestiones del año fue con la ANTV, que entre enero y marzo de 2015 
difundió por canales privados y en horario prime los tres comerciales de la PPTINC, con el 
lema Honestidad Proyecto Colectivo (No hay pequeñas corrupciones).  En promedio fueron 
60 millones de impactos alcanzados en canales privados, a través de la gestión de la ANTV. 
 
Transferencia de piezas transmedia a entidades distritales: 
 

 Secretaría General: Entre septiembre y diciembre, la Dirección de Servicio al Ciudadano 
de la Secretaría General difundió en las pantallas de los 7 supercades de la ciudad los 
comerciales de la PPTINC, el comercial de Rendición Petición de Cuentas -La ciudad que los 
niños quieren- y el comercial de barreras de la indiferencia. Los 7 supercades reciben en 
promedio un total de 200 mil visitas diarias, es decir que se estima que a través de esta 
estrategia se logró sensibilizar a cerca de 1.600.000 personas que visitan estos centros de 
servicio al ciudadano. 
 

 Secretaría Distrital de Gobierno: Internamente la Secretaría de Gobierno difundió los 
comerciales de la PPTINC, y según los reportes, fueron sensibilizados cerca de 5.000 
funcionarios. 
 

 Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: se hizo gestión para la 
difusión de las piezas transmedia en las diferentes actividades de formación en todo el país. 
 

 Servivienda: Esta entidad difundió las piezas transmedia desde el mes de septiembre de 
2015.   

https://www.youtube.com/watch?v=7aNHP3xZUcI&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
https://www.youtube.com/watch?v=7aNHP3xZUcI&list=PLXCs6Y_uvKnaaeGW6d-wVdENyDbz34qjP
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Botón de Honestidad Proyecto Colectivo: Después del lanzamiento de la Política 
Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, el proceso de 
Comunicación Institucional diseñó una estrategia para que todas las entidades que se 
sumaron a la PPTINC pusieran en su página web y de manera permanente el banner 
Honestidad Proyecto Colectivo, en el cual se alojan la mayoría de las piezas transmedia.  
 
En diciembre de 2015, cerca de 50 entidades públicas y privadas ubicaron este botón en 
sus páginas web, lo que ha permitido hacer mucho más visible las piezas transmedia que 
se enmarcan en la estrategia de la Política. 
 

 
 
 
 

4.1.2.2. GESTIÓN EN PRENSA- COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 
 
1. Comunicados de Prensa: En 2015 se realizaron 30 comunicados de prensa, así: 
 
Enero: 

1. Licitación bicicletas públicas 
2. Recomendaciones a Movilidad sobre licitación de bicicletas públicas 

 
Febrero:  

3. Foro sobre Peatón 1 
4. Foro Peatón 2 

 
Marzo: 

5. Ejecución Presupuestal (las metas que no alcanzaría a cumplir Bogotá Humana) 
6. Pronunciamiento Ciudadano Veeduría Control Tabaco 
7. Pronunciamiento Veedora POT Asamblea Camacol 

http://192.168.1.21/sistemaintegrado/MOD_CAL/PROCESOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS/02%20Comunicaci%C3%B3n%20Institucional/02-PT-01%20Elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20de%20comunicado%20de%20prensa_v1.docx
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8. Rendición de Cuentas Distrital 
9. Rendición de Cuentas Local 
10. Curso Virtual de cultura ciudadana 
11. Curso virtual de control social 

 
Abril: 

12. Invitación Cabildante Estudiantil 
13. Celebración Día del Cabildante Estudiantil 
14. Informe PQRS 
15. Balance Localidad de Teusaquillo- Rendición de Cuentas 

 
Mayo: 

16. Premier Cortometrajes Ser Urbano 
17. Curso Virtual de Cultura Ciudadana 
18. Aplicativo Móvil Viendo por Bogotá 

 
Junio: 

19. Ejecución presupuestal/ Las lecciones aprendidas 
20. Pronunciamiento Veeduría Hábitat sobre Cerros Orientales 

 
Julio: 

21. Reconocimiento al control social- postulkaciones 
22. Tips radiografía de ciudad 

 
Agosto: 

23. Seguimiento día del Cabildante Estudiantil 
24. Lanzamiento de la Política pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la 

Corrupción. 
 
Septiembre: 

25. Informe PQRS  
 
Octubre: 

26. 22 años de labor preventiva 
27. Abuso desmedido del decreto 777 

 
Noviembre: 

28. Reconocimiento al Control Social 
 
Diciembre: 

29. Rendición de Cuentas 2015 
30.  Máquina tapahuecos 

 
 
2. Notas publicadas:  
 
En promedio se registraron un total de 150 notas publicadas en medios masivos de 
comunicación (Semana, El Tiempo, Caracol Radio, Blu radio, El Espectador) sobre los 
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diferentes pronunciamientos hechos por la Veeduría Distrital. Sin embargo, se calculan que 
fueron muchos más en medios como City TV y El Nuevo Siglo que infortunadamente no 
suben las notas a la página web y es difícil hacer monitoreo del mismo 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/Asi_nos_ven_los_medios.page 
 

• Enero: 13 notas. En su mayoría sobre licitación de bicicletas. 
• Febrero: 3 notas sobre foro de peatón y debate sobre proyecto de acuerdo para eliminar 

la Veeduría.  
• Marzo: 22 notas sobre ejecución presupuestal y las metas que no alcanzaría a cumplir 

Bogotá Humana. 
• Abril: 10 notas sobre POT, ejecución presupuestal y cabildante estudiantil.  
• Mayo: 8 notas sobre informe POT  
• Junio: 17 notas sobre ejecución presupuestal y las lecciones aprendidas 
• Julio: 11 notas sobre informe de radiografía de ciudad 
• Agosto: 25 notas sobre lanzamiento de la PPTINC 
• Septiembre: 6 notas sobre informe PQRS 
• Octubre: 9 notas sobre abuso desmedido del Decreto 777 
• Noviembre: 4 notas reconocimiento al control social y presupuesto 2016  
• Diciembre: 17 notas sobre máquina tapahuecos e informe de rendición de cuentas 2015. 

 
Redes sociales:  
 

 Twitter: En el año fueron difundidos más de 3.700 mensajes, lo cual permitió el crecimiento 
de las redes sociales. Para el caso de twitter, a diciembre de 2015, llegó a más de 7 mil 
seguidores. Según las estadísticas, la cuenta de twitter permitió tener más de 695 mil 
personas impactadas con los mensajes sobre el quehacer misional de la Veeduría y su 
enfoque preventivo. https://twitter.com/VeeduriaBogota 
 

 Facebook: se divulgaron cerca de 2.500 mensajes en Facebook. La cuenta terminó en 
diciembre de 2015 con más de 1.250 seguidores. Con los mensajes difundidos a través de 
esta red social se alcanzaron más de 176.900 personas. 
https://www.facebook.com/Veedur%C3%ADa-Distrital-161769433947359/ 
 

 Youtube: En 2.015 este canal recibió un total de 21.074 visitas, especialmente por los 
mensajes de #Estoy Dispuesto a, en el marco de la PPTINC, así como por el video de 
radiografía de ciudad del POT. 
https://www.youtube.com/channel/UCyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw?feature=
mhee 
 

 Página web: En 2.015, la página web recibió un total de 71.895 visitas. En 2015 se 
publicaron en la página web de la Veeduría Distrital un total de 145 notas sobre el quehacer 
misional de la entidad. También se publicaron los eventos y se rotaron diariamente las piezas 
audiovisuales lo que permitió el crecimiento de número de visitas en el canal de youtube de 
la Veeduría.  
https://www.veeduriadistrital.gov.co/ 
 
 
 

http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/Asi_nos_ven_los_medios.page
https://twitter.com/VeeduriaBogota
https://www.facebook.com/Veedur%C3%ADa-Distrital-161769433947359/
https://www.youtube.com/channel/UCyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw?feature=mhee
https://www.youtube.com/channel/UCyHERrx4MSvC4XKA3lPYJvw?feature=mhee
https://www.veeduriadistrital.gov.co/
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 Monitoreo de medios: 
 
El monitoreo de medios se envió diariamente durante las 52 semanas del año 2015 a todos 
los servidores y contratistas de la entidad. Se continuó con la herramienta Mail Chimp para 
hacer muchos más atractivos los contenidos de las noticias de Bogotá y de la Veeduría 
Distrital y medir el grado de lecturabilidad.  
 
De otra parte, para conocer el grado de satisfacción de los funcionarios y contratistas de la 
entidad sobre los productos que ofrece el proceso de Comunicación Institucional, y en 
particular el monitoreo de medios, se aplicó una encuesta que reveló que el 57% consulta 
el seguimiento de medios y el 43% no lo hace. 
 
 

 
 
 
Intranet: 
Se realizaron 102 piezas para fortalecer la comunicación interna y las diferentes campañas 
en materia ambiental, de bienestar, capacitación, entre otros.  
 
Boletín Prevengamos: 
Se elaboraron y difundieron 4 boletines prevengamos que fueron repartidos a diferentes 
públicos de interés como jefes de planeación, de control interno, de quejas y reclamos y 
jefes de prensa.  Los temas tratados fueron: 
 

• Enero: Revocatoria del Acto de apertura del proceso 
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• Junio: Plazos para imponer multas, la caducidad y la cláusula penal pecuniaria en los 
contratos.  
 

• Septiembre: La falta de CDP no causa nulidad del contrato pero sí responsabilidad 
disciplinaria. 
 

• Octubre: Contrato de Arrendamiento, cláusulas de prorroga automática - tácita de 
reconducción.  
 

 
 
 
 

 
4.1.3. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE INTERÉS 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
El proceso de Atención a Ciudadanía y Grupos de Interés tiene como objetivo atender 
adecuada y oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, 
consultas y denuncias formuladas por los ciudadanos respecto de los asuntos de 
competencia de la Veeduría Distrital, mediante la implementación de diferentes canales de 
atención y estrategias de servicio que contribuyen al mejoramiento de los servicios, de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
De acuerdo con las normas establecidas en la materia, la Veeduría Distrital cuenta con 
mecanismos que permiten recepcionar, registrar, atender y monitorear las PQRS que recibe 
la Entidad. 
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Diariamente se monitorea y registra la información de las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, solicitudes de información y denuncias que recibe la Veeduría Distrital por los 
diferentes canales. 
 
Atendiendo lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, en la página Web de la 
Entidad se encuentra dispuesto el link atención a la ciudadania124, donde, entre otros 
aspectos, se explica a las ciudadanos los pasos y forma para presentar una queja, reclamo 
o sugerencia, así como los canales de atención. Igualmente, se publica de manera mensual 
el informe de los requerimientos atendidos por la Entidad en la pagina web;  asi mismo se 
reporta el informe mensual de los requerimientos ciudadanos allegados por el sistema 
distrital de quejas y soluciones SDQS  en el formato dispuesto para este fin, de acuerdo a 
la Circular 087 de 2015 de la Alcaldia Mayor  y  semestralmente el correspondiente  informe 
de seguimiento por parte del Asesor de Control interno sobre el particular, de conformidad 
con lo previsto en la norma citada.      
 
Atendiendo lo previsto en la Ley, la Entidad cuenta con un link en su página web para que 
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por 
funcionarios de las diferentes entidades distritales de los cuales tengan conocimiento, así 
como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el 
servicio público, lo anterior a través de la página de la Entidad,  link Atencion a la 
Ciudadania125, que permite el acceso al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS).  
 
De otra parte, se encuentran disponibles otros canales de comunicación como son: 
 

 La Línea Anticorrupción 018000124646 
 El Buzón de Sugerencias, ubicado en la recepción de la Entidad 
 Los correos electrónicos: 

denuncie@veeduriadistrital.gov.co;   
correspondencia@veeduriadistrital.gov.co 

 Los contactos a través de las siguientes redes sociales: 
Facebook - Grupo Veeduría Distrital; y 
Twitter - @veeduriabogota 
Es importante recordar que mediante Resolución No.034 del 10 de abril de 2013 y en 
cumplimiento a la circular 051 del 2 de noviembre de 2012, se adoptó la figura del Defensor 
del Ciudadano en la Veeduría. 
 
Durante lo corrido del año 2015 se recibieron un total de 754 manifestaciones126 entre 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información y denuncias realizadas ante la 
Veeduría Distrital, con un promedio de atención de 12 días por solicitud, las cuales se 
discriminan en el siguiente cuadro.   

                                                           
 
124 http:// http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=content/listado-tramites   
 
125http:// http://bogota.gov.co/sdqs  
 
126 Informe PQRS de la Veeduría Distrital - Año 2015 : https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-
de-peticiones-quejas-y-reclamos 

mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
http://alcasdqs.bogota.gov.co/sdqs/ind
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos
https://veeduriadistrital.gov.co/?q=content/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos
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DEPENDENCIA PQRS 

2015 

Despacho Veedora 7 

Despacho Viceveedora 65 

Oficina Asesora Jurídica 150 

Oficina Asesora de Planeación 7 

Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 253 

Delegada para la Participación y Programas 
Especiales  

43 

Delegada para la Contratación  203 

Delegada para la Eficiencia Administrativa y 

Presupuestal 

26 

TOTAL  754 

 
 

 

4.2. PROCESOS DE APOYO 

 
4.2.1. GESTIÓN JURÍDICA 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
Tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de las actuaciones de la Veeduría 
Distrital. En ese contexto, y de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo 24 de 1993, se 
cumplen las siguientes funciones: 
 

• Preparar los conceptos jurídicos y actos administrativos de la Veeduría, de tal manera que 
se ajusten a la Constitución y la Ley;  
 

• Recopilar y clasificar las normas legales, los conceptos, la doctrina y la jurisprudencia relativa 
a las funciones de la Veeduría, y velar por su difusión;  
 

• Supervisar y cooperar en el trámite de los procesos en que tenga que ver la Veeduría e 
informar al Viceveedor periódicamente;  
 

• Elaborar y conceptuar sobre los proyectos de acto administrativo de la Veeduría;  
 

• Evaluar la calidad de la representación judicial tanto en el Distrito Capital como de las 
entidades descentralizadas y controlar el oportuno desenvolvimiento de los procesos 
judiciales;  
 

• Evaluar y recomendar la participación de la Veeduría en los casos en que las entidades del 
Distrito se deban constituir en parte civil y velar por la verificación pronta y oportuna de 
ello;  
 

• Presentar los informes que le sean solicitados por el Veedor y el Viceveedor en desarrollo 
de sus funciones; y  
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• Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.  

 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
1. TRÁMITES DE DERECHOS DE PETICIÓN 
 
Durante la vigencia 2015, se proyectó respuesta a 59 peticiones (consultas, solicitudes de 
información de interés general y particular, entre otros), según se detalla en el Anexo 1127. 
 
2. COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
 
Se efectuaron 21 sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, cuyas actas se 
encuentran debidamente registradas en el Sistema de Información de Procesos Judiciales 
del Distrito Capital. 
 
3. PROCESOS JUDICIALES 
 
Durante la vigencia 2015, la Entidad participó como demandada o tercero interviniente en 
los procesos que se relacionan en el Anexo 2128, donde se informa el estado de los mismos, 
con corte a 31 de diciembre. 
 
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REPORTES 
 

4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES – SIPROJ - 
 
Durante la vigencia 2015, se realizó actualización de forma permanente, incorporando todas 
las decisiones judiciales de que fuimos objeto. Se adjunta reporte SIPROJ (Anexo 3129). 
 
 

5. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y 
FORMATOS ASOCIADOS 
 
Durante la presente vigencia la Oficina Asesora de Jurídica actualizó los procedimientos a 
su cargo, así mismo apoyó la proyección y revisión legal de manuales y procedimientos a 
cargo de otras dependencias, como se relaciona a continuación (Anexo 4130): 
 

- Manual de Contratación Versión 2, adoptado mediante Resolución 276 del 15 de Diciembre 
de 2015. 

                                                           
 
127 Ver anexo 1 en carpeta física 
 
128 Ver anexo 2 en carpeta física 
 
129 Ver anexo 3 en carpeta física 
 
130 Ver anexo 4 en carpeta física 
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- Manual de Supervisión e Interventoría Versión 2, adoptado mediante Resolución 287 de 24 
de Diciembre 2015. 

- Resolución 284 de diciembre 23 de 2015, por la cual se definieron los lineamientos para la 
implementación del plan piloto de Teletrabajo en la Veeduría Distrital. 

- Resolución 001 del 02 de Enero de 2015, por la cual se definieron las escalas de honorarios 
y servicios vigentes para el año 2015, para la contratación de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
 

6. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE A PROYECTOS DE ACUERDO 
 
La Oficina Asesora Jurídica preparó conceptos sobre los siguientes proyectos de acuerdo: 
 
 

N° PROYECTO DE 
ACUERDO N° 

TEMA 

1 057 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 477 de 2011 
por medio del cual se crea el día del Cabildante 
estudiantil y se dictan otras disposiciones. 

2 272 Por medio del cual se expide el Estatuto del Consumidor 
y se dictan otras disposiciones. 

3 129 Por medio del cual se expide el Estatuto del Consumidor 
y se dictan otras disposiciones. 

4 152 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 477 de 2011 
por medio del cual se crea el día del Cabildante 
estudiantil y se dictan otras disposiciones. 

5 272 Por medio del cual se expide el Estatuto del Consumidor 
y se dictan otras disposiciones. 

6 389 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 110 de 2003, 
por el cual se crean los Consejos Tutelares 

 
 
 
4.2.2. GESTIÓN FINANCIERA 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
El proceso de Gestión financiera tiene como objetivo gestionar en forma oportuna y eficiente 
los recursos financieros necesarios para que la operación de los procesos institucionales 
garantizando el logro de los objetivos, a través de la programación y ejecución de recursos 
y la presentación oportuna de Informes.  El proceso cuenta con dos (2) componentes 
Gestión Presupuestal y Gestión Contable. 
 
4.2.2.1. COMPONENTE GESTIÓN PRESUPUESTAL   
 
El primer componente de Gestión Presupuestal permite garantizar la asignación oportuna y 
eficiente de los recursos financieros necesarios para que la operación de los procesos 
asegure el logro de los objetivos institucionales, a través de una adecuada programación y 
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ejecución de los recursos y del registro presupuestal de todas las operaciones que se 
realizan. Se busca generar mayores niveles de eficiencia y transparencia en la programación 
y ejecución del gasto para la satisfacción de las necesidades y entrega de bienes y servicios 
a la ciudadanía de manera permanente y continua, teniendo como parámetro la optimización 
de los recursos públicos. 
 
Los objetivos principales son servir de instrumento para el cumplimiento de las metas y 
programas fijados en el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de Bogotá, 
con el direccionamiento de los procesos financieros y presupuestales hacia una gestión 
transparente y oportuna, así como la coordinación y evaluación permanentemente de los 
gastos y de la gestión de las Centros de Gestión. De otro lado, llevar a cabo todos los 
registros de las operaciones presupuestales de la Veeduría Distrital, así como la preparación 
y presentación del anteproyecto de presupuesto anual y el control de su ejecución, conforme 
a los lineamientos y normas presupuestales vigentes.   
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Se garantizó el cumplimiento de las normas legales que regulan la gestión financiera y el 
uso eficiente de los recursos disponibles, en coordinación permanente con las Secretarías 
Distritales de Hacienda y de Planeación. 
 
Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo durante el año 2015,podemos destacar:  

 Elaboración, conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación (Inversión) del 
anteproyecto de presupuesto, para la vigencia fiscal 2016, y su presentación oportuna, de 
acuerdo con el cronograma establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda, bajo la 
coordinación de la Dirección Distrital de Presupuesto y de la Secretaría Distrital de 
Planeación, en lo referente al presupuesto de inversión.   
 

 Control permanente y continuo de la ejecución pasiva del presupuesto, la cual se realiza 
mediante la adquisición de compromisos y la ordenación del gasto, así como el seguimiento 
a aquellos rubros presupuestales que lo ameriten. 
 

 Análisis de la ejecución presupuestal de cada uno de los rubros de gastos de funcionamiento 
e inversión, con el fin de conceptuar y tramitar las modificaciones al presupuesto de la 
Entidad, que no modifiquen el monto agregado de las apropiaciones aprobadas por el 
Concejo Distrital para la vigencia, de acuerdo a los procedimientos y la normatividad vigente.  
 

 Programación inicial, reprogramación mensual, seguimiento y control del Programa Anual 
Mensualizado de Caja - PAC, tanto de la vigencia como de las reservas presupuestales y su 
incorporación en el Sistema de Administración de PAC - SISPAC. 
 

 Expedición de forma oportuna de los certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal, 
así como de los documentos de pago, previa revisión y cumplimiento de todos los requisitos 
legales. 
 

 Cierre presupuestal de la vigencia con el propósito de determinar la ejecución presupuestal 
de gastos y las obligaciones pendientes de pago. De acuerdo con el estado de las 
obligaciones y compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2015, se constituyeron las 
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Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales, de acuerdo con los procedimientos y la 
normatividad vigente. 
 

 Elaboración y presentación de manera oportuna de los respectivos informes presupuestales 
mensuales, trimestrales, intermedios y anuales a los diferentes organismos de control y 
entidades distritales. 
 

 Elaboración de la ejecución mensual del PMR (Productos, metas y resultados).  
Los resultados obtenidos en materia presupuestal durante el período analizado se resumen 
a continuación: 
 
El presupuesto aprobado de gastos e inversiones de la Veeduría Distrital para la vigencia 
fiscal 2015, fue de $ 17.565.708.000.00, el cual se encuentra discriminado así: 
 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $16.377.989.000.00 

INVERSIÓN $1.187.719.000.00 

TOTAL PRESUPUESTO $17.565.708.000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ejecución presupuestal, con corte a 31 de diciembre de 2015  
 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

APROPIACIÓN 

FINAL ($) 

EJECUCIÓN 

A 31.12.2015 
($) 

APROPIACIÓN  

DISPONIBLE 
($) 

% 

EJECU
CIÓN 

Servicios personales 
asociados a la 

nómina 

6.592.439.000 6.265.011.202 327.427.798 95.03 

Servicios personales 
indirectos 

5.951.000.000 5.928.613.585 22.386.415 99.62 

Aportes patronales 

al sector público y 
privado 

 
2.245.950.000 

2.082.307.054 163.642.946 

92.71 

Gastos Generales 1.588.600.000 1.513.608.321 74.991.679 95.27 

Inversión 1.187.719.000 1.169.940.319 17.778.681 98.50 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

17.565.708.000 16.959.480.481 606.227.519 96.54 
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Fuente PREDIS – Ejecución a 31 de diciembre de 2015 
 

 

b) Modificaciones presupuestales 2015  
 

Gastos de Funcionamiento 

Resolución Valor ($) 

133 de 2015 169.000.000 

223 de 2015 157.800.000 

253 de 2015 22.200.000 

 
 

c) Ejecución PAC 2015 
 

MES FUNCIONAMIENTO ($) % 
Ejec. 

INVERSIÓN ($) % 
Ejec.  PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 

Enero 435.054.940 410.965.791 94.46 0 0 0 

Febrero 705.096.593 705.080.937 100.00 25.396.167 25.556.167 96.82 

Marzo 978.650.409 975.741.600 99.70 66.222.334 61.889.000 93.46 

Abril 1.145.606.539 1.131.682.484 98.78 84.797.333 84.197.333 99.29 

Mayo 1.287.040.325 1.243.648.447 96.63 90.758.772 86.449.000 95.25 

Junio 1.753.944.258 1.713.808.474 97.71 105.641.324 93.082.333 88.11 

Julio 1.307.694.007 1.285.376.674 98.29 115.614.745 106.593.278 92.20 

Agosto 1.321.483.195 1.253.495.072 94.86 106.426.225 91.769.943 86.23 

Septiembre  1.300.181.645 1.272.323.483 97.86 140.854.632 133.943.693 95.09 

Octubre 1.271.253.330 1.252.426.031 98.52 136.797.547 136.797.547 100.00 

Noviembre 1.395.003.642 1.178.244.467 84.46 117.911.225 117.365.020 99.54 

Diciembre 2.798.193.808 2.122.304.603 75.85 228.808.975 99.063.996 43.30 

 
 

d) Cierre presupuestal   
 
Efectuado el cierre presupuestal de acuerdo con las pautas establecidas en el Manual 
Operativo de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal, expedido por la Secretaría 
Distrital de Hacienda, se encuentran los siguientes resultados: 
 

 Se constituyeron cuentas por pagar en cuantía de $775.258.063, las cuales fueron 
canceladas por la Tesorería Distrital el día 07 de enero de 2016. 
 

 Igualmente, las reservas presupuestales se constituyeron en cuantía de $606.046.675, las 
cuales  distribuidas por grandes agregados presupuestales, corresponden a Funcionamiento 
$602.223.667 y a Inversión $3.823.008, como se indica en el siguiente cuadro. 
 
 

CONCEPTO VALOR ($) 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 602.223.667 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 318.377.306 

GASTOS GENERALES 283.846.361 

TOTAL RESERVAS INVERSIÓN 3.823.008 
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TOTAL RESERVAS VEEDURÍA DISTRITAL 606.046.675 

 
 

e) Presupuesto 2016 
Para la vigencia fiscal 2016, se asignó a la Entidad un presupuesto de $17.565.708.000, 
desagregado así: 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 2016 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  17.365.912.000 

Servicios Personales asociados a la nómina 7.121.493.000 

Servicios Personales Indirectos 6.129.530.000 

Aportes Patronales al Sector Privado y 
Público 

2.388.889.000 

Gastos Generales 1.726.000.000 

INVERSION  1.215.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO 2016 18.580.912.000 

 
f) Informes 

 
El proceso de Gestión Presupuestal es responsable de la generación de los siguientes 
informes: 
 

Informe Periodicidad Fecha presentación 

Contraloría de Bogotá 

Ejecución del Presupuesto de Gastos e 
Inversiones 

Mensual Seg. cronograma 

Seguimiento a Ejecución de Reservas 
Presupuestales 

Mensual Seg. cronograma 

Seguimiento Cuentas por pagar de la 
vigencia anterior 

Mensual Seg. cronograma 

Informe Reservas Presupuestales 
constituidas al Cierre  de la vigencia y 
pasivos exigibles. 

Anual Seg. cronograma 

Informe Austeridad del Gasto Vigencia 
anterior 

Anual Seg. cronograma 

Pagos Estampilla Pro Cultura a contratistas Semestral 10 primeros días 
hábiles de julio y 
enero 

Personería de Bogotá 

Ejecución del Presupuesto de Gastos e 
Inversiones 

Mensual 10 primeros días 
hábiles del mes 

Informe Ejecución del PAC Mensual 10 primeros días 
hábiles del mes 

Concejo de Bogotá 

Ejecución del Presupuesto de Gastos e 
Inversiones 

Mensual 15 primeros días 
hábiles del mes 

Secretaría Distrital de Hacienda 
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Informe Periodicidad Fecha presentación 

Ejecución del Presupuesto de Gastos e 
Inversiones 

Mensual 5 primeros días 
hábiles del mes 

Informe seguimiento a la ejecución 
presupuestal e informe comparativo de 
resultados del PMR 

Trimestral 15 días  hábiles 
siguientes al trimestre  

Pagos Estampilla Pro Cultura y Pro 
personas mayores a contratistas 

Semestral 10 primeros días 
hábiles de julio y 
enero 

Constitución Cuentas por pagar Anual Primera semana de 
enero 

Constitución Reservas presupuestales Anual Primera semana de 
enero 

 
 
4.2.2.2.  COMPONENTE GESTIÓN CONTABLE 
 
El segundo componente Gestión Contable permite llevar los registros contables de todas las 
operaciones que se realizan en la Entidad, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia 
en la presentación de información con las características de confiabilidad, oportunidad, 
relevancia y comprensibilidad. 
 
Tiene como objetivo servir de instrumento para el reconocimiento y revelación de los 
hechos, transacciones y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, con 
base en una clasificación ordenada y pormenorizada de las cuentas, que identifica la 
naturaleza y funciones de cometido estatal de la Entidad. 
 
Con este fin, se llevan a cabo todos los registros de las operaciones económicas de la 
Veeduría Distrital, y se preparan y presentan los estados e informes conforme a los 
lineamientos y normas contables vigentes. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Se garantizó el cumplimiento de las normas legales que regulan la gestión financiera y el 
uso eficiente de los recursos disponibles, en coordinación permanente con la Dirección 
Distrital de Contabilidad – Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo durante la vigencia, enero a diciembre de  
2015,  podemos destacar: 
 

 Se clasificaron las operaciones de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública y el 
Manual de Procedimientos. 
 

 Se registraron todas las operaciones en el aplicativo OFIMATICA, el cual permite consultar 
toda la información contable como libros auxiliares y libros oficiales, Diario y Mayor. 
 

 Se realizaron los registros contables de la Entidad con base en la información generada 
desde Nómina, Presupuesto, Almacén, Gestión para la adquisición de bienes (Contratación), 



Página 354 de 396 
 
 

Caja Menor y los Centros de Gestión que realizaron operaciones que debieron ser registradas 
contablemente, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, cumpliendo con las 
disposiciones legales, fiscales y administrativas vigentes. 
 

 Se realizaron los registros contables con base en la información generada trimestralmente 
desde el aplicativo SIPROJ, para ajustar las cifras contables a dicho informe. 
 

 Se elaboraron los estados financieros, balance de prueba, balance general, estado de 
actividad financiera, económica,  social y ambiental  y el estado de cambios en el patrimonio, 
trimestral, mensual y anual. 
 

 Se proyectaron y remitieron oportunamente a los organismos competentes (Contraloría y 
Secretaría de Hacienda Distrital) los informes contables, para los siguientes periodos: 
 

o 01 de octubre a 31 de diciembre de 2014 
o 01 de enero a 31 de marzo de 2015 
o 01 de abril a 30 de junio de 2015 
o 01 de julio a 30 de septiembre de 2015 

 
 Se enviaron a través del aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA los estados financieros, en formato 

PDF, con corte a 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2015, debidamente 
firmados. 
 

 Se realizaron mensualmente las conciliaciones con la Tesorería Distrital por las operaciones 
de enlace, las cuales corresponden a los pagos que tramita la Veeduría Distrital a través de 
esta Entidad, y se enviaron a la Secretaría de Hacienda Distrital dentro del término 
establecido por esta Entidad. 
 

 Se realizaron las conciliaciones de operaciones recíprocas, que involucran todas las 
operaciones que se llevan a cabo entre entidades del Estado. 
 

 Se gestionó a través del aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA lo relacionado con las operaciones 
recíprocas con las entidades distritales, ETB, EAB – ESP y CANAL CAPITAL 
 

 Se publicaron los estados financieros de la Entidad en la página web, de acuerdo con los 
informes trimestrales presentados a la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 

 Se realizó la conciliación mensual con Almacén, con base en la información relacionada con 
los inventarios de la Entidad. 
 

 Se realizó la conciliación mensual con Gestión Financiera – Presupuesto, con base en el 
informe presentado por esta área sobre la ejecución presupuestal. 
 

 Se tramitó a través del aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA, la entrega del Boletín de deudores 
morosos del Estado – BDME, con corte a 31 de mayo y 30 de noviembre de 2015, en los 
meses de junio y diciembre respectivamente, dentro del término establecido para tal fin. 
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 Se llevaron a cabo en los meses de junio y noviembre de 2015 las reuniones del Comité 
Técnico de Sostenibilidad Contable de la Veeduría Distrital. 
 

 Se apoyó, atendió y suministró la información requerida por la Contraloría de Bogotá D. C., 
dentro de la auditoría regular 2014 – 2015, realizada por esta Entidad. 
 

 
4.2.3. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 

El proceso de Administración del Talento Humano tiene como objetivo garantizar la provisión 
oportuna del recurso humano idóneo y competente para la operación eficaz, eficiente y 
efectiva de la Veeduría Distrital.  
 
El proceso comprende todas las actividades relativas al ciclo de planeación, vinculación, 
permanencia y desarrollo del talento humano, hasta el retiro de la Entidad; incluye la 
planeación de los perfiles y competencias, las actividades relacionadas con los procesos de 
selección e incorporación a la planta de personal, evaluación del desempeño, investigaciones 
disciplinarias, retiro o desvinculación por las causales previstas en la Ley así, como las 
acciones de inducción, reinducción, capacitación, bienestar social, de protección laboral, 
entre otros.  
 
Los temas que tienen que ver con el desarrollo del talento humano se cumplen a través de 
planes o programas, mediante acciones individuales y colectivas;  también se incluyen todas 
las actividades administrativas realizadas para atender los diversos conceptos de pago 
asociados a la nómina, bajo el cumplimiento y el desarrollo de las normativas, directrices y 
procedimientos establecidos y las disposiciones legales vigentes. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
1. Componente Planeación del Recurso Humano 
 
Metas 
 
Realizar las acciones tendientes a garantizar el objetivo y propósito de la administración y 
desarrollo del talento humano. 
 
Acciones 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos se realizaron acciones 
para identificar los requerimientos en cada uno de los componentes: Inducción, 
Reinducción, Capacitación, Bienestar Social, Incentivos, Salud Ocupacional, y Mejoramiento 
de la Calidad de Vida Laboral. Se contó con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo – COPASST, Comité de  Convivencia  Laboral y de la Comisión de 
Personal. 
 
A partir de informes de los exámenes médicos periódicos adelantados en el 2014, la 
actualización de los factores de  riesgo de la Entidad efectuada por la ARL, y la encuesta e 
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los servicios de Bienestar Social y Salud Ocupacional realizados durante el 2014, se 
formularon los planes de Bienestar Social, estímulos y salud ocupacional del año 2015.  
 
Para la consolidación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), se solicitó a cada uno de 
los centros de gestión la evaluación del programa del año 2014, así como el diligenciamiento 
de la fichas de aprendizaje tanto individual como de equipo, de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 
 
1.1. Administración de Historias Laborales 
 
El propósito de este componente es mantener actualizada la historia laboral de cada uno de 
los servidores y servidoras de públicas de la Veeduría Distrital, así como de los 
exfuncionarios, de acuerdo por los parámetros impartidos por la funcionaria encargada del 
proceso de gestión documental. 
 
En el archivo de la dependencia reposan las 74 historias del personal activo y en el archivo 
central 232 en 33 cajas del personal retirado, archivadas de acuerdo por los parámetros 
impartidos por el área de Gestión Documental. 
 
Metas 
 
Actualización semanal de las hojas de vida de los servidores y  ex –servidores de la entidad.   
 
Acciones 
 
Para administrar las historias laborales se tiene en cuenta toda novedad relacionada con los 
servidores, desde el momento de su ingreso en el cual se verifican los documentos exigidos 
para tomar posesión del cargo, como son hoja de vida única, declaración juramentada, 
fotocopias que respalden los requisitos académicos requeridos para el desempeño del cargo, 
afiliaciones al sistema de seguridad social entre otros, posteriormente se le van anexando 
las certificaciones que se le expidan tanto de ley como el certificado d e ingresos y 
retenciones como las solicitadas directamente por el interesado, las resoluciones de 
asignación de prima técnica, de vacaciones, incapacidades y demás documentos que afecten 
su historia laboral. 
 
1.2. Inducción y Reinducción 
 
De acuerdo con los ingresos de personal del 2015, se programó la realización de un taller 
de inducción a los servidores que ingresaron a la Entidad, el – 31 de julio, en el cuales se 
presentó una visión general de la Entidad, proceso de Talento Humano, horario, salarios y 
prestaciones sociales, instancias de personal, Código de Ética, proceso de comunicación, 
PIGA, Sistema Integrado de Gestión SIG. 
 
Se desarrolló el programa de reinducción en cuatro sesiones de media jornada laboral 
(febrero 10, mayo 20, agosto 31 y diciembre 1). Asimismo se realizaron acciones 
complementarias que fortalecen y actualizan el conocimiento de los procesos 
(Fortalecimiento de los conocimientos en la herramienta Orfeo, google, Meci, sistemas, 
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gestión documental y contratación, Código de Ética, capacitación a usuarios finales del 
Software DARUMA4 para la administración del Sistema Integrado de Gestión). 
 
Estas acciones contaron con una participación de cerca del 95% de los funcionarios. 
 
Se realizó el programa de inducción para contratistas en dos sesiones (5 y 7 de febrero) con 
una cobertura del 70% a esa fecha, en esos talleres se compartieron los temas esenciales 
y de actualidad en los que la Entidad hizo presencia e intervino. 
 
1.3. Capacitación y Formación 
 
Componente de Capacitación  
 
El Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2015 se adoptó mediante la Resolución 055 del 
31 de marzo de 2015; en él se establecieron 7 proyectos de aprendizaje con 17 áreas 
temáticas de capacitación, de las cuales abordaron 12, correspondientes al 70%. Además, 
se realizaron acciones de desarrollo tendientes al fortalecimiento de las competencias 
humanas u organizacionales con el fin de permitir mayor interacción y trabajo en equipo 
para la consecución de las metas propuestas por la Entidad. Así mismo, se gestionaron las 
propuestas de capacitación efectuadas por la Escuela Superior de Administración Pública-
ESAP, Subdirección de Alto Gobierno, la  Secretaría General, y el DASC. 
 
Acciones 
 
Con respecto a la apropiación presupuestal para el año 2015 la apropiación fue de $ 
22.000.000, de los cuales ya se  ejecutó el 96% 
 
 
1.4. Gestión para la evaluación del desempeño 
 
La evaluación tanto en periodo de prueba como la ordinaria se ha llevado a cabo a  partir 
del modelo tipo, establecido en los Acuerdos 137 por el cual se establece el sistema tipo, y 
el 138 por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el sistema 
de evaluación del desempeño laboral propios, expedidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en el  2010, los cuales empezaron a regir a partir del 1 de febrero de 2011. 
  
Durante el año 2015 se realizó el 100% de las evaluaciones requeridas (45 evaluaciones 
correspondientes a los servidores inscritos en carrera administrativa). 
 
1.5. Administración de la salud y del bienestar organizacional 
 
El Plan de Bienestar Social, e Incentivos de la Veeduría Distrital para la vigencia 2015 se 
adoptó mediante Resolución 051 del 30 de marzo de 2015, con el fin de desarrollar 
estrategias y acciones que permitan incrementar los niveles de satisfacción y de calidad de 
vida de los  servidores(ras) públicos, de sus familias, para mejorar la cultura y el clima 
organizacional en beneficio de la Entidad y de sus objetivos institucionales.  
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Su divulgación y socialización en las diferentes dependencias se realizó con el apoyo del 
grupo responsable del proceso de Comunicaciones en la Entidad, quien aportó el material 
gráfico utilizado en los medios virtuales, en las carteleras y en algunos sitios para fomentar 
y propiciar la participación en las diferentes actividades. 
 
La ejecución del Plan se llevó a cabo de acuerdo con las prioridades establecidas y se informó 
periódicamente sobre su avance a la Comisión de Personal, para asegurar una adecuada 
retroalimentación y tener en cuenta las áreas de mejoramiento. 
 
Las actividades realizadas fueron: 
 

 Educación y Comunicación: Fortalecimiento de las Competencias Organizacionales:  

 Manejo del estrés laboral  
 Comunicación Asertiva y Efectiva  
 Administración Efectiva del Tiempo  
 Actitud hacia el Cambio  
 Habilidades emocionales.  

 Formación:  

 Talleres hábitos de Vida Saludable y Comida Saludable  
 Gimnasia Mental  
 Manejo de Ahorro y Finanzas  

 Deportes:  

 Conformación de equipos deportivos 
 Salida Ecológica   
 Entrega pase piscilago 
 Experiencia Outdoor Aniversario Veeduría 
 Torneo Ping - Pong  
 Campeonato de Bolos 
 Participación Jornadas Deportivas.   

 Cultura:  

 Entrega Combo Cine (Boleta y refrigerio)   
 Entrega Tiquetes Obra de Teatro para el servidor y un acompañante.   

 Recreación: Conmemoraciones Tradicionales:  

 Día Internacional de la Mujer  
 Día de la Secretaria  
 Día del Conductor   
 Conmemoración aniversario Veeduría Distrital   
 Halloween envío de Regalo   
 Entrega de bonos Fin de año para Niños y Actividad Recreativa  
 Cierre de Gestión y entrega de Incentivos  
 Concurso decoración Navideña.  

 
1.6. Incentivos 
 
Atendiendo lo dispuesto en La Ley No. 909 de 2004 y reglamentado por el Decreto Ley No. 
1567 de 1998 y Decreto No. 1227 de 2005 que busca otorgar reconocimiento por el buen 
desempeño laboral, propiciando así una cultura de trabajo orientada hacia la calidad y 
productividad bajo el esquema de mayor compromiso para con los objetivos de la Entidad, 
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se estructuró un programa flexible de Incentivos y Estímulos Pecuniarios y No Pecuniarios, 
para hacer un reconocimiento al desempeño excelente de los servidores.  
 
Se reconocieron  a aquellos empleados que se han destacado como los mejores por su 
desempeño laboral, obtuvieron el máximo puntaje en la Evaluación del Desempeño a los 
empleados de Carrera Administrativa en los diferentes niveles como ASESOR y 
PROFESIONAL y TÉCNICO Y ASISTENCIAL y en la modalidad de Equipo de Trabajo. 
 
Estos reconocimientos se realizaron de conformidad con las disposiciones legales vigentes 
y el programa anual establecido. 
 
1.7. Componente de Salud Ocupacional  
 
Con este componente se busca propender por un alto nivel de bienestar físico, mental y 
social de los funcionarios, proporcionándoles un ambiente laboral seguro, a partir de la 
identificación de  los factores de riesgos prioritarios y aplicando  las  medidas de control de 
los mismos. 
 
Metas 
 
1. Desarrollar un programa de salud laboral y de normalización. 
2. Capacitar la brigada de emergencia 
 
Acciones 
 
El Plan de Salud Ocupacional, y Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral de la Veeduría 
Distrital para la vigencia 2015 se adoptó mediante Resolución 049 del 27 de marzo de 2015. 
 
Con el objetivo de propender por un alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 
funcionarios, proporcionándoles un ambiente laboral seguro, a partir de la identificación de  
los factores de riesgos prioritarios y aplicando  las  medidas de control de los mismos, se 
realizaron actividades individuales y grupales.  
 
A continuación se presentan las principales actividades realizadas en el año 2015 en 
coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales. 
 

 Tema 1.- Medina Preventiva y del Trabajo donde se tienen establecidas las siguientes 
actividades: Curso más pasos menos peso,  Acondicionamiento físico Bodytech, 
Campañas informativas para difundir hábitos saludables, charlas y talleres sobre 
estilos de vida y hábitos saludables, Pausas Laborales Activas, Capacitación de 
Lideres para la realización de pausas activa, feria de la Salud, Exámenes Médicos 
Ocupacionales de Ingreso, Periódicos y de Retiro, Elaboración e Implementación del 
SG-SST.  
 

 Tema 2.- Higiene y Seguridad Industrial donde se establecieron las siguientes 
actividades: Elección y Capacitación Comité COPASST, Simulacros, Socialización del 
Plan de Emergencias, Capacitación Brigadistas, Actualización y Seguimiento 
Panorama de Riesgos, Investigación de Accidentes y Enfermedades Laborales. 



Página 360 de 396 
 
 

 
1.8. Resoluciones 
 
En el periodo 2015 se realizaron los nombramientos 5 nombramientos, así: 

• 1 nombramiento en cargo de libre nombramiento y remoción; y 

• 4 nombramientos con carácter provisional;  

Igualmente, se realizaron los encargos para suplir vacantes temporales o permanentes que 
conforman la planta de personal (74 cargos), se anexa cuadro en el que se relacionan los 
cargos por tipo y nivel. 
 
En 2015, se elaboraron y expidieron las siguientes resoluciones 
 

 31 resoluciones para el reconocimiento y disfrute de vacaciones a servidores públicos 

de la Veeduría Distrital. 

 9 interrumpiendo el disfrute de  vacaciones y un (1) aplazamientos; 

 3 resoluciones reconociendo primas técnicas; 

 1 resolución ajustando prima técnica: 

 12 resoluciones reconociendo compensatorios; 

 47 concediendo permiso remunerado; 

 9 resoluciones de asignación de funciones 

 1 resolución de ubicación 

 2 resoluciones tramitando prestaciones sociales 

 6 resoluciones efectuando encargo 

 
 
 
Retiros de personal tramitados: 
 

• 1 renuncia presentada a un cargo de libre nombramiento y remoción.  

• 1 retiro de un funcionario nombrado en provisionalidad producto de la terminación 

de un encargo. 

A los funcionarios desvinculados se les efectuó su correspondiente liquidación de 
prestaciones sociales en forma oportuna. 
 
Se efectuó el trámite para el reconocimiento y disfrute de vacaciones; reconocimiento de 
primas técnicas y comisiones de servicio. 
 
2. Gestión para la implementación de la Carrera Administrativa 
 
Objetivo: Facilitar el cumplimiento de la nueva normatividad vigente en materia de carrera 
administrativa e implementar el proceso en la entidad. 
 
Meta:  
 
Implementar la carrera administrativa en la Entidad. 
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Actividades: 
 
2. 1.  Implementación de la Carrera Administrativa en la Entidad 
 
Se informo a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Departamento Administrativo de la 
Función Pública sobre las vacantes existentes y que deben ser objeto de concurso por 
encontrarse en provisionalidad, se está a la espera de las instrucciones para adelantar dicho 
proceso. 
 
Se solicitaron inscripciones al registro único de carrera, y se verificó que las solicitudes en 
trámite fueran atendidas, labor que se supervisó con la Comisión de personal a la fecha los 
45 servidores de carrera se encuentran inscritos en el registro correspondiente.  
 
3. Comisión de Personal 
 
De acuerdo con el reglamento interno de la Comisión de Personal, se realizaron reuniones 
mensuales de carácter ordinario en cada uno de los meses, de las cuales se levantaron las 
respectivas actas que reposan en el archivo físico  del Despacho de la Viceveedora Distrital; 
así mismo, han sido publicadas en la intranet 
 
4. Nóminas y Planillas de Seguridad Social 
 
Se elaboraron las nóminas y documentos soporte de cada uno de los meses del año y dos 
(2) nóminas adicionales para atender el pago de prestaciones sociales de los funcionarios 
retirados y vacaciones de funcionarios, una para atender el pago de horas extras del mes 
de diciembre; en diciembre también se elaboraron las relaciones de autorización para el 
reconocimiento y pago de las cesantías e intereses de cesantías de los funcionarios afiliados 
a fondos privados. 
 
Se tiene en cuenta para la elaboración y envío de estos documentos  las fechas de reporte 
de PAC a la Tesorería Distrital, así como las fechas de radicación de las relaciones de 
autorización de pago de la nómina y los aportes parafiscales y de seguridad social. 
 
5. Otros – Plan de Mejoramiento 
 
El proceso de talento humano como resultado del plan de mejoramiento entre otros aspectos 
adelantó: 
 
5.1. Estrategia Anticorrupción  
 
Se modificó el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los 
empleos que conforman la planta de la Veeduría Distrital, mediante Resolución No. 197 del 
3 de septiembre de 2015  y su respectiva socialización y entrega de funciones a cada uno 
de los servidores.   
 
5.2. Implementación del Software de Administración de certificaciones y 
permisos 
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Se inició en el año 2014; durante febrero de 2015 se implementó el aplicativo que permite 
la expedición de certificaciones de tiempo de servicio y funciones y la que permite la solicitud 
de permisos. 
 
5.3. Actualización del Software de Administración de la Nómina 
 
Se adelantó dicha implementación y desde el mes de octubre de 2014 se ha venido 
elaborando la nomina con este software; 2015 fue un año de periodo de prueba, se 
presentaron inconsistencias en la liquidación de la nómina, situación que se informó a la 
asesora de ofimática encargada del soporte de este aplicativo para tomar los correctivos 
necesarios.  
 
 
4.2.4. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
Tiene como objeto garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios a todos los procesos 
de la veeduría distrital. El liderazgo del proceso se encuentra a cargo del Despacho de la 
Viceveedora Distrital, y la Oficina Asesora de Jurídica, tiene a su cargo, las siguientes 
actividades, conforme a lo dispuesto por el Manual de Contratación: 
 
1. Revisar y solicitar la publicación de los documentos que de conformidad con la 
normativa vigente deben ser objeto de publicación en el SECOP, en el Portal Contratación 
a la Vista de la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá D.C., y en la página web de la 
Entidad. 
2. Realizar la notificación de los actos administrativos que se expidan con ocasión de la 
actividad contractual. 
3. Revisar y otorgar su visto bueno previo a la firma del/a Veedor/a o Viceveedor/a, a 
los proyectos de actos administrativos que se expidan con ocasión de la actividad 
contractual. 
4. Asesorar al/a Veedor/a y al/a Viceveedor/a en los asuntos relacionados con la 
actividad contractual. 
5. Consolidar las respuestas a las observaciones de los procesos selectivos, de carácter 
técnico, financiero y jurídico, que proyecten los comités evaluadores, y otorgar visto bueno 
para la aprobación del ordenador del gasto. 
6. Proyectar las minutas y una vez cumplidos los requisitos tramitar la suscripción de los 
contratos, y una vez legalizados, conservar copia para su anotación y archivo en el registro 
de contratación de la Veeduría Distrital.  
7. Aprobar las garantías que se otorguen para amparar los contratos suscritos con la 
entidad. 
8. Llevar el control de la designación o contratación de interventores y/o supervisores 
de los contratos que celebre la Veeduría Distrital. 
9. Realizar revisión y refrendación, en control de legalidad y formalidad, de las actas de 
liquidación de los contratos. 
10. Llevar el control de numeración y legalización de los contratos que suscriba el/a 
Veedor/a o Viceveedor/a, o el funcionario en quien se delegue esta función. 
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11. Responder por la custodia y archivo del expediente contentivo del contrato 
correspondiente al archivo de gestión, el cual deberá incluir todos los documentos que se 
hubieren producido en desarrollo de las etapas precontractual, contractual y 
postcontractual. Será responsabilidad del supervisor del contrato remitir a la Oficina Asesora 
de Jurídica los documentos que se generen durante la ejecución del contrato. 
12. Emitir las certificaciones y/o constancias relacionadas con los contratos y convenios 
suscritos por la Veeduría Distrital. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 

1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 
Durante la vigencia 2015 se adelantaron 69 procesos selectivos, distribuidos así: 
 

- Cuarenta y siete (47) procesos de mínima cuantía. 
- Doce (12) selecciones abreviadas (menor cuantía y subastas). 
- Un (1) Concurso de Méritos. 
- Una (1) Licitación Pública. 
- Ocho (8) Acuerdo Marco de Precios. 

 
Esto en número de procesos se representa de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

En relación con las modalidades de selección, se discrimina por tipo de procesos, así: 
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Se adjunta bitácora de procesos, donde se encuentra el estado de cada uno de los procesos 
adelantados y en trámite. (Anexo 4)131. 
 
Durante el 2015 se celebraron en total 265 contratos, cuya relación se adjunta (Anexo 5)132.  

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REPORTES 
 

a. RUP 
 
En cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, la Oficina Asesora de Jurídica efectuó 
mensualmente, dentro de los primeros 15 días calendario de cada mes, el reporte al RUP 
administrado por las Cámaras de Comercio, tal como se describe en el (Anexo 6).133 
 

b. SOFTWARE DE CONTRATACIÓN – VEEDURÍA 
 
Se efectuó el ingreso al aplicativo inhouse de la Veeduría Distrital, los contratos 1 a 265, tal 
como consta en el reporte adjunto (Anexo 7)134. 
 

                                                           
 
131 Consultar el Anexo 4 en carpeta física. 
132 Consultar el Anexo 5 en carpeta física. 
133 Consultar el Anexo 6 en carpeta física. 
134 Consultar el Anexo 7 en carpeta física. 
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c. SIVICOF 
 
Se efectuó el reporte mensual de los siguientes formularios de la cuenta de la Contraloría – 
SIVICOF: 
- INFORMACIÓN CONTRACTUAL: Compuesta por los siguientes formularios, CB-0011 
CONTRATISTAS, CB-0012 CONTRACTUAL, CB-0013 LOCALIZACION, CB-0019 
INTERVENTORIA. 
- NOVEDADES: Compuesta por los siguientes formularios, CB-0015 MODIFICACION 
CONTRACTUAL, CB-0016 NOVEDADES CONTRACTUALES, CB-0017 PAGOS. 
 
La información correspondiente a los pagos del módulo de novedades, se diligenció 
conjuntamente con el área de presupuesto. 
 

d. SIDEAP 
 
En cumplimiento Circular 034 de 2014 del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, se efectuó el reporte de los contratos de prestación de servicios personales vigentes 
en cada mes, durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente, los cuales fueron 
remitidos a Talento Humano, quien consolidó con la información correspondiente del 
personal de planta y remite al DASCD. 
 

e. INFORME PERSONERÍA 
 
Se consolidó la información de novedades y de contratación suscrita en cada uno de los 
meses del 2015 y se remitió los cinco (5) primeros días hábiles del mes correspondiente al 
área de presupuesto, quien consolidó la información y remitió a la Personería Distrital. 
 

f. INFORME CONTABILIDAD  
 
Se consolidó la información de novedades y de contratación suscrita en cada uno de los 
meses del 2015 y se remitió los cinco (5) primeros días hábiles del mes correspondiente al 
área de contabilidad de la Entidad. 
 
 
4.2.5. GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
El proceso de Gestión para la Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura tiene 
como objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos de los funcionarios y usuarios de 
la Veeduría Distrital, en aspectos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura, de los vehículos, así como el préstamo de salones. Busca, por una 
parte, garantizar a los usuarios internos y externos, condiciones físicas y logísticas 
adecuadas para el desarrollo de la gestión institucional; y, por otra parte, administrar, 
mantener y preservar los bienes de la Entidad, mediante la provisión de bienes muebles, 
útiles y materiales, el suministro de los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, y la garantía 
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de que la infraestructura de la Entidad se encuentra en condiciones adecuadas para 
satisfacer las necesidades de operación de la Veeduría Distrital. 
 

b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Durante la vigencia de 2015, el proceso de Gestión para la Administración de Bienes, 
Servicios e Infraestructura, dando cumplimiento a las metas del plan de acción llevó a cabo 
los siguientes mantenimientos preventivos y correctivos: 
 

 Mantenimiento correctivo y preventivo al Ascensor: Se suscribió un contrato 
mediante el cual Prestar el servicio de mantenimiento preventivo al ascensor mínimo una 
(1) vez por mes y las que sean necesarias cuando el ascensor presenta fallas, con el fin de 
garantizar un correcto y adecuado funcionamiento del mismo, se adquirió un Controlador 
lógico programable – PLC marca Mitsubishi – Japonés. Especificación técnica: 32 entradas 
32 salidas a relé, Voltaje de alimentación 100- 240 V, se gestionó a través de los dueños 
del inmueble la instalación de un sistema de citófono de emergencia, que en caso de 
encontrase alguna persona quede encerrada en el ascensor tenga comunicación con el 
exterior y se pueda ser auxiliar rápidamente. Se realizo una revisión interna del ascensor la 
cual consistió básicamente en el  acondicionamiento del fluido eléctrico de la cabina, 
reemplazando techo en acero inoxidable y espejos al interior del mismo. 
 

 Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor: Con el fin de 
mantener los vehículos en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizar la movilidad 
de los vehículos de propiedad de la Veeduría Distrital, cumplir con la normatividad vigente 
sobre el rodamiento de vehículos automotores, las normas ambientales, y para la adecuada 
prestación del servicio de transporte a los servidores públicos usuarios de los vehículos de 
la Entidad; se contrato los servicios de un taller especializado con el fin de prestar el 
mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, de acuerdo con el 
kilometraje de recorrido y posibles fallas dentro del normal funcionamiento del vehículo, 
suministro de llantas y cambio de los repuestos que se encontraban en mal estado, 
determinado en los mantenimientos realizados por personal del taller contratado para tal 
fin. 

 
 Se dio cumplimiento a la Resolución No. 093 del 04 de julio de 2012, mediante la cual se 
reglamentó el uso de los vehículos de la Veeduría Distrital, coordinando el uso de los mismos 
cuando fueron requeridos los fines de semana y tramitando los respectivos actos 
administrativos, relacionados con autorización de salidas fuera del perímetro urbano, cuando 
por necesidades del servicio se requirió. Se aplicaron mecanismos permanentes de control, 
mediante el diligenciamiento de las planillas de mantenimiento y de consumo de combustible 
para cada uno de los vehículos.  
  
Se Adelantó la adquisición de SOAT a los ocho (8) vehículos que conforman el parque  
automotor de la entidad, con el fin de estar debidamente asegurados y portar vigente la 
póliza de Seguro  Obligatorio de Accidentes de Tránsito para su normal movilización de 
acuerdo a lo establecido por el Código de Transito, así como la cancelación del impuesto de 
semaforización de los mismos. 
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Se dio tramite ante la compañía de seguros a tres (3) casos de siniestralidad por daños a 
los vehículos de placas: OBI467 (comunicado No. 20152200003022 del 19 de Enero de 
2015), al vehículo de placas OBI468 (comunicado No. 20152200011142 del día 02 de 
Febrero de 2015), al vehículo de placas OBI466 (comunica No. 20152200071462 del 27 de 
Agosto de 2015), de las cuales a la fecha se encuentran reparados los vehículos y notificados 
de culminados los casos. 
 
Con el fin de reducir y mitigar los riesgos posibles al parque automotor de la entidad, se 
adelantó en coordinación la compañía de intermediación de seguros JARGU una capacitación 
al personal que desempeña los cargos de conductor en “manejo defensivo y normas de 
transito”.   
 

 Mantenimiento correctivo y preventivo Red Eléctrica: Se suscribió un contrato de 
Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la red eléctrica de la 
Entidad, en las tres (3) sedes donde funciona la Veeduría Distrital, suministrando la mano 
de obra y los materiales necesarios para lograr el adecuado funcionamiento de la misma, 
dentro del cual se desarrollo las siguientes:  
 

 Revisión y mantenimiento del polo a tierra. 
 Mantenimiento a los tableros eléctricos generales, regulados y normales. 
 Instalación  de cubrimiento de tapas a los tableros eléctricos  
 Medición de voltaje en las instalaciones eléctricas y equilibración de cargas. 
 Realizar el mantenimiento general del sistema eléctrico.  
  Revisión de los puntos de corriente regulada y alterna en cada toma y  cambio de  las que 

se encuentren en mal estado. 
 Entrega de Inventario por cada área de los puntos de corriente regulada y alterna.  
 Construcción de toma eléctrica, suministro  e instalación de tubería PVC- Conduit Ø 1/2" con 

accesorios, cable No. 10,  toma doble de sobreponer con polo a tierra. ubicada en el primer 
piso  1, para funcionamiento de un televisor de 50 pulgadas. incluye materiales y mano de 
obra. 

 Instalación de cuatro (4) sensores de movimientos con un sistema de iluminación 
consistente en sensor de dispersión de 180 grados, con distancia a 15 metros a la redonda 
con bombillería de balas LED de iluminación fría 11 W, ubicados en: Uno (1) en el piso 2 
zona común con dos bombillos, tres (3) en el piso primero zona de bodegas de almacén.  

 Suspensión de tomas ubicadas, en el piso que se encuentran en las diferentes áreas 
cubrimiento de las mismas.  

 Reubicación, instalación y suministro de elementos necesarios para la adecuación de la red 
telefónica, red datos, corriente regulada y alterna, Internet y cámaras de monitoreo de 
seguridad ubicadas en la recepción. 

 Entrega de Inventario por cada área de los puntos de corriente regulada y alterna.  
 

 Mantenimiento de Infraestructura: Con el fin de mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento los bienes muebles y la infraestructura de los inmuebles de las sedes donde 
funciona la Veeduría Distrital y desarrollo del plan de acción del proceso se llevo a cabo el 
proyecto “ASI QUEREMOS VER NUESTRA CASA”, se un contrato de obra, durante los 
meses de enero a marzo de 2015, con el fin de hacer el mantenimiento preventivo y algunas 
reparaciones locativas en el áreas de la entidad, el cual incluyó, las actividades que se 
detallan a continuación: 
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ITEMS SEDE PRINCIPAL- ZONA DE PARQUEADEROS  1 Y 2 

   1.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A TECHO Y PARED (MUROS) EN COLOR BLANCO HUESO PARTE 
SUPERIOR Y NEGRO EN LA PARTE DE INFERIOR, PINTURA ACEITE TIPO 2,  LAVABLE.  

1.2 SEÑALIZACION EN PINTURA REFLECTIVA COLORES AMARILLA Y NEGRA DE NUEVE (9) PARQUEADEROS   
(EN EL  PISO) 

2 SEDE PRINCIPAL - AREA DE RECEPCION 

2.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A TECHO, PINTURA TIPO 1,  LAVABLE 

2.2 PINTURA DE  PUERTAS Y EL MARCO DEL ASCENSOR, EN MADERA EL COLOR ORIGINAL  MEDIDAS. 2.20 
X 1.25 INCLUIDA LA PUERTA DEL BAÑO (AMBAS CARAS) 

2.3 INSTALACION MUEBLE - TIPO MODULAR, PARA COLOCAR TODOS LOS EQUIPOS  DE PLANTA 
TELEFONICA, SISTEMA DE ALARMA PLANTA TELEFONICA, DOS MONITORES – (VER ANEXO DE LA 
IMAGEN  EN MADERA Y FORMICA, LAMINA COLD ROLLED CALIBRES 18-22, AJUSTABLE AL ESPACION 
(GARANTIA DE UN AÑO). SOBRE MATERIALES UTILIZADOS  

3 SEDE PRINCIPAL-AREA DESPACHOS VICEVEEDORA Y VEEDORA DISTRITAL - PLANEACION 

3.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A PAREDES DEL LOS DESPACHOS CON  PINTURA TIPO 1 COLOR 
BLANCA. 

3.2 DESMONTE DE  SECCIONES DE TECHO FALSO, LIMPIEZA Y NIVELACION DE LA ESTRUCTURA 
EXISTENTE "EL MATERIAL DESMONTADO DEBE REUTILIZARSE EN OTRAS AREAS. 

3.3 MANTENIMIENTO,  SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE LAMINAS DE FIBRA MINERAL DE  
60X60. PARA TECHO FALSO. 

3.4  INSTALACION DE PANELES DE ELECTRICIDAD TIPO LED DE 60X60 INCLUIDO MATERIAL Y MANO DE 
OBRA 

3.5 REUBICACION DE LAMPARAS, LA ENTIDAD SUMINISTRA  EL BALASTO ELECTRONICO  Y LOS DOS (2) 
TUBO T8. (LIMPIEZA E INSTALACION) EN LA OFICINA DE PLANEACION. 

3.6 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A PAREDES DE LA OFICINA DE PLANEACION.  PINTURA TIPO 1 
COLOR BLANCA.  

3.7 LAVADO INDUSTRITAL DE ALFOMBRA – DESPACHOS. 

4 SEDE PRINCIPAL-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

4.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A TECHO Y PAREDES EN COLOR BLANCO, PINTURA TIPO 1  LAVABLE 

4.2 INSTALACION DE ESTANTES  DESARMABLES, PARA ARCHIVO DE 6 ENTREPAÑOS  DE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS (ENTREPAÑO DE 0.40 X 0,92 CMTS COLOR GRIS, EN LAMINA COL-ROY LOS CUALES DEBEN 
QUEDAR DEBIDAMENTE AJUSTADOS POR EL PESO QUE SOPORTA - LA CAJA ARCHIVO 

4.3 INSTALACION DE UNA PELICULA  ANTISOLAR FILMS DE  1,92 X 1,90 AREA TOTAL. 

4.4 REUBICACION DE LAMPARAS, LA ENTIDAD SUMINISTRA  EL BALASTO ELECTRONICO  Y LOS DOS (2) 
TUBO T8. (LIMPIEZA E INSTALACION) 

4.5 INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DE LA SIGUIENTE MEDIDA 5.51 X 2.43 X 2 ALTO 

4.6 ANCLAJE E INSTALACION  DE UNA PUERTA TIPO CORREDERA MEDIDAS 1.10 X 2.44 CON RIELES 
ADAPTADOS A TECHO.  

5 SEDE PRINCIPAL-SALON MÚLTIPLE 

5.1 PINTURA DE PARED Y TECHO COLOR BLANCO. TIPO 1 LAVABLE 

5.2 PINTURA DE CANALETA  UBICADA EN LA INFERIOR MTROS LINEALES. COLOR NEGRO EN ACEITE 

5.3 INSTALACION  DE 3 SECCIONES DE BLACKAUT MEDIDAS   1,90 X 1,94 (2 VENTANAS)  BY 1,40 X1,40 
(1 VENTANA) CON PERFIL LATERAL 

5.4 LACADA Y PINTURA  DE UNA PUERTA COLOR ORIGINAL MEDIDAS 2,20 X 1,75 

5.5 INSTALACION DE UN MUBLE EN MADERA MEDIDAS: ANCHO  0,80, FONDO 50 Y 1 MT DE ALTO CON  
ENTREPAÑOS MODULARES PARA DOS CONSOLAS - PORTATIL Y CABINAS DE SONIDO CON PUETAS DE 
CORREDERA. 

5.6 
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A  LUMINARIAS POR  BALASTO 
ELECTRONICO Y TUBOS SLIMS  T8 - CON EL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO. 

6 SEDE PRINCIPAL-OFICINAS DE FOTOCOPIADO Y SERVICIOS GENERALES 

6.1 INSTALACIÒN  EN DRYWALL PARA DOS SUBDIVISIONES PARA ADECUACION DE  OFICINAS 
FUNCIONALES E INSTALACIONES DE  DOS PUERTAS  DE SIMILAR MATERIAL INCLUIDO CHAPAS 

7 SEDE : CASA CIUDADANA 

7.1 PINTURA  Y RESANE NECESARIO, COLOCACION CORNIZA  PINTURA TIPO 1 LAVABLE. 

7.2 RECUBRIMIENTO DE CAPA ASFALTICA PARA EVITAR LA HUMEDAD  EN BLG * CUBRIR HUMEDAD 
TOTALMENTE* 
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7.3 RECUBRIMIENTO Y CANALIZACION DE FUGA DE AGUA  DE  CANAL EN LÁMINA -  PARA EVITAR GOTERA 
DE TECHO. 

8 OTROS 

8.2 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA RECEPCION. 

8.3 MANTENIMIENTO Y  REUBICACION DE PUERTA, Y CAMBIO DE DIRECCION PARA EL AREA DE 
RECEPCIÒN. 

8.4 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A  LUMINARIAS POR  BALASTO 
ELECTRONICO Y  TUBOS SLIMS  T8 - CON EL SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO. 

8.5 REEMPLAZO DE CORNIZA EN YESO 

 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, se desarrolló con un nuevo 
contrato de obra las siguientes actividades de Mantenimiento a la  Infraestructura 
de la entidad: 

 
9 

SEDE PRINCIPAL- AREA - OFICINA DE SISTEMAS 

9.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A TECHO Y PARED (MUROS) EN COLOR BLANCO TIPO 1 LAVABLE.   

9.2 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A DIVISIONES AMBAS CARAS, EN COLOR BLANCO PARTE SUPERIOR 
Y NEGRO PARTE INFERIOR - TIPO 1 LAVABLE.   

10 SEDE PRINCIPAL - AREA - DELEGADA DE PARTICIPACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

10.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A TECHO Y PARED (MUROS) EN COLOR BLANCO TIPO 1 LAVABLE.   

10.2 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A DIVISIONES AMBAS CARAS, EN COLOR BLANCO PARTE SUPERIOR 
Y NEGRO PARTE INFERIOR - TIPO 1 LAVABLE.   

10.3 ADECUACIÓN DE VENTANILLAS PARA CORRESPONDENCIA Y RECEPCION, INSTALANDO SONIDO 
EXTERIOR CON CITONOFONO- MICROFONO PARA VENTANILLA QUE PERMITA COMUNICACIÓN DE DOS 
VIAS- EL CITOFONO INTERIOR ES UN MICROFONO DE CUELLO FLEXIBLE. MULTIPOSICIÓN CON 
CONTROL DE VOLUMEN 

11 SEDE PRINCIPAL - AREA DESPACHO VICEVEEDORA (7 PISO) 

11.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A PAREDES DESPACHOS CON  PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCA. 

11.2 MANTENIMIENTO,  SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES DE LAMINAS DE FIBRA MINERAL DE  
60X60. PARA TECHO FALSO 

11.3 INSTALACION DE PANELES DE ELECTRICIDAD TIPO LED DE 60X60 INCLUIDO MATERIAL Y MANO DE 
OBRA 

12 SEDE PRINCIPAL - AREA DESPACHO VEEDORA (7 PISO) 

12.1 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A PAREDES DESPACHOS CON  PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCA 

12.2 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A DIVISIONES AMBAS CARAS, EN COLOR BLANCO PARTE SUPERIOR 
Y NEGRO PARTE INFERIOR - TIPO 1 LAVABLE.   

12.3 INSTALACION DE PANELES DE ELECTRICIDAD TIPO LED DE 60X60 INCLUIDO MATERIAL Y MANO DE 
OBRA 

13 SEDE PRINCIPAL - AREA BODEGAS (1 PISO) 

13.1 INSTALACIÒN EN DRYWALL - AISLAMENTO DE BODEGA - PARA ELEMENTOS DE ASEO - BIENES Y 
SERVICIOS 

13.2 PINTURA Y RESANES NECESARIOS A PARED Y TECHOS, EN COLOR BLANCO - TIPO 1 LAVABLE.   

13.3 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO PUERTA EN MADERA CON CHAPA DE SEGURIDAD 

13.4 INSTALACIÒN Y SUMINISTRO DE ENCHAPE PARA PISO DE 33X33 COLOR NEGRO 

14 SEDE PRINCIPAL - AREA BODEGAS RESIDUOS PELIGROS (1 PISO) 

 PINTURA POXICA IMPERMEABLE EN LAS BODEGAS 1 Y 2 DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 ELABORACIÓN DE SHUT DE BASURAS, CON RETAL DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA VEEDURIA 
- Y PUERTA CORREDIZA. 

15 SEDE CASA CIUDADANA - 

15. PULIDA, LACADO, SELLADO Y RESTAURACIÓN DE PISO DE MADERA 

15.2 RESTAURACION DE TECHOS, CONTROL DE HUMEDAD, LIPIEZA DE CANALES Y RESTAURANCION DE 
SALON MULTIPLE INCLUIDO PINTURA Y PISOS. 

 
 Se gestionó con la dueña del inmueble de la sede principal, el recubrimiento de la terraza 

que comunica el centro de documentación, ya que por la intensa ola invernal esta oficina se 
estaba viendo afectada por continuas inundaciones, adicionalmente, se realizó 
mantenimiento a todas las bajantes del techo e inmunización de las mismas, con el fin de 
controlar la humedad. 
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 El la sede donde funcional la Delegada de Quejas y Reclamos, se adelantó por parte de la 

administradora del inmueble, trabajos de control de humedad, limpieza e inmunización de 
canales y bajantes, reconstrucción y pintura de paredes afectadas por la humedad, así como 
la adecuación de tubería  que conduce el agua para potable para la maquina de bebidas 
calientes.  
 

 En la sede principal se instaló en todos los baños un acople reductor de ingreso de agua a 
27 lavamanos que tienen sistemas ahorrador de push. 
 

 En el Inventario de luminarias con fecha 28/12/2015, se tiene un porcentaje de 
implementación del 85,1% con respecto a la sustitución de luminarias de baja eficiencia por 
luminarias de alta eficiencia lumínica, de igual forma se implemento en todas las áreas 
comunes de la sede principal de sensores de movimiento para prendido y apagado 
automático de iluminación, así como de los accesos a las bodegas de almacenamiento, en 
los pisos 7 y 8 de los Despachos se instalaron paneles LED, con el fin de brindar mayor 
claridad y ahorro de energía. 
 

 Servicio de Cafetería: Se cuenta con una cafetería, debidamente dotada, de máquinas de 
suministro de bebidas calientes, dos microondas en perfecto estado, un nevecon e 
inmobiliario con capacidad para 30 personas, vestier para el personal de servicios generales 
y cuatro (4) dispensadores de agua en botellón ubicados en la sede principal, uno (1) en la 
sede Alterna y uno (1) en la Casa Ciudadana, elementos que se encuentran al servicio de 
todos los servidores públicos de la entidad. 
 

 Se dotó de todos los baños de las tres (3) sedes de sistemas de olor, dispensadores de 
jabón, dispensadores de toallas de manos y papel higiénico.  
 

 En desarrollo del programa de mantenimiento correctivo, tanto en la sede Alterna como de 
la sede principal se gestiono con la administración de estos inmuebles, todas las fugas de 
agua por bajantes y ductos que se presentaron, así como la limpieza de ductos internos. 
 

 Utilización de espacios para eventos: En la actualidad se cuenta en la sede principal 
con tres salones de reuniones en buen estado, debidamente dotados de muebles, equipos 
audiovisuales y de televisión, en los cuales se garantizó y coordinó el uso de los mismos; 
con aproximadamente 731 reservas durante la vigencia de 2015, a las que se prestó apoyo 
logístico, técnico y servicio de punto de cafetería, en los casos en que se requirió. 

 
Se cuenta con una recepción debidamente dotada, de apoyos audiovisuales y de sonido con 
el fin de garantizar un buen servicio de información y direccionamiento de los visitantes. 
  

 Servicio de Aseo: Se coordinó el servicio de aseo del edificio principal de la Veeduría 
Distrital, de la sede alterna y de la Casa Ciudadana del Control Social, con la dotación de 
todos los elementos de aseo y cafetería necesarios para el buen funcionamiento de la 
Entidad, se incluyó dentro de elementos de aseo ceras polimerizadas para un adecuado 
brillo de los pisos y, restauración de los mismos.  
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Los servicios de aseo son revisados diariamente con el fin de dar cumplimiento a que las 
instalaciones se encuentren en perfecto estado, para lo cual se diseñó una minuta de labores 
diarias para el personal de servicios generales el cual es coordinado por el supervisor del 
contrato de servicios generales. 
 
Con el fin de mitigar el índice de accidentalidad al personal de servicios generales, se 
programó una capacitación en “Manejo y limpieza de maquinaria para aseo y uso obligatorio 
de elementos de protección personal” dirigido a los funcionarios que desempeñan el cargo 
de servicios generales y al personal contratado por outsourcing. 
 

 Salud Ocupacional - COPAS: De acuerdo a las recomendaciones dadas por estos comités 
se llevo a cabo las siguientes acciones: 
 

 Reubicación de botiquines y dotación de los mismos. 
 Readecuación de cableado de todos los computadores y suspensión de tomas de piso. 
 Instalaciones de puntos de red, datos y telefónicos en 14 puestos de trabajo. 
 Reubicación de mobiliarios para despejar zonas de evacuación. 
 Señalización, reubicación y dotación de extintores. 
 Señalización con luz fluorescente de las escales de acceso a los Despachos de Veedora y 

Viceveedora Distrital, e instalación de sensores de luz y movimiento a las mismas. 
 Instalación de sensores de movimiento e iluminación en todas las áreas comunes de la sede 

principal 
 Señalización general de las tres sedes. 
 Adicionalmente por medio del contrato 206 del 16/12/2015 se realizó la adquisición, 

mantenimiento, revisión y recarga de extintores en la Veeduría Distrital. 
 Adecuación de dos (2) puestos de trabajo ergonómicos para funcionarias Norma Nieto 

Almanza y Nubia Amparo Castellanos, con diagnostico de cirugía de columna, de acuerdo 
con el  requerimiento efectuado por la ARL POSITIVA. 

 Dotación de señalización a las funcionarias de servicios generales. 
 Dotación de símbolos patrios internos y externos (banderas) y atril al salón múltiple 

 
 Actividades Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA: 

 
En el marco del plan de acción del PIGA se realizaron las actividades que se relacionan a 
continuación, las cuales están bajo responsabilidad del área de Administración de Bienes, 
Servicios e Infraestructura. 
 
En cumplimiento de la campaña de ahorro y uso racional del agua se desarrollo las 
siguientes actividades: 
 

 En la sede principal se instaló en todos los baños un acople reductor de ingreso de agua a 
27 lavamanos que tienen sistemas ahorrador de push. 
 

 Durante el 2015 se atendieron oportunamente las fugas que se presentaron en las fechas 
06/01/2015, 15/06/2015, 17/06/2015, 19,06/2015, 27/07/2015, 11/08/2015, 24/08/2015 y 
17/10/2015. 
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 Del 9 al 24 de marzo, con motivo del Día del Agua se divulgaron en la Intranet (Viernes 
Ambiental), carteleras ambientales y en el Boletín Ambiental N° 1, tres (3) piezas 
comunicativas  y un video. Durante la semana ambiental  se ubicaron  piezas comunicativas 
en los baños y cocinetas con tips de ahorro de agua. 
 

 Con motivo de celebrarse el día Mundial del Agua, el 27 de marzo de 2015, se realizó la 
primera jornada de sensibilización sobre el Uso Racional del Agua, el tema base  el 
consumismo y como afecta la disponibilidad del agua." El consumismo nos consume y huella 
hídrica". De igual forma se lanzó el Boletín Ambiental N° 01 y se presentaron los promotores 
ambientales. La segunda capacitación se realizó en la Semana Ambiental  "Consumo 
Responsable del Agua",. De igual forma se realizaron recorridos por  cada una de 
dependencias con  jornadas de sensibilización sobre el uso racional de los recursos con el 
acompañamiento de la Secretaria Distrital de Ambiente. 
 

 En la fecha 05/12/2015 se realizó el cambio del ultimo sanitario convencional de la sede 
principal de la Entidad, dando cumplimiento al 100% del cambio de dispositivos 
convencionales por ahorradores. 
 
Informe de consumos vigencia 2015 
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AGUA 

Mes M3 Funcionarios Contratistas Visitantes 
Promedio 
Consumo 
Percápita 

DICIEMBRE - ENERO 180 54 84 1.053 0,15 

FEBRERO - MARZO 238 71 93 819 0,24 

ABRIL - MAYO 205 71 91 1.223 0,15 

JUNIO - JULIO 215 54 95 1.218 0,16 

AGOSTO - SEPTIEMBRE 385 73 91 1.345 0,26 

OCTUBRE - NOVIEMBRE 
225 72 86 1.216 0,16 

TOTAL 1.448 395 540 6.873 0,19 

 
Se analiza que el consumo de agua con respecto al año 2014, se mantuvo en el mismo nivel 
porcentual, aunque el número de usuarios fue mayor en el 2015. 
 
En cumplimiento de la campaña de ahorro y uso racional de la energía: se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Se implementó en un 85.9% el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 
instalaciones eléctricas en las tres des de la Entidad, con respecto al año 2014, el cual fue 
de 25.7%, ya que de 132 sistemas T8 se llegó a 254 luminarias T8, con corte a 31 de 
diciembre de 2015, tal como se registra el inventario de fuentes lumínicas.   
 

 Se recibieron y gestionaron 37 solicitudes de mantenimiento relacionadas con la energía 
eléctrica, mantenimiento de luminarias, cambio de balastos y/o de tubos fluorescentes, 
cambio de bombillos ahorradores y de tomas eléctricas. 
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 Dentro del programa de mantenimiento llevado a cabo durante el 2015, se instalaron 18 

paneles LED, y se adelantaron acciones de cambio gradual de las luminarias de acuerdo a 
la necesidad de reemplazo, por lo que el porcentaje total de luminarias de alta eficiencia 
solo se alcanzará cuando las luminarias de baja eficiencia cumplan su vida útil.  

 
 En los meses de abril y mayo se realizó la primera actividad del plan de estímulos sobre el 

ahorro de la energía de la Entidad. En este concurso se premiaron 3 categorías con base en 
la reducción del consumo registrado. El día 30 de octubre se realizó un concurso teniendo 
como línea base el reciclaje, en el cual se evaluó la creatividad en la elaboración de disfraces 
y la conciencia ambiental de los concursantes en la elaboración de los mismos. 

 
 Se realizaron jornadas de verificación para evidenciar si los monitores se encuentran 

apagados a la hora de almuerzo. 
 

 En la sede alterna y casa ciudadana se cambiaron cuatro (4) unidades de bombillo ahorrador 
por pantalla Led fría, con el fin de dar mayor iluminación a estas sedes. 
 

 Se instaló sensor de movimiento e iluminación en las zonas de acceso de las bodegas 
ubicadas en el primer piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informe de consumos vigencia 2015 
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ELECTRICIDAD 

      

Mes Kwh Funcionarios Contratistas Visitantes 
Promedio 
Consumo 
Percápita 

ENERO 7.519 71 87 913 7,02 

FEBRERO 7.222 74 93 1.387 4,65 

MARZO 4.138 74 98 1.431 2,58 

ABRIL 7.763 74 91 1.223 5,59 

MAYO  7.341 73 91 1.294 5,03 

JUNIO 7.843 54 95 1.218 5,74 

JULIO 7.397 74 101 1.368 4,79 

AGOSTO 7.686 74 93 1.326 5,15 

SEPTIEMBRE 8.017 72 89 1.363 5,26 
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OCTUBRE 8.000 72 87 1.229 5,76 

NOVIEMBRE 8.009 72 85 1.202 5,89 

DICIEMBRE 8.004 72 68 1.075 6,59 

TOTAL 88.939 856 1.078 15.029 5,24 

 
Se evidencia una reducción en consumo de energía con respecto al año 2014, la cual 
ascendió a 6.56. 
 
En cumplimiento de la adecuada disposición de residuos sólidos en los puntos de acopio 
dispuestos para el reciclaje. 
  

 Se realizaron los registros de las cantidades de residuos sólidos que se generan en cada 
punto de acopio y dos seguimientos con el acompañamiento de la Asociación de 
Recicladores Julio Flores y Doce de Octubre. 
 

 Se adelantaron acciones encaminadas a lograr la minimización de los residuos producidos 
en la Veeduría Distrital, su aprovechamiento y tratamiento, con un manejo adecuado desde 
la generación hasta su disposición final, con el apoyo de los gestores ambientales, del cual 
hacen parte todas funcionarias de apoyo a servicios generales. 
 
Entregar a los proveedores correspondientes los residuos peligrosos: tóner y  tubos 
fluorescentes para su correcta disposición final, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Entrega de 63 toners al gestor autorizado el día 05/03/2015, a la empresa Hewlett Pakard. 
Se realizó entrega de Nevecon con placas 0754 marca WESTELL al programa Pos Consumo  
Red Verde el dia 09/03/2015.  
 

 Se realizó entrega de 45 kilos en balastros y 6 kilos en envases contaminados a la empresa 
Descont S.A. E.S.P. el día 07/05/2015. Se hizo entrega de aceite automotriz a ECOLCIN y 
baterías de vehículos a ENO RENUEVA SA. El día 21/07/2015 se realizó la entrega de 273 
luminarias al Plan Posconsumo Lúmina.  
 

 El día 17/09/2015 la Entidad participó en la Reciclatón de la Secretaría Distrital de Ambiente, 
entregando 46 bombillas, 794 pilas y 64 Computadores y periféricos para disposición final.  
 

 A 06/10/2015 Toyocar´s por medio de procesoil certifican la disposición final adecuada de 
los aceites entregados hasta esa fecha.  
 

 El 08/10/2015 se realizó la entrega de 50 Kilos Balastros y 14 Kilos de envases contaminados 
a Descont S.A E.S.P. Sophies Usa S.A.S. 
 

 Se realizó la disposición final de las baterías tipo D usadas en los ambientadores de la 
Entidad, remitiendo certificación de disposición final hasta el 06/10/2015. 
 

 Se adecuo y pinto la oficina donde se almacena reaes y respel, mientras se gestiona su 
disposición final. De los residuos.  
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 Se llevó a cabo el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable en las tres 
sedes de la Entidad así como la fumigación, desinsectación y control de roedores, un primer 
servicio se realizó en el mes de junio y el segundo en el mes de noviembre de 2015. 
 

 Almacén e Inventarios: 
 
Se adelantaron las acciones requeridas para garantizar y suministrar los elementos 
necesarios para su funcionamiento a cada Centro de Gestión, lo cual se ve reflejado en las 
entradas y salidas de bienes, de acuerdo con los procedimientos establecidos según la 
Resolución 001 de 2001 expedida por el Contador General de Bogotá.  
 
Se realizó tres (3) tomas físicas, con el fin de garantizar la gestión de los inventarios de los 
servidores públicos, así como lograr evidenciar elementos que por su uso se deben dar de 
baja. 
 
En cumplimiento del plan de acción del proceso, se realizó el lanzamiento y puesta en 
marcha del boletín “EL ABC DE LOS INVENTARIOS”, cuya finalidad es: 
 

 Velar por el correcto manejo de los bienes e inventarios de la Entidad.  
 Los inventarios reflejan las características del bien o de los bienes, el número, el estado, la 

ubicación, el valor de los activos con que cuenta la Entidad y el responsable de su manejo 
y custodia, razón por la cual se hace necesaria la actualización constante de la información 
de los mismos. 

 Usar los bienes entregados por la Entidad únicamente en el ejercicio de las funciones 
públicas. 

 Salvaguardar los bienes entregados por la Administración para el ejercicio de sus funciones. 
 Firmar el documento legal probatorio, generado por el Sistema de Inventarios del Proceso 

de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura, mediante el cual se hace entrega 
de un bien o bienes o los devolvemos cuando ya no los necesitamos. 

 Gestionar con oportunidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos ante el grupo 
responsable de “Bienes, Servicios e infraestructura”, de la Veeduría Distrital, los cambios de 
ubicación, traslados, reintegros o pérdida de los mismos, de conformidad con las normas y 
los Procedimientos establecidos para cada caso. 

 Realizar la verificación física y la certificación a conformidad de los inventarios a su cargo, 
cuando el Responsable del Proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura 
lo solicite. 
 
Durante la vigencia se registraron 54 entradas al almacén por valor de $343.635.964,83, 
siendo los rubros más representativos maquinaria y equipo para computación con una 
participación del 56,55%, seguido de rubro de útiles de escritorio y papelería, incluidos toner 
y cartuchos, con una participación del 27.02%, y el rubro de utensilios de uso domestico o 
personal con un 4.81%, la cual se detalla a continuación: 
 

ELEMENTOS VALOR PORCENTAJE 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION                                    4.906.931,00 1,43 

EQUIPO DE COMUNICACION                                       6.917.000,00 2,01 

EQUIPO Y MAQUINAS PARA COMEDORES Y COCINA                    0,00 0,00 
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MAQUINAS Y EQUIPOS PARA COMPUTACION Y ACCESORIOS             195.684.722,30 56,95 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA                                 6.343.000,00 1,85 

OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO                                   2.830.000,00 0,82 

REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO                           9.918.274,89 2,89 

UTENSILIOS DE USO DOMESTICO O PERSONAL                       16.527.995,05 4,81 

UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA                     92.858.726,90 27,02 

VESTUARIO ROPA Y EQUIPO DE DOTACION                          7.649.314,68 2,23 

Total general 343.635.964,83  100,0 

 
Durante la vigencia de registraron 228 salidas de almacén por valor de $342.451.383.11, 
en elementos de consumo como útiles de oficina, papelería, incluyendo papel para la 
fotocopiadora, aseo y cafetería y algunos bienes que por tener un costo inferior a medio 
salario mínimo mensual legal vigente se registran como bienes de consumo; también se 
registran en las salidas de almacén los elementos devolutivos que se asignan a los 
funcionarios de la Entidad. La distribución del valor total de las salidas de almacén por 
Centros de Gestión fue de la siguiente manera: 
 

CENTRO DE GESTIÓN VALOR TOTAL 
% 

PARTICIPACIÓN 

DESPACHO VEEDOR DISTRITAL                                              $ 4.509.156,85 1,32 

DESPACHO VICEVEEDOR (SISTEMAS, CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN, FINANCIERA, R. HUMANOS y BIENES Y 
SERVICIOS                                         

$ 185.800.700,60 54,26 

VEEDURIA DISTRITAL DELEGADA PARA LA EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL  

$ 43.411.080,46 12,68 

VEEDURIA DISTRITAL DELEGADA PARA LA ATENCION DE 
QUEJAS Y RECLAMOS                                            

$ 18.860.244,64 5,51 

VEEDURIA DISTRITAL DELEGADA PARA PARTICIPACIÓN Y 
LOS PROGRAMAS ESPECIALES                                 

$ 6.101.241,44 1,78 

VEEDURIA DISTRITAL DELEGADA PARA CONTRATACIÓN                                   $ 3.142.624,02 0,92 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                                $ 76.698.814,69 22,40 

UNIDAD ASESORA DE JURÍDICA                                              $ 3.927.524,62 1,15 

TOTAL SALIDAS DE ALMACÉN $ 342.451.387,32 $ 100,00 

 
El Despacho de la Viceveedora Distrital asume los insumos de aseo, cafetería y 
mantenimiento de toda la Entidad y por esta razón muestra gran participación en las salidas 
de almacén. 
 

 

 
4.2.6. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
TIC´S 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo. 
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El proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones Tic’s tiene como 
objetivo gestionar los recursos tecnológicos para asegurar el adecuado flujo de información 
necesaria en el cumplimiento de las funciones misionales de la Veeduría Distrital.  
 
Contar con una infraestructura computacional actualizada y brindar a los usuarios las 
herramientas tecnológicas apropiadas para el desarrollo de sus funciones y depende 
orgánicamente del despacho de la Viceveeduría Distrital. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
El área de sistemas del Despacho de la Viceveedora Distrital, realiza el soporte tecnológico 
de la entidad, a través de las siguientes acciones: 
 

 Copias de seguridad: Se realizan copias de seguridad semestral, mensual, semanal y diaria 
de las bases de datos. La copia mensual es de la información que se genera en toda la 
entidad y es enviada a un servidor de datos externo que se encarga de custodiar la 
información. 

 Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones: Se desarrollan aplicaciones de acuerdo a los 
requerimientos de los usuarios. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo equipos de cómputo: Revisión periódica de los 
equipos de cómputo con que cuenta la entidad. Se realizan dos (2) limpiezas anuales a las 
estaciones de trabajo, impresoras, servidores de datos, etc, para prevenir daños futuros.  

 Soporte a usuarios: El área de sistemas garantiza que los usuarios finales cuenten con las 
herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones.  

 Administración tecnológica y de la infraestructura de la red: Revisión y mantenimiento de la 
red de datos de la entidad. Se realiza periódicamente la revisión de los logs que genera el 
sistema. 
 
Durante el año 2015, el área de sistemas realizó las siguientes actividades en el marco del 
Plan Estratégico de Sistemas de Información 2015, el cual se implementó en un 100%. Entre 
las actividades del plan se desarrollaron: 
 
Copias de seguridad: Se realizó un contrato de prestación de servicios para el 
almacenamiento externo de la información de la entidad. Este proceso se efectúa en un 
servidor externo y se accede por medio de FTP. Durante el año 2015, se realizaron las 
siguientes copias de seguridad: 

1. Copias de Seguridad diarias 
2. Copias de seguridad semanal  
3. Copias de seguridad mensuales 
4. Copias de seguridad Semestral  

 
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones: El área de sistemas realizó el desarrollo de 
software a la medida de acuerdo a las necesidades de los usuarios, adicionalmente se 
realizaron ajustes al software existente con el fin de cumplir con todas las solicitudes de los 
mismos. A continuación se relaciona el software desarrollado: 
 

 Ajustes a software existente: 
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o Ejercicios de control social. Es una herramienta que permite la administración de los 
ejercicios de control social de la Delegada para la Participación, con el fin de tener la 
información actualizada de los avances de los mismos. Se han realizado ajustes de acuerdo 
a las necesidades de la Entidad. 
 

 Software DARUMA: Se contrató la implementación de un sistema integrado de gestión de la 
calidad. Nos encontramos en la etapa de implementación y puesta en marcha. 
 

 Software SIGCO: Se contrató la implementación de un sistema que permita manejar la 
contratación interna de la Entidad. Nos encontramos en la etapa de implementación y puesta 
en marcha. 
 

 Encuestas: se diseñaron y tabularon 35 encuestas. 
 
Mantenimiento correctivo y preventivo equipos de cómputo: Se realizó el mantenimiento a 
los equipos que presentaron fallas, se cambiaron algunas partes y adicionalmente se amplía 
la memoria en algunos equipos. Se realizaron dos limpiezas al año (Junio- Diciembre) a 
todos los elementos tecnológicos (equipos, impresoras, entre otros). 
 
Soporte a usuarios: 
El área de Sistemas durante el año 2015 realizó 2536 soportes en materia tecnológica, de 
los cuales todos fueron atendidos en su totalidad. Los soportes más reiterativos fueron: 

- Soporte en herramientas ofimáticas (Word, Excel y Power Point). 
- Red. 
- Impresión documentos, cartillas, entre otros. 
- Equipos muy lentos. 
- Instalación de equipos para reuniones. 
- Escaneo de documentos. 

 
El área de sistemas brindó el soporte tecnológico a las aplicaciones externas que la entidad 
utiliza, como son: Predis, Opget, Segplan y POR. Se realiza la programación, seguimiento 
(trimestral y mensual respectivamente) y las actualizaciones solicitadas por los responsables 
del proyecto. 
Casa Ciudadana del Control Social: Se realizó el soporte requerido por los usuarios.  
Administración tecnológica y de la infraestructura de la red: 
 
En las funciones establecidas para el área de sistemas en su parte de administración de la 
infraestructura tecnológica de la entidad, se garantizó el uso y la disponibilidad de la red, 
contando con la infraestructura del cableado estructurado, se mantuvo siempre la 
conectividad en los puntos de red para acceder siempre a los servicios de los FileServers, 
manejo de las unidades U:\, G:\ y Y:\. Creación de las cuentas de usuario necesarios para 
los nuevos funcionarios y contratistas que necesitaron el uso de los equipos de cómputo 
para el cumplimiento de su trabajo. En esto está inmerso las seguridades aplicadas para el 
uso de archivos, aplicaciones, cuentas de correo e internet. 
 
En cuanto al correo electrónico se continuó con Google Apps entregado por la Alcaldía mayor 
de Bogotá, se administraron 260 cuentas de correo. 
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El acceso a internet funcionó de manera ininterrumpida con una efectividad de 99% de 
disponibilidad del servicio por parte de la ETB. Se realizaron ajustes al proxy server para 
filtrar la visita de páginas no autorizadas. 
 
En la parte del canal de internet se amplió el ancho de banda a 10 Mbps con las mismas 
características de reuso 1:1 con disponibilidad del servicio de 7x24, así como el soporte 
técnico incluido. 
 
Los aplicativos también tienen etapas de desarrollo, soporte y mantenimiento las cuales 
todas son necesarias de estar verificando el uso y el resultado. Para ello las revisiones de 
los log del sistema y los manejadores de las bases de datos han sido la verificación y el 
examen constante con el fin de asegurar el uso del servicio.  
 
OTRAS ACCIONES: 
 
Módulo Software de Nómina: Se continuó con la implementación del módulo de nómina para 
el software Atlas. Se contrató a una asesora para parametrizar los nuevos requerimientos 
del módulo de acuerdo a las necesidades de la Entidad.  
 
Nuevas  
Ajustes y nuevas opciones  al Sistema de Gestión Documental  – ORFEO: Se continuó con 
la implementación del software Orfeo. Se desarrollaron algunas funciones que permiten 
realizar tareas de manera más sencilla. Algunas acciones desarrolladas fueron: 
  

- Se mejora funcionalidad al crear expedientes, específicamente mejorando funcionalidad que 
impedía a los usuarios  crear expedientes por TRD asignada por otra dependencia. 

- Desarrollo en AJAX de notificación de informados en reasignación, esto permitirá a la 
Veeduría, que cuando un funcionario informe de un radicado que está reasignando, enviar 
un correo electrónico a la persona informada. 

- Ajustes seguridad bodega. 
- Se realiza capacitación en base al reporteador Birt implentado en la veeduría como  

OrfeoBirt. 
 
Software de control de visitantes a la Entidad: Se continúa con el sistema que permite llevar 
el control de los visitantes que entran y salen de la Entidad. Se ingresa los datos básicos de 
los usuarios y se imprime un sticker para su respectiva identificación.  
 
Sistema elaboración Carnet: Durante el año 2015 se continuó con la elaboración de los 
carnets de los funcionarios y contratistas de la Entidad. Se realizaron con tarjetas 
inteligentes de aproximación para los funcionarios y sencillas para los contratistas. 
 
Página Web de la Entidad: Se realizaron los ajustes necesarios de acuerdo a las necesidades, 
la actualización de todos los espacios de la página web; se cumplió con la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información.  
 
Página Mejores Decisiones: Se implementa el botón de Buenas Decisiones en la Página Web 
de la Entidad. En esta página se encuentra la información de “Qué se está decidiendo en 
Bogotá” esta información es brindada por las diferentes áreas de la Veeduría.  
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Página Mejor Gestión: Se implementa el botón de Mejor Gestión en la Página Web de la 
Entidad. En esta página se encuentra la información de “Cómo se está administrando la 
ciudad”, esta información es brindada por las diferentes áreas de la Veeduría.  
 
Página Más Ciudadanía: Espacio de participación ciudadana. Allí se encuentra información 
sobre los cursos virtuales de participación ciudadana, conceptos sobre control social, 
participación. Durante el año 2015, esta página fue muy usada teniendo en cuenta que allí 
se encuentran los cursos virtuales. 
 
Página ISO 18091:2014 Se continúa con la implementación de los tres (3) aplicativos para 
el reporte de incidencias. Portal, Extranet Distrital y aplicativo móvil. Se brinda el soporte 
tecnológico para la implementación de estos sistemas. 
 
Permisos y certificaciones a funcionarios: Se desarrolla un sistema que permite solicitar 
permisos a los funcionarios de la Entidad. Adicionalmente el sistema genera certificaciones 
de tiempo, funciones, etc. 
 
Base de datos Plan Anual de Adquisiciones: Se implementa una base de datos para el 
manejo del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
Sede Alterna Veeduría Distrital: En la sede alterna de la Veeduría Distrital se brindó el 
soporte y mantenimiento a los cincuenta (50) equipos de cómputo que se encuentran 
alquilados. Se garantizó el servicio de red en la sede en un 99%. 
 
Procesos Contractuales: Se desarrolló la etapa precontractual para los procesos relacionados 
con Tecnología. 
 
Actualización Intranet: El área de Comunicaciones y Gestión Tic’s, desarrollan la nueva 
intranet y se realiza la migración de los datos. 
 
 
 
4.2.7. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
El proceso de Gestión Documental tiene como objetivo administrar, custodiar, conservar y 
salvaguardar la documentación producida y recibida por la Veeduría Distrital en el 
cumplimiento de sus funciones, desde su origen hasta su disposición final, garantizando su 
disponibilidad para la consulta, utilización, conformación y preservación de la memoria 
institucional en cumplimiento de la normatividad archivística vigente. 
 
b) Equipo de Trabajo 2015 
 
Responsable de la Dependencia: Viceveedora Distrital.  

 
Funcionarios Asignados al Proceso de Gestión Documental:  
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El centro de gestión responsable del desarrollo de este proceso, es el Despacho de la 
Viceveedora Distrital. El equipo de trabajo que ejecutó las actividades, estuvo compuesto 
por un (1) profesional especializado y un (1) auxiliar administrativo. 
 
Número de Contratistas de Apoyo a la Gestión Documental: Siete (7).  
Siete (7) contratistas de apoyo a las actividades propias del proceso de gestión documental. 
Cinco (5) se enfocaron principalmente en la realización de las actividades propias del proceso 
tales como transferencias documentales primarias, organización de archivo de gestión en 
las oficinas productoras y actualización de Tablas de Retención Documental (TRD). 
 
Los otros dos (2) contratistas apoyaron cada uno, la fase de sostenibilidad del Sistema de 
Gestión Documental ORFEO y la unidad de correspondencia realizando las funciones de 
radicación y envío de las comunicaciones oficiales de la entidad.  
 
Número de Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales: Uno (1) 
En el mes de marzo fue contratado un (1) profesional archivista que desarrollo el Diagnostico 
Integral de Archivos el cual fue la base para la elaboración del Programa de Gestión 
Documental (PGD), el Sistema Integrado de Conservación (SIC) y el Plan Institucional de 
Archivo (PINAR). 
 
c) Metas, acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Meta 1 - Elaboración e implementación de herramientas de Gestión Documental: Programa 
de Gestión Documental (PGD), Plan Institucional de Archivos (PINAR), Sistema Integrado 
de Conservación (SIC). Se realizó el levantamiento de información de la entidad con el fin 
de desarrollar el Diagnostico Integral de Archivos y así dar paso a la elaboración de las tres 
herramientas archivísticas las cuales son el Programa de Gestión Documental (PGD), el 
Sistema Integrado de Conservación (SIC) y el Plan Institucional de Archivo (PINAR), estas 
herramientas fueron culminadas y quedaron listas para la presentación y aprobación ante 
el comité de archivo de la entidad y posterior envío al Archivo de Bogotá con el fin de 
obtener visto bueno para luego proceder a  su implementación. 
 
Meta 2 – Actualización de instrumentos de Gestión Documental. Se elaboraron los Cuadros 
de Caracterización Documental (CCD) de los procesos transversales y se actualizaron los 
cuadros de caracterización (CCD) de los procesos misionales para su posterior aprobación 
por el Comité de Archivos y envío al Archivo de Bogotá.   
Se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD), teniendo en cuenta 
el concepto de convalidación emitido por el Consejo Distrital de Archivos y fue enviado con 
los ajustes solicitados al Archivo Distrital. 
 
El Despacho de la Viceveedora Distrital solicitó que a través de mesas de trabajo se realizara 
una revisión y la actualización total de la TRD convalidada por el Archivo de Bogotá, estas 
mesas de trabajo se efectuaron con los jefes de los procesos en el Despacho de la 
Viceveedora Distrital con el fin de actualizar y ajustar nuevamente las Tablas de Retención 
Documental de cada dependencia.  
 
Finalizada la actualización de las Tablas de Retención Documental se procedió a la 
implementación en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, realizando conjuntamente 
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sensibilización y capacitación para los funcionarios de dependencias sobre TRD Y ORFEO y 
así lograr la reclasificación de los documentos de ORFEO a la estructura actualizada. Además 
del acompañamiento en los puestos de trabajo, se realizó control de calidad de los registros 
contenidos en el Software de Gestión Documental ORFEO. 
 
Meta 3 – Elaboración e implementación de las Tablas de Valoración Documental que 
conduzcan a la intervención del Fondo Documental Acumulado (1993-2006). Se inició la 
elaboración del diagnóstico del Fondo Documental Acumulado de la entidad, y el plan de 
acción y cronograma para la estructuración de la Tabla de Valoración Documental (TVD). 
Además se inició la elaboración del Cuadro de Clasificación Documental en el cual se 
empiezan a definir los posibles temas y asuntos con los cuales se debe estructurar la Tabla 
de Valoración documental.     
 
Meta 4 – Administración de las Comunicaciones Oficiales de la Entidad (Unidad de 
Correspondencia). Se recibieron en la ventanilla de radicación y por medio de los canales 
virtuales todas las comunicaciones oficiales allegadas la Unidad de correspondencia a través 
del aplicativo de gestión documental ORFEO, de la misma manera se enviaron a sus 
respectivos destinatarios la totalidad de las comunicaciones oficiales emitidas por la Entidad 
y entregadas a la Unidad de Correspondencia para su distribución externa. 
 
Meta 5 – Organización de archivos de gestión de la entidad. Se realizó la organización, 
foliación y diligenciamiento del Formato Único de Inventario (FUID) de todas las 
dependencias, logrando organizar e identificar los documentos que son de gestión y los que 
se utilizan como apoyo a la gestión, a su vez se realizó la reclasificación de los documentos 
tanto físicos como electrónicos los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión 
Documental ORFEO. Se verificó el trámite de las comunicaciones oficiales con el fin de lograr 
una correcta clasificación y ubicación en los expedientes físicos y virtuales en el software de 
gestión documental ORFEO.  
 
Meta 6 – Organización de Archivo Central de la entidad. Se inició elaborando del cronograma 
de transferencias primarias de la Entidad y después de estar aprobado se dio a conocer por 
todas las dependencias de la entidad , luego se recibió la documentación de acuerdo con 
las fechas establecidas y se realizó el cotejo de los expedientes físicos con el Formato Único 
de Inventario Documental, se elaboraron las actas de revisión y observaciones y 
posteriormente se realizaron los ajustes y correcciones a la transferencias por parte de las 
dependencias, luego se preparó la documentación para el ingreso al Archivo Central 
ejecutando la rotulación de cajas y carpetas, asignando un número consecutivo de cajas y 
de carpetas e ingresando nuevos registros en la base de datos FONDAC de WINISIS, 
empezando en el registro 30135 y a la fecha va en el número de registro 31912, para un 
total de 1776 registros. 
 
En el año 2015 se recibieron un total de 144 cajas X200 y 1775 carpetas para ser ingresadas 
al Archivo Central de la Entidad. La tasa de documentos que no cumplen parámetros de 
conservación y organización del año 2014, es el 11,5%, sin incluir la documentación de la 
Delegada para la Atención de Quejas.  
 
Incluyendo la documentación de la Delegada para la Atención de Quejas que entregó un 
total de 761 carpetas de las cuales se devolvieron en primera revisión 241 carpetas y en la 
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segunda revisión, se devolvieron 97 carpetas, para un total de 542 carpetas devueltas, 
sumando las dos revisiones. 
 
La tasa de documentos que no cumplen parámetros de conservación y organización 
incluyendo los documentos de la Delegada para la Atención de Quejas  para el año 2014,  
es el 30,5%. 
 
Meta 7 – Organización del Centro de Gestión de la Entidad. Se adaptó la base de datos 
BIBLIO del aplicativo WINISIS a la Versión 1,5 y al software LIBREJO y se implementó el 
módulo de catalogación e inventarios en este software, también   se configuró el módulo de 
autoridades y se realizó la implementación un catálogo de búsquedas que luego fue 
publicado el al página  WEB de la entidad con el fin de que los usuarios externos tengan la 
acceso a la información que se encuentra en el Centro de Documentación. Se realizó también 
la capacitación por parte del contratista al área de Gestión de Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones TIC y el área de Gestión Documental sobre el sistema WINISIS y 
aplicativos antes mencionados y se hizo entrega de la Documentación del Sistema al área 
responsable de su custodia.  
 
 
 
 
4.3. PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
4.3.1. MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
El proceso de Mejoramiento Continuo tiene como objetivo asegurar la adecuada y efectiva 
implementación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de la Veeduría Distrital 
promoviendo el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Durante la vigencia 2015 y con el propósito de fortalecer y asegurar la sostenibilidad del 
Sistema Integrado Gestión (SIG) de la Entidad, la Oficina Asesora de Planeación, con el 
apoyo de los líderes de procesos y servidores públicos, realizó las actividades que se 
describen a continuación. 
 

 Se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos de procesos y corrupción de la 
Entidad durante el mes de enero para la vigencia 2015, con cada una de las áreas y con 
base en las metodologías establecidas por el DAFP y la Estrategia para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 

 Durante el mes de julio, se hizo una revisión a los Mapas de Riesgos Institucional (por 
procesos) y de Corrupción, con el propósito de: 
 
a) especificar las acciones de manejo y control de los riesgos, separando claramente los 
riesgos operativos y de corrupcción  previamente identificados en un mismo proceso;   
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b) actualizar los indicadores que permiten dar cuenta del avance y cumplimiento de plan de 
manejo de los riesgos identificados; 
c) evaluar el avance y realizar el seguimiento respectivo. 
 

 Así mismo, Se elaboró el procedimiento Administración del Riesgo para los procesos de la 
Entidad, el cual será cargado en el mes de enero de 2016 y posteriormente se actualizará 
con la puesta en marcha del módulo de Riesgos del software Daruma4 para la 
Administración del Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Acompañamiento a los líderes y responsables de los procesos en el seguimiento de los 
indicadores del Plan de Acción Institucional 2015. 
 

 Seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2015. 
 

 De acuerdo con la Circular 096 de 2015 Reporte Informe "Avance SIG" en el Sistema de 
Información para la implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SISIG 
– Decreto 370 de 2014", se registró la información relacionada con cada uno de los 36 
productos del SIG con corte a 30 de junio de 2015, en el sistema de información de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, con su respectivas observaciones y evidencias, donde se 
evidencia un 96,7% de implementación. 
 

 Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Gestión en la primera jornada del año 
de inducción para contratistas y de reinducción para los funcionarios de la Entidad los días 
10 y 11 de febrero del año en curso.  
 

 La Entidad ejecutó el Plan de Acción Institucional, el cual incluye acciones de mejoramiento 
del Sistema Integrado de Gestión por procesos, y se encuentra en la implementación de los 
lineamientos emitidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre los 
cuales encontramos los siguientes: 
 

o Lineamiento 1: Niveles de Responsabilidad y Autoridad del Sistema Integrado de 
o Gestión. 
o Lineamiento 2: Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 
o Lineamiento 3: Procedimiento de Identificación de Aspectos y Valoración de 
o Impactos Ambientales. 
o Lineamiento 4: Cuadro de Caracterización Documental como Listado Maestro de 
o Registros. 
o Lineamiento 5: Matriz de Evaluación y Cierre de Ciclos de La Plataforma 
o Estratégica. 
o Lineamiento 6: Caracterización y Portafolio de Bienes y Servicios. 
o Lineamiento 7: Procedimiento de Participación Ciudadana 
o Lineamiento 8: Mecanismos de medición de la satisfacción del usuario y partes interesadas. 
o Lineamiento 9: Normograma SIG. 
o Lineamiento 10: Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema Integrado de 

Gestión. 
o Lineamiento 11: Inventario de Activos de Información. 
o Lineamiento 12: Gestión del Riesgo. 
o Lineamiento 13: Proceso de Gestión Documental en el SIG. 
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o Lineamiento 14: Referenciación Competitiva. 
o Lineamiento 15: Responsabilidad Social. 
o Lineamiento 16: Identificación y atención de necesidades de infraestructura física. 
o Lineamiento 17: Incorporación de tiempos en los procedimientos de las entidades y 

organismos distritales 
 
BALANCE DOCUMENTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Es necesario precisar que, a partir del mes de septiembre de 2014 y luego de realizar una 
valoración técnica de la operación y funcionalidad de la herramienta de administración del 
sistema de gestión de calidad y MECI (SIGECI), se tomó la decisión de contratar la 
adquisición de una nueva plataforma para la administración del Sistema Integrado de 
Gestión. Como resultado del proceso de contratación respectivo, la Veeduría Distrital 
suscribió con la firma ARGUS un contrato para implementar el software DARUMA 4, la cual 
se ya encuentra en la fase final del proceso de implementación e implantación, y permite, 
entre otras acciones, la consulta y actualización de los procesos y procedimientos de la 
Entidad. 
 
A la fecha y de acuerdo al Mapa de Procesos de la Entidad (Ver Mapa de Procesos), en el 
Módulo de Documentos de la herramienta para la administración del Sistema Integrado de 
gestión Daruma4 se encuentran cargados 349 documentos de los cuales 224 son formatos. 
 

Mapa de Procesos 
 

 
   Fuente: Resolución 286 de 2014 Veeduría Distrital 
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Proceso Total 

Documentos  

Direccionamiento y Desarrollo Organizacional 7 

Comunicación Institucional 12 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Distrital 13 

Evaluación de la Gestión Distrital y sus Resultados 18 

Gestión para la Promoción del Control Social 14 

Gestión e Investigaciones de Quejas y Reclamos en el Distrito 

Capital 

31 

Fortalecimiento de la Gestión Contractual en el Distrito Capital 50 

Administración del Talento Humano 40 

Gestión Financiera 19 

Gestión Jurídica 8 

Atención a Ciudadanía y Grupos de Interés 3 

Gestión Documental 28 

Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios 30 

Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura 40 

Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC´s 12 

Control Interno, Evaluación y Seguimiento 15 

Control Interno Disciplinario 1 

Mejoramiento Continuo 8 

Total Documentos:  349 

 
 En la revisión por la Dirección realizada el 27 de octubre de 2015, se realizó la presentación 

del Software Daruma4, como la la nueva herramienta para la administración del Sistema 
Integrado de Gestión de la Entidad.  
 

 El software para la administración del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad Daruma4 
cuenta con 3 ambientes: 
 
Ambiente Maestro: Orientado al usuario administrador, para definir los parámetros de los 
sistemas de gestión y controlar la seguridad de la información, configurando desde aquí el 
comportamiento de todos los módulos de la solución, definiendo los elementos clasificatorios 
de los sistemas de gestión y estableciendo perfiles. 
 
Ambiente Gestión: Enfocado para los usuarios que actúan activamente en la gestión de 
la Entidad, encargados normalmente de administrar, controlar y mejorar los Sistemas de 
Gestión de la organización a través de los siguientes módulos: 
 

http://www.input.com.co/sigeci/documentos/index_admin.php?opc=1&text=listar_doc_inventario_proceso
http://www.input.com.co/sigeci/documentos/index_admin.php?opc=1&text=listar_doc_inventario_proceso
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Ambiente Portal: Es el portal de encuentro de todos los usuarios, diseñado principalmente 
para aquellos que requieren consultar información referente a los sistemas de gestión 
controlados por la Entidad. En este ambiente se fortalece la comunicación e interacción 
entre los colaboradores de la Entidad a través de la publicación de noticias y eventos de los 
Sistemas de Gestión y de la organización.  El Portal cuenta con varias interfaces: Ambiental, 
MECI, Procesos, Entidad, Documentos e Indicadores determinados como públicos para la 
Entidad y para la ciudadanía sin necesidad de contraseña; lo cual permite que la ciudadanía 
pueda consultar los documentos del Sistema Integrado de gestión dando cumplimiento a la 
Ley de Transparencia. 
 
 

 
 
 

 
 

4.3.2. CONTROL INTERNO 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
El proceso de Control Interno, Evaluación y Seguimiento, hace parte de los componentes 
del Sistema de Control Interno de la entidad, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9º de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno, es la dependencia encargada 
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de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a 
la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. 
 
Así mismo, se encarga evaluar de manera permanente e independientemente la 
implementación, operación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y el Sistema 
de Control Interno mediante la ejecución de evaluaciones y auditorias que permitan la 
identificación de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de mejora, con el fin de 
fortalecer el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Veeduría Distrital. 
 
De ahí que sea fundamental precisar los roles que enmarcan la función sobre la cual debe 
enfocar sus esfuerzos para desarrollar sus actividades de manera independiente y objetiva, 
además de brindar asesoría  que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo 
de los procesos de control y gestión de la entidad. 
Los roles sobre los cuales se enmarcan las funciones esenciales son: Valoración del Riesgo, 
Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento a la Cultura del Control y 
Relación con entes externos. 
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
Las principales actividades realizadas durante la vigencia 2015 se relacionan con las 
funciones y competencias que la Ley y demás normas reglamentarias le señalan a las 
oficinas de Control Interno, en especial las especificadas en el artículo 3 del Decreto  1537  
del 26 de julio de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de Control Interno 
de las entidades y organismos del Estado y que a la letra señala: 

 
“ARTICULO  3. DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de las 
funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las 
oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, 
se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar 
evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos.” 
 
A continuación se detallan las acciones generales adelantadas por el Asesor del Despacho 
con funciones de Control Interno, respecto a sus competencias y funciones generales: 
 

1. Valoración de los Riesgos 

Respecto a la valoración de riesgos, durante la vigencia 2015 se adelantó, de manera 
conjunta y coordinada con la Oficina Asesora de Planeación y los respectivos líderes de los 
procesos institucionales, la actualización del mapa de riesgos de la entidad,  especialmente 
para alcanzar un mayor nivel de coherencia entre los indicadores frente a las acciones de 
control establecidas, y coadyuvando con ello a la mejora de los procesos de gestión, 
administración del riesgo y el Sistema de Control Interno. 
 
Así mismo, se le hizo seguimiento y /o evaluación al tratamiento que se le ha dado a los 
riesgos identificados a fin de evaluar la efectividad en el manejo de los mismos. Se realizó 
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seguimiento con Corte a 30 de Abril y 31 de Agosto, en lo referente al seguimiento con corte 
al 31 de Diciembre 2015, este se encuentra es proceso. 
 

2. Acompañamiento y Asesoría 

Las acciones relacionadas con acompañamientos y las asesorías, se dieron en el marco de 
la rendición de cuentas a órganos externos, elaboración de planes de mejoramiento 
derivados de las Auditorías Internas y Auditorías Externas realizadas en la vigencia 2015, 
acompañamiento en la implementación de la metodología de administración del riesgo, en 
la entrega de informes mensuales a la Contraloría  de Bogotá y en la realización de un “Taller 
de entrenamiento del Sistema de Control Interno, con una intensidad de 12 horas para 30 
funcionarios de la entidad  y la asistencia a los Comités Directivos a los que fue invitado y 
al Comité Coordinador de Control Interno, en las que desempeño las funciones de secretario 
técnico del mismo. 
   
Evaluación y Seguimiento 

En este frente se realizaron múltiples labores, las cuales relacionamos a continuación así:  

 Se elaboró Plan de Auditoria para vigencia 2015, mediante cronograma de 

actividades debidamente aprobado por el Comité de Coordinación de Control 

Interno.  

 Se presentó Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno, al Departamento 

Administrativo de la Función Pública.  

 Se presentó Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno Contable, a la 

Contaduría General de la Nación.  

 Se realizó informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, 

publicándolos en la página web de la administración.  

 Se realizó informes pormenorizados del estado de Control Interno Ley 1474 de 

2011, publicándolo en la página web de la Entidad.  

 Se realizó informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  

 Se realizó informe del Software vigencia 2015.  

 Seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría. 

 Seguimiento a los mapas de riesgos institucional y de corrupción. 

 Se realizo  informe de seguimiento al Comité de Conciliación. 

 Seguimiento a la Directiva 003 de 2013 de la alcaldía mayor de Bogotá. 

 Informe de evaluación del SIG – Mediante aplicativo SISIG  

 Informe Decreto 371 de 2010. 

 Se realizó seguimiento al cumplimiento de informes –rendición mensual de la cuenta. 

 Se realizo Informe consolidado de Auditorías Internas. 

 
Componente de auditoría Interna 
 
En las vigencias 2015 se realizó la auditoría interna de calidad, a partir de las normas NTCGP 
1000:2009, MECI y  NTD – SIG 001:2011, cuyas evidencias se pueden observar en los 
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archivos que reposan en la oficina del asesor del despacho con funciones de Control Interno, 
así: 
 

 Programa de Auditoria 2015 

 Plan de Auditoria 2015. 

 Informes de Auditoría 2015. 

 Documentos de Trabajo. 

 Informe de Auditoría Consolidado. 

Durante el mes de diciembre se realizaron Auditorías Internas a diecisiete (17/18) procesos 
con un cubrimiento del 94% del total de los procesos, los cuales relacionamos a 
continuación:  

 

 Administración del Talento Humano. 

 Direccionamiento y Desarrollo Organizacional. 

 Mejoramiento Continuo.      

 Control Interno,  Evaluación y Seguimiento. 

 Administración de los Sistemas de Información y Tecnología. 

 Comunicación Institucional. 

 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 Evaluación de la Gestión y sus Resultados 

 Gestión para la Promoción del control Social 

 Gestión de Quejas, Reclamos e Investigaciones en el D.C. 

 Fortalecimiento de la Gestión Contractual en el D.C. 

 Gestión Financiera 

 Gestión Jurídica 

 Atención a Ciudadanía y Grupos de Interés 

 Gestión Documental. 

 Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios. 

 Administración de Bienes- Servicios e Infraestructura. 

 
Con respecto a las Auditorías Internas de Calidad Control Interno recomendó lo siguiente: 

 

 Realizar ajustes al procedimiento de inducción a fin de establecer tiempos límites 
para  el desarrollo de la misma. 

 Continuar con el cargue de los documentos del sistema en el software DARUMA4, 
con el fin de que todos los servidores tengan acceso a  todos los documentos 
vigentes. 

 Garantizar que cada responsable de los comités, publique en el aplicativo DARUMA4 
las actas respectivas a fin de que estas estén disponibles para los interesados. 

 Seguir fortaleciendo el sistema documental ORFEO para la incorporación total de las 
Tablas de Retenciones aprobadas por la entidad. (series, subseries). 

 Asegurarse de cada líder de proceso actualice permanentemente como medida de 
autocontrol el normograma de la entidad, con el fin de que de que este refleje la 
normatividad vigente y sirva de herramienta para las consultas pertinentes, evitando 
con ellos riesgos de incumplimientos. 



Página 392 de 396 
 
 

 Garantizar que cada líder del proceso se responsabilice por el uso adecuado de los 
formados o documentos establecidos por la organización. 

 
Nota: en el informe de Auditoría Interna de Calidad, se plasmaron 17 no conformidades, las 
cuales en estos momentos está siendo analizado por la Alta Dirección, a fin de dar respuesta 
a las mismas y en los casos pertinentes elaborar los respectivos Planes de Mejoramiento. 
 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
Plan de mejoramiento Institucional y por procesos 
 
En lo corrido del primer semestre del año 2015, se realizó seguimiento en los meses de 
Enero y Junio de 2015 al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, 
durante la Auditoria Regular realizada por dicha Entidad para la vigencia 2013 – PAD 2014.  
 
Con la ejecución de la Auditoria Regular por parte de la Contraloría de Bogotá, se solicito 
por medio del grupo Auditor el seguimiento de plan de mejoramiento para verificar 
evidencias del cumplimiento. De igual forma se estableció en el Informe Final de la Auditoria 
el cierre de 7 hallazgos y dejando dos hallazgos abiertos para ser incluidos en el nuevo plan 
de mejoramiento.  
 
En la Vigencia 2015 se ejecutó el plan de mejoramiento institucional, en el cual se plasmaron 
los hallazgos generados por parte de la Contraloría de Bogotá en la Auditoría realizada en 
el mismo año, con un total de 15 hallazgos, se realizó seguimiento en el mes de septiembre 
y con corte a 31 de Diciembre de 2015. 
 
En el plan de mejoramiento por procesos se establecieron 12 observaciones generadas a 
partir de la Auditoría Interna realizada a los procesos de la Entidad durante la vigencia 2014 
de las cuales a la fecha se han cerrado el 100% por cumplimiento en las acciones de las 
mismas. 
 

3. Relación con entes externos 

Durante la vigencia  2015, se acompañó la realización de la Auditoría Externa realizada por 
la Contraloría de Bogotá en su auditoria regular de la vigencia 2014, así mismo, se facilita 
el flujo de información al interior y al exterior en la entidad, para cumplir con los 
requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en la entrega de los 
informes a cargo de la Entidad. 
 
Se consolidó, revisó y tramitó las respuestas a los diferentes cuestionarios del grupo auditor, 
así como la entrega de las evidencias que requería los auditores para sustentar los hallazgos. 
 
Como balance de esta actividad, se pudo concluir que: 
 
Frente al proceso de implementación de los componentes de control de gestión, control de 
resultados y control financiero, la Contraloría de Bogotá, dio una calificación global de 
85,1%, conforme lo anotó en su informe final de Auditoria Regular de la vigencia 2014 PAD 
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2015 y como se puede observar en el siguiente cuadro, lo que permitió el fenecimiento de 
la cuenta de esa vigencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL CONSOLIDADA. 

COMPONENTE FACTOR 
PONDERACIÓ

N 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCA 
CALIFICACIÓN 
POR FACTOR 

 

CALIFICACIÓN 
POR 
COMPONENTE 

 EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA 

CONTROL 
DE GESTIÓN 

50% 

CONTROL FISCAL 
INTERNO 

20% 58% 58%   12% 

42% 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

10% 87%     
9% 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 90% 90% 87% 53% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

10%   97%   
10% 

TOTAL CONTROL 
DE GESTIÓN 

100% 82% 84% 87% 83% 

CONTROL 
DE 

RESULTADO
S 

30% 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

100% 66% 90%   

78% 

23% 

CONTROL 
FINANCIERO 

20% 

ESTADOS 
CONTABLES 

70% 100%     
100% 

20% GESTIÓN 
FINANCIERA 

30%       
  

TOTAL CONTROL 
FINANCIERO 

100% 100%     
100% 

  100% 

TOTAL 
100% 81% 86% 87% 

  

85,10% 

CONCEPTO DE GESTIÓN EFICAZ EFICIENTE 
ECONOMIC
A 

FENECIMIENTO SE FENECE 

 
Así mismo mensualmente, se coordinó la entrega formal y dentro de los plazos establecidos, 
los respectivos informes de rendición de cuentas que se tramitan a través del sistema 
SIVICOF. 
 
A continuación se muestra de manera resumida los resultados de las actividades 
desarrolladas en la vigencia 2015. 
 

Nombre del informe cantidad periodicidad Dirigido a 

Informe Ejecutivo Anual 
– Vigencia 2014 

http://veeduriadistrital.
gov.co/archivos/Control
_Interno/INFORME%20
EJECUTIVO%20ANUAL

%202014.pdf 

1 

31 de Enero de cada 
año 

Décimo primer (11) día 
hábil del mes de 

febrero 
 
Antes del 28 de febrero 

de cada vigencia 

Representante Legal 
de la Entidad 

Contraloría de Bogotá 
a través de SIVICOF 

 
Consejo Asesor de 

Gobierno Nacional en 
materia de Control 
Interno  - aplicativo 

DAFP 

http://veeduriadistrital.gov.co/archivos/Control_Interno/INFORME%20EJECUTIVO%20ANUAL%202014.pdf
http://veeduriadistrital.gov.co/archivos/Control_Interno/INFORME%20EJECUTIVO%20ANUAL%202014.pdf
http://veeduriadistrital.gov.co/archivos/Control_Interno/INFORME%20EJECUTIVO%20ANUAL%202014.pdf
http://veeduriadistrital.gov.co/archivos/Control_Interno/INFORME%20EJECUTIVO%20ANUAL%202014.pdf
http://veeduriadistrital.gov.co/archivos/Control_Interno/INFORME%20EJECUTIVO%20ANUAL%202014.pdf
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Informe de Evaluación 
del Sistema de Control 

Interno Contable 
vigencia 2014 

http://veeduriadistrital.
gov.co/archivos/Control
_Interno/INFORME_CI_
CONTABLE_2014.pdf 

1 

Décimo primer (11) día 
hábil del mes de 

febrero 
Fecha solicitada por la 

Veeduría Distrital 
 

Contraloría de Bogotá 
a través de SIVICOF 

Veeduría Distrital 
Contaduría General de 

la Nación 

Informe de la Oficina 
de Control Interno 

vigencia 2014 
http://veeduriadistrital.
gov.co/archivos/Control
_Interno/informe%20O

.C.I_2014.pdf 

1 

Décimo primer (11) día 
hábil del mes de 

febrero 
 

Contraloría de Bogotá 
a través de SIVICOF 

 

Seguimiento plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

https://veeduriadistrital
.gov.co/?q=content/inf
ormes-control-interno 

1 

Décimo primer (11) día 
hábil del mes de 

febrero 
Según programación 

del proceso de Control 
Interno 

Contraloría de Bogotá 
a través de SIVICOF 

 

Informe Derechos de 
Autor - vigencia 2014 

https://veeduriadistrital
.gov.co/?q=content/inf
ormes-control-interno 

1 
A más tardar el tercer 
viernes de marzo de 

cada vigencia 

Unidad Administrativa 
Especial – Dirección 

nacional de Derechos 
de Autor 

Encuesta DAFP – MECI 
Y CALIDAD 

http://veeduriadistrital.
gov.co/archivos/Control
_Interno/CERTIFICADO

_DAFP_2014.pdf 

1 
Cada año antes del 28 

de febrero de cada año. 

Pagina web 
Departamento 

Administrativo del la 
Función Pública 

Informe de Auditoría 
Interna por procesos y 

dependencias – 
Vigencia 2014 

http://veeduriadistrital.
gov.co/archivos/Control
_Interno/INFORME_FIN
AL_AUDITORIA_ENE_2

015.pdf 

1 
Cada vez que se 

realicen Auditorías 
Internas 

Representante Legal 
de la Entidad y todos 

los Auditados 
 

Informes 
Pormenorizados del 

Estado del Sistema de 
Control Interno – 2015 
https://veeduriadistrital
.gov.co/?q=content/inf
ormes-control-interno 

3 
Cada cuatro meses 

Marzo, Julio, Noviembre 
Pagina Web de la 

Entidad 
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Informe de Peticiones, 
Quejas, Reclamos y 

Sugerencias – Enero – 
Junio 2015 

http://veeduriadistrital.g
ov.co/archivos/Control_
Interno/Informe%20PQ

RS%20Enero%20-
%20Junio%202015.pdf 

2 
Cada seis meses Julio y 

Enero 

 
 
 

Pagina Web de la 
Entidad 

 
 

 

Informe de Seguimiento 
al Comité de 

Conciliaciones 
http://veeduriadistrital.g
ov.co/archivos/Control_
Interno/Informe_Comite
_Conciliacion_2015.pdf 

1 Según programación 
Representante Legal 

de la Entidad 

Seguimiento Estrategia 
Anticorrupción 2015 

https://veeduriadistrital.
gov.co/?q=content/seg

uimiento-plan-
acci%C3%B3n-

estrategia-
anticorrupci%C3%B3n-

a%C3%B1o-2015 

3 
Con corte a 30 de Abril, 

31 de Agosto 
Pagina Web de la 

Entidad 

Seguimiento Mapa de 
Riesgos de Corrupción 
y por procesos 2015 

https://veeduriadistrital.
gov.co/?q=content/seg
uimiento-mapa-riesgos-

a%C3%B1o-2015 

3 
Con corte a 30 de Abril, 
31 de Agosto y 31 de 

Diciembre 

Pagina Web de la 
Entidad 

Seguimiento Directiva 
003 de 2013 de la 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 
http://veeduriadistrital.g
ov.co/archivos/Control_
Interno/Seguimiento%2
0Directiva%2003%20-
%20Abril%202015.pdf 

2 
Mayo y Noviembre de 

cada vigencia 

Dirección Distrital de 
Asuntos Disciplinarios 
– Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Informe de Evaluación 
SIG 

https://veeduriadistrital.
gov.co/sites/default/files
/Reporte%20implement

acion-%20Marzo.pdf 
https://veeduriadistrital.
gov.co/sites/default/files
/Reporte%20Implement

2 

Marzo y Julio – según 
programación por parte 

de la Secretaria 
General 

Secretaria General de 

la Alcaldía Mayor de 

Bogotá – software 
SISIG 
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aci%C3%B3n%20-
%20Julio.pdf 

Informe Decreto 371 de 
2010 

https://veeduriadistrital.
gov.co/?q=content/infor

mes-control-interno 

1 
Septiembre según 

programación por parte 
de la Veeduría Distrital 

Veeduría Distrital 

Reporte de la Cuenta 
Mensual 

https://veeduriadistrital.
gov.co/?q=content/infor

mes-control-interno 

12 
Séptimo día hábil 
siguiente al mes 

reportado. 

Contraloría de 
Bogotá, a través del 

SIVICOF 

Reporte de la Cuenta 
Anual Consolidada 

https://veeduriadistrital.
gov.co/?q=content/infor

mes-control-internov 

1 
Decimo primer (11) día 

hábil del mes de 
febrero 

Contraloría de 
Bogotá, a través del 

SIVICOF 

 
 
4.3.3. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 
a) Breve descripción del proceso y de su objetivo 
 
Proteger la función pública al interior de la entidad, adelantando las actuaciones 
disciplinarias relacionadas con sus servidores, determinando así la posible responsabilidad 
frente a la ocurrencia de conductas disciplinables.  
 
b) Acciones realizadas y principales logros y resultados 
 
La Entidad, con sujeción a las disposiciones y competencias establecidas en la normatividad 
vigente, internamente ha organizado el ejercicio de la función disciplinaria mediante la 
Resolución 032 de abril 16 de 2007, designando al Viceveedor/a Distrital como el funcionario 
competente para adelantar y fallar todas las actuaciones disciplinarias en primera instancia 
contra los ex servidores públicos y servidores públicos de la Veeduría Distrital, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Código Único Disciplinario y demás 
normas complementarias; igualmente se definió en la citada resolución que la segunda 
instancia es de competencia del nominador. 
 
Atendiendo el marco normativo descrito anteriormente, durante la vigencia 2015 se iniciaron 
tres investigaciones disciplinarias, las cuales fueron cerradas.  
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