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Veeduría Distrital reconoce a  
ciudadanos que impactan positivamente la gestión pública en Bogotá 

La Veeduría Distrital premió las tres mejores 
experiencias en 2018 de seguimiento a la gestión 
pública distrital y local, realizadas por líderes, 
organizaciones sociales y Observatorios 
Ciudadanos en la entrega del Premio al Control 
Social 2019.

Los Cabildantes Estudiantiles fueron ganadores del 
Premio al Control Social 2019, en la categoría ‘Menos 
de un año’ por lograr que el Concejo de Bogotá 
aprobara dos Proyectos de Acuerdo, de iniciativa de 
los mismos jóvenes: “Diseño de una plataforma para 
la prevención de consumo de sustancias psicoactivas” 
y “Estrategia para prevenir la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes en entornos escolares”.

El Premio al Control Social también se otorgó al 
Observatorio Ciudadano de Teusaquillo, en la 
Categoría ‘Observatorio Ciudadano Local’, quien 
logró que se creara, adecuara y entrara en 
funcionamiento un Centro Día que beneficia a los 
adultos mayores de la localidad.

En la Categoría ‘Más de un año’, es decir las 
experiencias de control social que iniciaron antes 
del 1 de enero de 2018, el galardón fue para el 
ciudadano Víctor Leonidas Sáenz Supelano, quien 
logró que un bien que era de uso público 
institucional y que se encontraba en manos de un 
privado, fuera devuelto a la comunidad educativa 
de la Localidad de Kennedy.
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Más información en  veeduriadistrital.gov.co

Categoría ‘Menos de un año’

Representantes del Jurado Calificador

Categoría ‘Más de un año’

Segundo puesto Categoría ‘Observatorio Ciudadano Local’

Veeduría Distrital en
el Nivel Ideal

en gestión jurídica pública

En el marco de la Plenaria Jurídica de 
Entidades y Organismos Distritales, la 
Secretaría Distrital Jurídica certificó 
que la entidad de control preventivo 
está en el "Nivel Ideal" en gestión 
jurídica pública.

El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación mensual que registra los principales 
avances de la gestión de la Entidad. A través de este producto de comunicación externa y de rendición de 
cuentas permanente, se visibiliza la información de interés para entidades públicas distritales, ciudadanía, 
academia, gremios, comunidad internacional, entidades de control, corporaciones públicas y organizaciones 
de la sociedad civil, lo que permite a la Veeduría Distrital ser una entidad técnica, visible e incidente.

Si desea conocer más acerca de estas iniciativas, informes y proyectos lo invitamos a visitar la página web 
de la Veeduría Distrital:

# 11   Noviembre de 2019
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Sesiones LABcapital:  El futuro de la innovación pública en Bogotá 

El Laboratorio de Innovación para la Gestión 
Pública Distrital LABcapital de la Veeduría Distrital, 
realizó las Sesiones LABcapital “El Futuro de la 
Innovación Pública” espacio para analizar temas 
como: i) la sostenibilidad de la innovación pública 
en Bogotá, ii) herramientas para mejorar la 
innovación pública (Fondos Govtech, Bonos de 
Impacto Social y Presupuestos Participativos) y iii) 
la aplicación de nuevas metodologías relacionadas 
con “escenarios futuros” sobre problemas de 
Bogotá según los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS.

En el marco de estas Sesiones LABcapital, se lanzó el Manifiesto por la Innovación Pública que se 
entregó al equipo de empalme de la Alcaldesa Electa.

Más información en  labcapital.veeduriadistrital.gov.co



La Veeduría Distrital graduó a más de 
100 servidores de 14 entidades 
públicas que participaron en una 
nueva cohorte del Curso Virtual de 
Innovación Pública, que permitió 
brindar un panorama general sobre la 
importancia y las estrategias para 
innovar en el sector público y aplicó 
la metodología AEI de la innovación 
para solucionar retos de ciudad.

Observatorios, Veedurías Especializadas e iniciativas de control  social
presentaron problemáticas  sectoriales al Equipo de Empalme de la nueva Administración

Por primera vez en la historia de la ciudad representantes de los 16 Observatorios Ciudadanos Locales y del 
Observatorio Ciudadano Distrital, 16 veedurías ciudadanas, iniciativas de control social e instancias de 
participación que apoya la Veeduría Distrital, dialogaron con el Equipo de Empalme de la Alcaldesa Electa, con el 
fin de presentarles sus principales preocupaciones y recomendaciones sobre problemáticas clave de la ciudad.

Más de 100 servidores públicos y contratistas del Distrito
se graduaron del Curso Virtual de Innovación Pública

La Veeduría Distrital lanza nuevas metodologías de  
control preventivo para ciudadanía y entidades públicas
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Durante este encuentro, la Entidad de control preventivo 
dio a conocer al Equipo de Empalme la Plataforma Colibrí, 
herramienta única en Iberoamérica, que realiza 
seguimiento a los compromisos que suscriben los 
ciudadanos y la Administración, contribuyendo  al 
fortalecimiento del Gobierno  Abierto y de la confianza 
ciudadana en las instituciones.

El Equipo de Empalme manifestó que una vez se posesione 
la Alcaldesa Mayor de Bogotá, la nueva Administración 
Distrital tendrá como tarea reunirse con los Observatorios 
Ciudadanos, las Veedurías Especializadas y las iniciativas 
de control social para escuchar sus propuestas de ciudad.

Esta serie, incluye 20 herramientas que pueden ser utilizadas por los servidores públicos y la 
ciudadanía, son documentos autocontenidos que incluyen los instrumentos, formatos, conceptos y 
condiciones necesarias para su implementación.

“Cada metodología puede ser replicada o adaptada a otras organizaciones públicas y privadas y 
pueden ser escalables a otros contextos territoriales, nacionales e internacionales”, explicó el 
veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

Consulte las 20 metodologías en: www.veeduriadistrital.gov.co y en la pestaña “Publicaciones e 
informes” haga clic en “Metodologías Control Preventivo”, en el menú desplegable.
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Más información en  formacion.veeduriadistrital.gov.co

Articulación de políticas públicas  de transparencia Nación - Ciudad

La Veeduría Distrital y la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República realizaron el 
Conversatorio “Articulación de Políticas Públicas de 
Transparencia Nación-Ciudad” en donde se hizo un 
balance de la implementación de la Política Pública 
Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia  
con la Corrupción PPDTINTC y la articulación con el 
proceso de formulación de la Política Pública Nacional 
de Transparencia, Integridad y Legalidad hacia un 
Estado Abierto.

En el evento, la Entidad de control preventivo presentó el primer informe de seguimiento a la Política Pública 
Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción (vigencia 2018 y primer semestre de 2019) 
y las recomendaciones para continuar el proceso de implementación. Por su parte, la Secretaría de Transparencia 
de la Vicepresidencia de la República dio a conocer los avances en la construcción de la Política Pública Nacional.

Consulte el primer informe en  veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital presentó la Serie de 
Metodologías de Control Preventivo que 
abordan cinco temáticas clave: 
transparencia y lucha contra la corrupción, 
gestión contractual, relación con la 
ciudadanía, control social y rendición de 
cuentas, e innovación y retos públicos.


