
Control preventivo en lo local 

Desde hace dos meses la Veeduría Distrital 
visita las localidades para generar espacios de 
diálogo con las Alcaldías Locales, las Juntas 
Administradoras Locales (JAL) y los Consejos 
de Planeación Local (CPL) alrededor de los 
principales retos y problemáticas de los 
territorios. 

El 21 de octubre se realizó la visita a la 
localidad de Ciudad Bolívar. Allí la Veeduría 
Distrital presentó la apuesta estratégica y el 
informe de seguimiento contractual al Fondo 
de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar 
precisando algunas medidas preventivas que 
sugieren acciones de mejora.

El Foro Metro de Bogotá organizado el 21 de octubre por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), con el apoyo de la Veeduría Distrital permitió escuchar las inquietudes y necesidades de la 
ciudadanía, gremios, empresas y organizaciones respecto al Proyecto Metro, así como brindar la oportunidad a la Administración 
Distrital de exponer los avances del mismo en el marco de un debate público que enriquezca la información que hasta ahora 
se conoce.

Control preventivo y social,  claves para el proyecto Metro

“El Proyecto Metro nos compete a todos. Ciudadanos 
e instituciones somos corresponsables. Hay que 
acompañar como ciudadanos el proyecto Metro, y 
esto significa ser críticos cuando sea necesario, pero 
también respaldarlo y acompañarlo propositivamente. 
Hacerlo implica exigir y rendir cuentas y proveer la 
información que se requiera para ello.”, explicó el 
veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

Alcaldes locales conocen 
cómo serán evaluados por la ciudadanía

Durante el mes de noviembre los Observatorios 
Ciudadanos de las 20 localidades de la ciudad, se 
reunirán con los Alcaldes Locales y los Consejos 
Locales de Gobierno para pactar cómo medirán la 
gestión en temas como desarrollo institucional y buen 
gobierno y desarrollo económico, social y ambiental. 

La base de este ejercicio será el análisis de los 
resultados de la herramienta de seguimiento a la 
gestión de los gobiernos locales y distritales (basada 
en la ISO 18091) que fue presentada por la Veeduría 
Distrital a los Alcaldes Locales, el 24 de octubre.

Seminario Servicio al Ciudadano como instrumento de
control preventivo

Avanzan compromisos con Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción

Alianza con Bloomberg Associates
Socialización de la propuesta de herramienta
 Diagnóstico de la Gestión Pública

Con la participación de más de 300 representantes de entidades de la 
Administración Distrital, la Veeduría Distrital realizó el seminario 
“Servicio al ciudadano como instrumento de control preventivo 
para mejorar la gestión de las entidades públicas”. 

Este seminario destacó la importancia del servicio como un medio 
para mejorar la confianza de los ciudadanos y resaltar el papel del 
servicio como un instrumento que recoge las expectativas y 
necesidades de la ciudadanía para implementar acciones 
preventivas y correctivas de control de la gestión.

La Veeduría Distrital, como órgano de control preventivo que promueve la Política Pública de Transparencia, Integridad y No 
Tolerancia con la Corrupción, ha presentado ante diferentes entidades y corporaciones públicas nacionales y distritales el 
estado actual , estructura, avances y retos de dicha política para encontrar  alianzas que permitan fortalecer la política distrital.

Mesa de trabajo sobre los avances y retos de la Política con los 
Órganos de Control nacionales y distritales.

Mesa de trabajo sobre los avances y retos de la Política con las 
Corporaciones Públicas (Concejales y representantes a la Cámara).

El Equipo de Transparencia de la Veeduría Distrital 
ha trabajado con Bloomberg Associates en la 
construcción de mecanismos que permitan a los 
servidores y colaboradores del Distrito la 
apropiación de los valores asociados al buen 
ejercicio de la función pública. 

En los encuentros con Bloomberg Associates se 
han revisado los Códigos de Ética de las ciudades 
de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Londres, 
así como las diferentes metodologías que 
permitirán orientar a las entidades distritales en la 
construcción de sus Códigos de Ética, para que se 
constituyan en herramientas mucho más efectivas. 

La Veeduría Distrital presentó la herramienta de control 
preventivo de la Delegada para la Eficiencia Administrativa y 
Presupuestal “Instrumento para el Diagnóstico de la Gestión 
Pública” ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El propósito de estas mesas de trabajo fue recibir sugerencias para 
su ajuste y conocer las diferentes herramientas que han 
construido cada una de estas entidades, las aplicaciones 
realizadas y algunos de sus resultados. Con base en las 
recomendaciones dadas, la Veeduría Distrital está ajustando la 
guía metodológica de la herramienta y la está validando a través 
de una prueba piloto en la localidad de San Cristóbal.



# 4    -  Octubre de 2016

Boletín informativo de la 
Veeduría Distrital

Veeduría Distrital socializa su iniciativa LABcapital

El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación quincenal 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, organismos de control, 
corporaciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, lo que permite a la Veeduría Distrital ser una entidad técnica, 
visible e incidente.

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

El primer escenario en donde fue socializado el Laboratorio de 
Innovación para la Gestión Pública Distrital LABcapital de la 
Veeduría Distrital, fue en el noveno encuentro anual del SIX 
Summer School  (Social Innovation Exchange) evento mundial de 
innovación social que contó con la participación de 150 líderes en el 
campo de la innovación social, provenientes de más de 20 países.

LABcapital busca aportar ideas innovadoras, metodologías, 
instrumentos y buenas prácticas de control preventivo, que incidan en el 
ejercicio de la gestión pública, en el proceso de las políticas públicas y 
en el control ciudadano.

Prevención • Transparencia • Incidencia

Escenarios en donde ha sido socializado
LABcapital

Laboratorio Iberoamericano de 
Innovación Ciudadana #LABICCO 2016.

Entidades nacionales  como el ICBF, 
Prosperidad Social, el DNP y los 

ministerios  de Educación,  
Ambiente y TIC.

Academia, sector privado y organismos de 
cooperación internacional.

Índice de Transparencia evaluará  riesgos
de corrupción en 33 entidades del Distrito

Gracias al trabajo que realizará la Veeduría Distrital y Transparencia 
por Colombia, en 2017 Bogotá conocerá cuáles son los riesgos de 
corrupción de las entidades en materia de divulgación, manejo y 
conservación de la información (visibilidad); gestión y el desempeño 
institucional (institucionalidad) y sistemas de control de riesgos 
(control y sanción). Con esta medición Bogotá contará por primera 
vez con datos concretos que permitirán establecer medidas para 
mejorar la gestión institucional y prevenir la corrupción.

“Bogotá será la primera ciudad capital de América Latina en contar 
con esta medición. Vamos a empezar a hacer el ejercicio con  33 
entidades del Distrito. Hay un par de meses de ajustes de herramientas 
metodológicas, luego seis meses de levantamiento de información  y 
en el segundo semestre de 2017 vamos a tener los resultados”, 
anunció el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, al instalar el Foro 
Presentación del Índice de Transparencia para Bogotá D.C., al que 
asistieron 250 servidores públicos de entidades distritales. 
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En el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales (CGLU), la Veeduría Distrital realizó 
el conversatorio Innovación para una Gestión Pública Eficiente, con el fin de conocer experiencias 
internacionales en la implementación de estos laboratorios y su apropiación en el Distrito.

En el conversatorio participaron Carolina Pozo del Laboratorio de Innovación de Quito, Gabriela 
Gómez - Mont del Laboratorio de Innovación de la Ciudad de México; María Fernanda Trigo, directora 
del Departamento de la Gestión Pública de la OEA; André-Noel Roth del Laboratorio de Innovación 
Ciudadana de la Universidad Nacional de Colombia, el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo y el 
coordinador de LABcapital, Juan Felipe Yepes, quienes expusieron los usos y prácticas de los 
laboratorios y el rol en ellos de la participación ciudadana.

Adicionalmente, algunos integrantes del equipo directivo de la Entidad realizaron reuniones 
bilaterales con representantes de la red de ciudades Metrópolis, Área Metropolitana de Barcelona, 
Región Toscana, Seúl-Corea del Sur, Un-Habitat Global y la Federación Española de Municipios.

La Veeduría también participó 
en la sesión académica “La 
Gobernanza más allá de los 
Gobiernos: una mirada para la 
cooperación internacional” 
de la Agencia Presidencial de 
Cooperación de Colombia, 
APC-Colombia, en donde 
presentó la experiencia de los 
Observatorios Ciudadanos. 

 Veeduría participó en Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales CGLU


