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Bogotá tendrá el Primer Índice de Innovación Pública de América Latina
Para medir qué tan innovadoras son las entidades distritales a la hora de proponer retos y soluciones efectivas 
que mejoren la gestión pública y prevenir riesgos de ineficiencias administrativas, la Veeduría Distrital presentó 
ante los jefes de Planeación de 42 entidades distritales el Índice de Innovación Pública IIP diseñado por el 
Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital LABcapital. 

“Durante octubre y noviembre las entidades públicas distritales comenzarán el diligenciamiento del IIP, luego 
se desarrollará el análisis de la información y para el primer trimestre de 2019 se tiene previsto publicar los 
resultados. Vale la pena anotar que este es el primer IIP en Colombia y Latinoamérica”, explicó Juan Felipe 
Yepes, coordinador de LABcapital.

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:
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Cuatro servidores de la Veeduría Distrital 
premiados como Servidores Sobresalientes 

veeduriadistrital.gov.co

En la III Gala de Reconocimiento al Servidor 
Público Distrital que realizó el Departamento 
Administrativo de Servicio Civil Distrital para 
visibilizar y exaltar la vocación de servicio de los 
funcionarios públicos, cuatro servidores de la 
Veeduría Distrital recibieron el galardón que los 
reconoció en la categoría: Servidores Sobresalientes 
por ser servidores públicos con evaluación de 
desempeño sobresaliente en la evaluación de 
desempeño para el periodo 2017 – 2018. 

Más información en veeduriadistrital.gov.co

Premio Novagob Excelencia 2018 para el Índice de Transparencia de Bogotá

Más información en veeduriadistrital.gov.co

La Veeduría Distrital recibió el Premio NovaGob Excelencia 2018 por el Índice de Transparencia de Bogotá 
ITB, instrumento de medición técnico que evalúo los avances del Distrito en materia de transparencia e 
integridad en la lucha contra la corrupción.

La entidad ganó en la categoría “vencedora de la categoría Eje 2. Premio NovaGob Excelencia 2018 a la 
lucha contra la corrupción” y el reconocimiento se hace a los proyectos más innovadores de instituciones y 
personas del sector público de Iberoamérica. “Somos la primera ciudad capital de América Latina que 
adapta la metodología; actualmente estamos acompañando a las entidades evaluadas para fortalecer su 
gestión y así lograr la meta del Plan Distrital de Desarrollo para que el Distrito aumente en cinco puntos el 
promedio del ITB en la próxima medición en 2019”, explicó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

Premio Novagob Excelencia 2018 para
el Índice de Transparencia de Bogotá 

El nuevo modelo de salud va por buen camino pero requiere ajustes
Luego de dos años de la puesta en marcha del 
Nuevo Modelo de Salud en Bogotá, la Veeduría 
Distrital entregó los primeros resultados del 
período 2015-2017 relacionados con la solidez 
financiera, la oferta de servicios y la oportunidad 
de atención a los usuarios, a partir de la 
creación de las cuatro Subredes Integradas de 
Servicios de Salud ESE de Bogotá D.C.

La Entidad recomendó desarrollar acciones que mejoren el recaudo para garantizar la solidez financiera 
del sistema tales como: i) disponer de nuevas fuentes de financiación que permitan mejorar el flujo de 
ingresos y la sostenibilidad financiera de las cuatro subredes; ii) avanzar en la puesta en operación de los 
nuevos Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS para disminuir costos de acceso a servicios de 
medicina especializada; iii) fortalecer el sentido de corresponsabilidad entre los usuarios para disminuir 
la inasistencia a citas y iv) implementar un sistema de información integrado o interoperable que facilite 
la generación de información oportuna y confiable de todo el sistema.

Consulte la presentación en veeduriadistrital.gov.co



Guía para que entidades distritales tengan una mejor gestión contractual 

El Distrito tiene el desafío de ejecutar
el 51% del presupuesto en el último trimestre

La Veeduría Distrital lanzó la Guía de Buenas Prácticas en 
Contratación Estatal que evidencia las principales debilidades en 
la contratación de las entidades distritales y propone una 
serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta en 
las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución 
de un proceso contractual.

El documento fue presentado en el marco del ‘Foro Buenas 
Prácticas para una contratación transparente’, que se realizó  
para afianzar en los servidores públicos de las áreas de 
contratación y los operadores contractuales el ejercicio de 
buenas prácticas para una contratación más transparente, 
garantizando así la salvaguarda de los recursos públicos y 
evitando escenarios para la ocurrencia de actos de corrupción.

La Veeduría Distrital advirtió que la Administración 
Distrital solo ha ejecutado el 49% ($14,6 billones), de los 
$30,1 billones que tiene de recursos disponibles a 
septiembre de 2018, es decir cinco puntos porcentuales 
por debajo del mismo periodo en 2017, y que en materia 
de giros ha realizado pagos por $10 billones que 
equivalen al 33%, lo que representa una caída de cuatro 
puntos porcentuales frente al año pasado.

La alerta hace parte del Informe de Seguimiento a la 
Ejecución del Presupuesto de Bogotá, D.C. con corte a 
septiembre de 2018, en donde indica que la ciudad ha 
recaudado $20,7 billones en rentas e ingresos durante lo 
transcurrido del año, equivalente al 68% del presupuesto 
vigente, lo que significa un incremento de $3,7 billones 
frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2017.

La plataforma Secop II para la contratación pública
necesita revisión urgente

En una encuesta de percepción realizada por la Veeduría Distrital a 345 servidores públicos y contratistas 
de 69 entidades distritales para conocer el uso y la eficacia de SECOP II, se determinó que aún persisten 
dificultades en el uso de esta plataforma con la cual se maneja toda la contratación pública.

La Veeduría Distrital solicitó a Colombia Compra Eficiente disponer de medios y condiciones necesarias 
para el normal y pleno funcionamiento del SECOP II y asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
1712 de 2014 de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. Igualmente, sugirió 
realizar mesas de trabajo para definir acciones de mejora continua en el registro y consulta de los 
procesos contractuales y para que la información registrada sea de fácil acceso a la ciudadanía.

Consulte el informe en  veeduriadistrital.gov.co

Consúltela en  veeduriadistrital.gov.co

Con la visita a la localidad de Barrios Unidos que 
se realizó en octubre, la Veeduría Distrital 
completó el acompañamiento preventivo a las 
localidades de Bogotá para fortalecer la gestión 
local en materia contractual, de atención de 
quejas y reclamos, participación ciudadana, 
ejecución presupuestal y caracterización de los 
gobiernos locales, entre otros.

Las localidades de Bogotá acompañadas en control preventivo

Durante esta última visita, el equipo de la Entidad de control preventivo realizó una jornada de 
orientación para que servidores públicos de la Alcaldía Local se actualizaran en temas como supervisión 
e interventoría de contratos,  se reunió con la Junta Administradora Local JAL a la que dio a conocer las 
diferentes instancias de participación ciudadana que tiene la comunidad para el ejercicio del control 
social y escuchó a la comunidad de la localidad, quien pidió acciones en relación con las ayudas técnicas 
para población adulto mayor y en condición de discapacidad.

La Veeduría Distrital realizó la ceremonia de graduación del segundo cohorte del curso virtual de Innovación 
Pública de la Veeduría Distrital en el que participaron 55 servidores de la Universidad Distrital, del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU, de las secretarías Distritales de Planeación, Ambiente, Integración Social y de Desarrollo 
Económico y de la Veeduría Distrital. El curso tuvo una duración de 10 semanas y profundizó en conceptos y 
ejercicios prácticos en torno a la innovación pública.

Más información en  veeduriadistrital.gov.co

Nuevos graduados del curso virtual de Innovación Pública de la Veeduría Distrital


