
La Veeduría en el III Congreso
Iberoamericano de Innovación Pública:
“PERSONAS, VALORES Y TECNOLOGÍA”

El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, participó en el 
III Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, 
organizado por la Red Social de Administración 
Pública, Novagob, en el que los diferentes gobiernos 
locales del mundo y organizaciones internacionales 
intercambiaron buenas prácticas en materia de 
gobierno abierto y lucha contra la corrupción, y en la 
promoción del uso de la tecnología para la 
generación de valor público en procesos participativos 
y de control social.
 
En su encuentro con los líderes de las diferentes 
organizaciones y entidades el Veedor Distrital 
presentó la apuesta estratégica de la Entidad y 
destacó el Laboratorio de Innovación para la Gestión 
Pública Distrital (proyecto incluido en el Plan Distrital de 
Desarrollo 2016-2020. “Bogotá Mejor para Todos”).

Articulación institucional internacional

El Veedor gestionó articulaciones institucionales internacionales para el desarrollo de procesos de 
transferencias de buenas prácticas.  Se destaca la articulación con el Instituto Nacional de Administración 
Pública (Inap),  el grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (Gigapp), la 
Secretaría General Iberoamericana (Segib), el Laboratorio de Innovación de Madrid - Medialab-Prado  y la 
Federación Española de Municipios y Provincias.
 
Las agendas de trabajo de articulación se centran en transmitir buenas prácticas para potenciar recomenda-
ciones en torno a la aplicación del Índice de Transparencia y la emisión de recomendaciones, el desarrollo 
de indicadores para propiciar el desarrollo institucional orientado a la innovación, el manejo de datos para 
el seguimiento de indicadores, metodologías de rendición de cuentas, y articulación del Laboratorio de 
Innovación en la Gestión Pública Distrital con los laboratorios de innovación de Copenhague- MindLab, y el 
de NYC – GobLab, entre otros.

Redes de trabajo colaborativo:
esenciales en la toma de decisiones gerenciales

Asertividad: la clave de la comunicación
en el servicio al ciudadano

Los gerentes no pueden trabajar como islas, son 
necesarias las redes de colaboración para que 
dispongan  de una gran cantidad de información que 
les permita tomar las mejores decisiones. Esta es una 
de las principales reflexiones que dejó la segunda 
jornada del Plan de Sensibilización y Cualificación en 
Servicio al Ciudadano que se realizó el 19 de septiem-
bre de 2016  en el Jardín Botánico de Bogotá.

“El gran problema de la gerencia pública actual son los 
reprocesos que se generan debido a  que la informa-
ción se dispersa y a que en la toma de decisiones solo 
se tiene en cuenta una parte de la información y no la 
totalidad de ella. El gerente público tiene el reto de 
trabajar con transparencia y de contar con un equipo 
que genere acciones de impacto positivo en la ciudada-
nía”, enfatizó Gloria Valenzuela, asesora de la Veeduría 
Distrital quien orienta estas jornadas.

Continúa  ‘Plan de Sensibilización y Cualificación en Servicio a la Ciudadanía’ 

Ser asertivos en la comunicación es la clave para 
brindar calidad en la atención al ciudadano. Esta fue la 
conclusión de la tercera y cuarta jornada del Plan de 
Sensibilización y Cualificación en Servicio al Ciudadano 
que la Veeduría realizó el 26 y el 29 de septiembre de 
2016  sobre “Herramientas Operativas”. 

"El lenguaje corporal y la actitud frente a quien me dirijo 
es vital para quien recibe el servicio y la clave de este, es 
ser asertivo, responder en el momento justo y con el tono 
preciso", indicó la experta en el tema, Gloria Valenzuela.

La Veeduría Distrital realiza este Plan de Sensibilización 
con el fin de convertir a Bogotá en ejemplo y modelo 
de servicio al ciudadano integral para el país. Las 
próximas sesiones sobre Herramientas Operativas se 
realizarán el 9 de noviembre y el 2 de diciembre de 
2016 en el auditorio de la Secretaría de Salud.

Acuerdo entre Cabildantes Estudiantiles y Concejo Distrital 
para hacerle seguimiento a las políticas públicas distritales

Los Cabildantes Estudiantes de Bogotá presentaron el 30 de septiembre 
ante el Concejo los resultados del trabajo de seguimiento hecho durante 
cuatro meses a la Administración Distrital frente a la respuestas que ésta 
entregó a las problemáticas identificadas por los jóvenes en sus localidades 
y que quedaron registradas en el Manifiesto Colectivo por la Garantía de 
los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Bogotá 
desde el 27 de mayo de 2016, durante la primera sesión de la Mesa Distrital 
de Cabildantes Estudiantiles en esta Corporación.

Los cabildantes de las diferentes comisiones presentaron ante el recinto el 
balance del ejercicio, las respuestas que los dejaron satisfechos, las 
respuestas que demandan mayor aclaración por parte de las entidades y 
los nuevos temas que surgieron ante las recientes problemáticas que han 
aparecido en sus localidades como la situación de los habitantes de calle y 
la educación para la paz, entre otros.

El Concejo de Bogotá y la Mesa 
Distrital de Cabildantes Estudiantiles 
firmaron un compromiso para 
hacerle seguimiento a las 
políticas públicas que resuelvan 
estas problemáticas y así 
fortalecer un cambio cultural 
hacia el control social, la cultura 
ciudadana, la probidad, el 
rechazo a la corrupción y la 
transparencia en la gestión 
pública local y distrital.

En noviembre, con el apoyo de la 
Veeduría Distrital y de la Secreta-
ría de Educación Distrital, la Mesa 
de Cabildantes rendirá cuentas 
de su gestión ante la comunidad 
estudiantil de su respectiva 
localidad.

Lo que producimos para el Distrito

Informe de Control interno  contable 2015.                       

Informe de seguimiento ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo 2016.    

Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la inversión directa de las entidades del Distrito marzo  2016.

Revisión de los Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital.       

Informe - Análisis de PQRS Distrito Capital - Periodo 2015

Informe - Análisis de PQRS Distrito Capital - Periodo I Trimestre 2016          

Estos son algunos de los  informes realizados por la Veeduría Distrital  en el primer semestre de 2016:
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Boletín informativo de la 
Veeduría Distrital

Los retos de la integración regional para Bogotá

Abiertas las inscripciones al Premio al Control Social 2016

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 ciclo de debates de ciudad frente a la implementación del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 que 
realizó la Veeduría Distrital con universidades aliadas y Debates El Espectador, culminó el 20 de septiembre 
de 2016 analizando “Los Retos de la Integración  Regional”. 

Al encuentro asistieron el Secretario Distrital de Planeación, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Asesores de UN Hábitat y Probogotá; así como el Secretario de Integración Regional de la 
Gobernación de Cundinamarca y el Director de la Región Administrativa y de Planificación -Rape- quienes 
coincidieron en reiterar la necesidad de superar los retos institucionales  y concretar un modelo compartido 
de región de mediano plazo, mejorar la gobernanza regional, y optimizar la articulación con las políticas 
públicas nacionales con las de los municipios y la ciudad. 

Lo invitamos a ver las conclusiones de cada panelista de este debate,  así como  las notas publicadas por el 
diario El Espectador sobre el mismo, aquí.  

A partir del 21 de septiembre y hasta el 11 de noviembre estarán abiertas las inscripciones al Premio al 
Control Social 2016, que para este año contará con las categorías de: i) paz y reconciliación, ii) infraestructura y 
movilidad; iii) desarrollo social; y iv) ordenamiento territorial y ambiente.

Todas las organizaciones sociales y ciudadanos que hayan adelantado ejercicios de Control Social a la 
Gestión Pública entre enero de 2015 a octubre de 2016 o que sus impactos e incidencias se hayan materiali-
zado en este periodo, podrán postular sus ejercicios para ser reconocidos y viabilizados por la Veeduría 
Distrital como ejemplo de la corresponsabilidad ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad. 

Los interesados en participar en el Premio al Control Social 2016 pueden  inscribirse aquí: para consultar más 
información lo invitamos a visitar la página web de la Veeduría Distrital: www.veeduriadistrital.gov.co
o puede escribir al correo electrónico premiocontrolsocial@veeduriadistrital.gov.co

Prevención • Transparencia • Incidencia

VEEDURÍA DISTRITAL
Jaime Torres-Melo Veedor Distrital
jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co

Carrera 24 # 39 - 91 (Park Way) Bogotá D.C.
PBX: (57 - 1) 3 40 76 66  
Línea anticorrupción: 01-8000-12 46 46

Equipo de Comunicaciones Estratégicas
Teléfono: (57 -1) 3 40 76 66 ext. 711
Correo electrónico: comunicaciones@veeduriadistrital.gov.co

VeeduriaBogota

VeeduriaDistrital

Veeduria_Distrital

VEEDURÍA
DISTRITAL

Prevención • Transparencia • Incidencia

En el marco del XII Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz que se realizó entre  el 26 de 
septiembre y el 1 de octubre de 2016, la Veeduría Distrital participó en el panel de expertos ‘Mediación 
en la justicia y participación ciudadana’ que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de 
septiembre.

Durante el panel, el veedor Delegado para la Participación y los Programas Especiales, Diego Maldonado, 
destacó la importancia de la mediación en la resolución de conflictos y el papel que juega el control 
social y la participación ciudadana. 

“Hay una gran tarea de la mediación en el fortalecimiento de la justicia y la participación ciudadana. La 
premisa de partida es la certeza que escuchar a los ciudadanos es fundamental para obtener mejores 
resultados de desarrollo. La mediación debe tener en cuenta  tres puntos claves: el primero, es la 
confianza, determinante en la administración y para crear visiones compartidas de sociedad; el segundo 
punto, es el cumplimiento de los acuerdos en tanto contribuye a mitigar los efectos de la desconfianza 
de los ciudadanos frente a las instituciones y fortalece el valor de los mecanismos democráticos de la 
justicia y el diálogo social para la resolución pacífica de conflictos de diversa naturaleza; y el tercer 
elemento, es la cultura de la legalidad o el respeto a la ley, entendiendo que este favorece la convivencia 
pacífica puesto que una sociedad  donde los ciudadanos privilegian el cumplimiento de la ley y la 
resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo tiende a saturar menos los esquemas de la 
administración de la justicia”, explicó.

El Congreso tuvo como objetivo compartir experiencias y conocimientos de expertos en el tema para 
contribuir al avance de la mediación en el planeta.

Veeduría en el XII Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz


