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Las acciones del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública de la
Veeduría Distrital (LABcapital) están encaminadas a fortalecer el control social
preventivo, la transparencia y la lucha contra la corrupción, a través de la
co-creación de ideas innovadoras, metodologías, instrumentos y buenas
prácticas, de la mano con ciudadanos y servidores públicos del Distrito.
Estas son algunas de las acciones más relevantes realizadas por LABcapital
durante 2017:

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, 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

• Diagnóstico de la Política Pública de Mujer y Equidad de
Género.

Hay que fortalecer la gestión pública local: Veedor Distrital

• Curso Virtual de Innovación para servidores públicos de la
Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá y la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
• Promoción de la innovación en el Distrito a través de las
Sesiones LABcapital, desarrolladas bajo el enfoque
“Aprender haciendo”.
• La Mesa de apoyo se encuentra en la fase de investigación
de los retos identificados con las secretarías Distritales de la
Mujer y de Seguridad, Convivencia y Justicia y con el Instituto
Distrital de la Participación y Acción ComunaI (IDPAC).
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El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo,
participó en el Foro “Bogotá más cerca de sus
Ciudadanos: Propuestas para fortalecer las
localidades”. En su intervención reafirmó la
necesidad de fortalecer la gestión pública local de
cara a garantizar un gobierno cercano a la
ciudadanía y eficiente en cuanto a la contratación
local. En el evento se presentaron propuestas
de fortalecimiento local enfocadas a generar
unidades administrativas locales sin personería
jurídica para territorializar las políticas del nivel
central. El evento se realizó en el auditorio de
la Cámara de Comercio de Chapinero.
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En el Capitolio Nacional, se realizó el Foro “Descentralización y
Contratación en Localidades”. En el espacio, el Veedor Distrital
reflexionó sobre los retos que supone la descentralización
en la ciudad, así como los resultados que desde los
procesos de seguimiento contractual y de veeduría al
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) se destacan
en cuanto a la gestión local. Al respecto, los diagnósticos
de la contratación en Bogotá y en los Fondos de Desarrollo
Local han determinado que en 2016 la mayor cantidad de
presupuesto se adjudicó mediante licitación pública, y que
la modalidad de contratación más frecuente fue la de
prestación de servicios por contratación directa. El veedor
Distrital, Jaime Torres-Melo, reiteró el contenido de la
Circular 009 de 2017 en relación con las debilidades de los
procesos contractuales.

Visita de control preventivo en
la localidad de Chapinero

Contrataciones de
la Veeduría en SECOP II

La Veeduría Distrital realizó una visita técnica a la
localidad de Chapinero, en donde presentó la
apuesta estratégica ante el alcalde Local, Hernando
Quintero, y su equipo de gobierno, los ediles y el
Consejo de Planeación Local (CPL).

Desde marzo de este año la Veeduría
Distrital se está capacitando en el manejo
y gestión de procesos de Contratación en
el Sistema Electrónico de Contratación
Pública SECOP II, liderado por la Agencia
Nacional de Contratación Pública
–Colombia Compra Eficiente–, para
hacer todas las etapas del Proceso de
Contratación en línea.

“Este ejercicio ayuda a establecer una agenda
conjunta con la localidad para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los bogotanos y para dar a
conocer los procesos que adelanta la Entidad, así
como las herramientas que se utilizan para el
fortalecimiento del control social y preventivo”,
explicó Jaime Torres-Melo, veedor Distrital.

Actualmente, la Oficina Asesora Jurídica de la Veeduría Distrital se ha actualizado en el manejo de la
plataforma en temas tales como: registro y configuración; plan anual de adquisiciones; contratación directa;
mínima cuantía; selección abreviada y licitación pública.
El 25 de mayo, la Entidad publicó en esta plataforma el primer proceso de selección correspondiente a la
modalidad de Mínima Cuantía, VEED-MC-008-2017 para contratar el servicio de almacenamiento externo
de la información de la Entidad.

Al finalizar la jornada el Veedor Distrital, el Alcalde
Local y los equipos de trabajo visitaron proyectos
ambientales que se desarrollan en la Unidad de
Planeación Rural El Verjón.

De esta manera, la Entidad fortalece sus procesos de contratación generando mayor transparencia en sus compras.

Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial
Veedurías Ciudadanas de Mujeres:
control social al sector salud
La Veeduría Distrital, junto con las Secretarías de Salud y de la Mujer
organizó el Foro "Día Internacional de la Acción por la Salud de las
Mujeres" para visibilizar las barreras que tienen al momento de
acceder a una salud plena con garantía de derechos.
“Estamos acompañando a la Secretarías de Salud y de la Mujer
en la generación de procesos de Control Social a través de
veedurías a los programas distritales relacionados con salud y
mujer. Esto es muy importante porque las mujeres van a poder

aportar recomendaciones para adaptar estos
programas a sus necesidades”, destacó el veedor
Distrital, Jaime Torres-Melo.
Durante mayo, en la Casa Ciudadana del Control
Social, se realizaron cuatro grupos focales con mujeres de
diferentes organizaciones sociales, quienes identificaron,
por ejemplo, que algunas de las barreras al momento
de acceder a los servicios de salud es el poco trato
humano que tienen los servidores públicos y la
movilización que tienen que realizar a otros hospitales
–muchas veces a otra localidad- para acceder a algún
tipo de servicio en especial, entre otros.
En el segundo semestre de este año quedarán
conformadas las Veedurías Ciudadanas de Mujeres,
quienes tendrán un proceso de formación en temas
de salud y control social, un ejercicio de acceso a la
información con las Instituciones Prestadoras de Servicio
para conocer y valorar cómo se están desarrollando y
ejecutando los programas en salud enfocados a las
mujeres en la ciudad, así como una iniciativa de
generación de recomendaciones por parte de las
mujeres para mejorar dichos programas y proyectos.

La Veeduría Distrital adoptó mediante la Resolución No. 087 del
2017 la Política de Prevención del Daño Antijurídico para evitar
futuras demandas a la Entidad.
Se estableció bajo dos enfoques: el Distrital, que concreta
directrices sobre temas específicos y hace énfasis en el
seguimiento y control a la defensa judicial, y el Nacional, con
una mirada de política de Estado que enfatiza en la eficiencia y
eficacia de la administración y en la sostenibilidad fiscal.

Análisis de las demandas
Luego de un proceso de organización y revisión de la información
sobre acciones judiciales y solicitudes de conciliación presentadas

durante los últimos cinco años, la Veeduría Distrital
encontró que el 69% son de carácter constitucional.
Se destaca la acción de tutela con un total de 46. De
este total 32 son tutelas en las que la Entidad se
encuentra en calidad de vinculada y 14 como
demandada. Entre las 14, se relacionan tres con
vulneración al derecho fundamental de petición por no
dar respuesta o no responder de fondo a una petición.
De este total de acciones 10 se encuentran activas.
También se han presentado cinco acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho y una acción de repetición.
Los fallos han sido favorables a la Veeduría Distrital.

Iniciativas de innovación de LABcapital finalistas de ALTEC
La Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC) preseleccionó en su convocatoria
2017 las propuestas “Veedor de Obras” y “Mi Compromiso con Bogotá”, iniciativas de la Veeduría Distrital como
finalistas para recibir apoyo para el desarrollo de propuestas innovadoras cuyas soluciones articulen las
tecnologías al servicio de fines sociales. En el primer proyecto, se espera hacer seguimiento a las obras de la
ciudad con el desarrollo de un sistema operativo y en el segundo, se busca hacer seguimiento a los compromisos
que fija la administración con las comunidades en espacios de participación y conciliación específicos.

