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Veeduría Distrital organizó los  Diálogos Ciudadanos en Salud 

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

Durante la reunión, los ciudadanos hicieron un llamado a las instituciones 
públicas para adelantar esfuerzos en materia de saneamiento fiscal y 
mejora en la prestación del servicio de las Empresas Sociales del 
Estado y Empresas Promotoras de Salud de la ciudad. Entre otros, 
insistieron en la necesidad de garantizar condiciones de contratación 
más estables para los profesionales y asistenciales en salud ya que 
debido a los cambios que se presentan con regularidad en los centros 
asistenciales, el historial médico de pacientes no suele estar consolida-
do y esto hace que la atención no tenga un seguimiento responsable. 

Prevención • Transparencia • Incidencia

Contratación Estatal:  una oportunidad para actuar con transparencia desde lo público y lo privado 

Un total de 250 servidores públicos y trabajadores de empresas 
privadas que tienen relación directa con la gestión contractual 
pública asistieron al Foro “La Contratación Estatal: una oportuni-
dad para actuar con transparencia desde lo público y lo privado” 
que realizó la Veeduría Distrital en donde indicó los ejes fundamen-
tales para lograr procesos contractuales transparentes desde el 
enfoque de prevención que deben desarrollar al interior de las 
entidades u organizaciones. 

Para el subsecretario en Gestión Territorial y Participación de la Secre-
taría de Salud, Gilberto Álvarez, es muy importante conocer el segui-
miento ciudadano en atención en salud porque permite establecer 
qué problemas está teniendo la ciudadanía, cómo pueden resolverlos 
y contar con su ayuda en la implementación del nuevo sistema de 
salud en el Distrito.

A la reunión asistieron el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo; la dele-
gada de la Contraloría General de la Nación, Martha Lucía Castellanos, 
el subsecretario de Gestión Territorial y Participación de la Secretaría 

Distrital de Salud, Gilberto Álvarez, y los aliados 
estratégicos del proceso de control, Augusto Galán 
Sarmiento, el director de Así Vamos en Salud y la 
Fundación Simmon. 

Este fue el segundo encuentro ciudadano para la 
presentación de los resultados del Informe de 
seguimiento a la situación fiscal y de prestación de 
servicio de salud realizado por las Asociaciones de 
Usuarios de los 22 hospitales públicos del Distrito. 
El primero de ellos fue organizado por la Contralo-
ría General de la Nación.

“La Veeduría Distrital contribuye de manera propositiva en la identificación de 
situaciones irregulares en materia de gestión contractual de las entidades del 
Distrito. Un control preventivo incidente es el que contribuye a fortalecer la 
gestión contractual de las entidades, proteger sus intereses, optimizar la inver-
sión de los recursos públicos y lo más importante recuperar la confianza y credi-
bilidad ciudadana en las entidades distritales”, indicó la veedora Delegada para 
la Contratación, Tatiana Mendoza.

Entre los resultados obtenidos con el control preventivo en los procesos de contratación, la Delegada indicó que durante la 
vigencia 2016 se ha realizado acompañamiento preventivo a los sectores: Hacienda; Hábitat; Movilidad; Educación; Cultura, 
Recreación y Deporte; y Alcaldías Locales por valor aproximado de 1.2 billones de pesos. 

Veeduría Distrital en el  XXI Congreso del CLAD

El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, participó en el XXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública que se realizó en Santiago de Chile. 

En el marco del XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública sostuvo 
reuniones estratégicas con el Laboratorio de Gobierno de Chile, la Red Latinoamericana de Institutos de Administración Públi-
ca (INPAE), la Dirección Chile Compra y el Consejo para la Transparencia con la intención de conocer  buenas prácticas en 
relación con una gestión pública transparente y algunas experiencias de laboratorios de Innovación de América Latina que 
pueden ser replicadas por el Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital de la Veeduría Distrital, LABcapital.

El 24 de noviembre los servidores de la Veeduría Distrital se vincularon en un acto simbólico al “Pacto por la Transparencia 
Distrital", liderado por la Secretaría General en cabeza de la Dirección de Desarrollo Institucional. 

En el evento servidores y contratistas de la Entidad reafirmaron su compromiso y promovieron una cultura transparente, de 
probidad y rechazo a la corrupción, posicionándose como “Servidores 10 en Transparencia”.

El Pacto por la Transparencia se sellará con la firma del Alcalde Mayor de Bogotá en diciembre de 2016, con un gran mural cons-
truido con las firmas de los servidores recolectadas en todas las secretarías y entidades.

Servidores de la Veeduría Distrital:  Soy 10 en Transparencia 

La Veeduría Distrital fortalece el control preventivo  en la localidad de Bosa

El encuentro inició en la Casa de la Participación en donde  la  Vee-
duría Distrital presentó al alcalde Local, Fredy Alexander Martí-
nez Guzmán, y a su equipo de trabajo la apuesta estratégica, así 
mismo el equipo de cada proceso estratégico pudo profundizar en 
las problemáticas de la localidad y en las metas que se relacio-
nan en el Plan de Desarrollo Local “Bosa mejor para todos, inno-
vadora, educada  y competitiva 2017-2020”. 

La delegada para la Contratación, Tatiana Mendoza, presentó 
los resultados del “Informe de seguimiento contractual al 
Fondo de Desarrollo Local de Bosa. (Enero 2015 a septiembre 
de 2016)”, e hizo recomendaciones sobre procesos de gestión 
contractual.  En el mismo escenario, el Alcalde Local presentó 
los principales retos y problemáticas de la localidad contempla-
dos en el Plan de Desarrollo Local.

El 18 de noviembre, la Veeduría Distrital se desplazó a la localidad de Bosa para generar espacios de diálogo, conocer por 
parte de la Alcaldía Local, la Junta Administradora Local (JAL) y el Consejo de Planeación Local (CPL) la gestión administrativa y 
tener un diálogo permanente que ayude a identificar acciones preventivas para la eficiencia administrativa de la gestión local. 

Posteriormente, directivos y profesionales de la Veeduría Distrital conversaron con el Presidente y miembros del Consejo de Planea-
ción Local (CPL) quienes expusieron los principales retos y problemáticas de la localidad. La visita de la Entidad a la localidad de Bosa 
culminó con la presentación de la apuesta estratégica y de algunos productos de interés para los miembros de la Junta Administrado-
ra Local, JAL.

Página web  para fortalecer el Control Interno en el Distrito

Veeduría Distrital propone diálogo y participación ciudadana
para resolución de conflictos en la ciudad 

Al evento asistieron el contador General de la Nación, Pedro Luis Bohórquez Ramírez; el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo; 
la directora del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, Claudia Marcela Rojas Daza; el presidente del CICI Bogotá y 
jefe de la Oficina de Gestión Pública Autocontrol Subred Centro Oriente (ESE) Unidad Rafael Uribe, Ángel María Fonseca 
Correa; el viceveedor Distrital (e) y Delegado de Eficiencia Administrativa y Presupuestal de la Veeduría Distrital, Daniel 
García Cañón; el asesor de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Jorge Eliécer Gómez, y Girlesa María Buitrago, 
quien presentó el portal web CICI Bogotá como plataforma tecnológica para el Control Interno. 

La Veeduría Distrital participó con el tema “El Ejercicio del Control Social en la 
Construcción de Paz” en la segunda sesión de la Cátedra Ciro Angarita Barón 
realizada en el auditorio de la Defensoría del Pueblo el 22 de noviembre.
  El ente de control se refirió a  distintos datos publicados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE),  el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y Corpovisionarios sobre cultura política, cultura ciuda-
dana y cultura democrática en la ciudad,  entre los que se destacan: solo el 
19% de los ciudadanos cree que se les respeta los derechos humanos; el 
22% que se les respeta la libertad de expresión; el 7% que la Alcaldía Mayor 
realiza rendición de cuentas; el 22% que se les permite hacer control social, 
y el 87% cree que más de la mitad de los servidores públicos son corruptos.

Para la Veeduría Distrital, estos datos 
evidencian retos significativos para la ciudad en 
el horizonte de construir confianza de los 
ciudadanos en las instituciones, éste último 
asunto central en la construcción de paz en 
el Distrito. 

Por ello, la Veeduría Distrital avanza en una 
propuesta para fortalecer la confianza 
ciudadana en las instituciones mediante el 
seguimiento a los compromisos que esta-
blece la ciudadanía con la Administración 
Distrital en instancias de participación, así 
como en la caracterización de las conflictivi-
dades sociales de la ciudad para prevenir su 
escalamiento y recomendar su atención, 
trámite y resolución a través de espacios de 
diálogo democrático.

Los jefes de control interno de las entidades del Distrito cuentan 
desde ya con una nueva plataforma tecnológica que les brindará 
herramientas, estándares y metodología para el apoyo y fortaleci-
miento de los Sistemas de Control Interno.

Se trata de la nueva página web del Comité Interinstitucional de Con-
trol Interno Distrital (CICI), instancia asesora, técnica y operativa a 
nivel territorial en materia de control, que fue lanzada el 15 de 
noviembre en las instalaciones de la Veeduría Distrital. 

www.cicibogota.udistrital.edu.co

El 30 de noviembre, la Veeduría Distrital lanzó su Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital LABcapital, el 
proyecto estratégico de la Entidad que completará el proceso de control preventivo, aportando al Distrito y a la ciudadanía 
ideas innovadoras, herramientas, metodologías y buenas prácticas que incidan en el ejercicio de las políticas públicos, por 
medio del control ciudadano

En el lanzamiento de LABcapital se presentaron iniciativas similares en el mundo con intervenciones de María Paz Hermosilla 
de GOV LAB, Nueva York; Felipe Escobar Vega del MEDIA LAB Amsterdam; Ángela Hawken de BETAGOV,  Nueva York; Javier 
Arteaga del Centro de Innovación Social de Nariño; Dardo Ceballos de SANTA LAB, Argentina; Gustavo Acosta de ZAPOPAN 
LAB,  México; Luiz Carlos Guedes de LAB RÍO,  Brasil; Don Powa de DemocracyOS,  Argentina, y Rogerio Scheidemantel de 
LAB HACKER, Brasil.

Como resultado de la sesión en donde se trabajaron 10 retos de ciudad con el equipo de 
LABcapital  de la Veeduría Distrital,  expertos nacionales e internacionales, servidores públicos 
y ciudadanos, se generarán prototipos de solución para cada uno de estos retos, los cuales serán 
presentados a las entidades distritales pertinentes para su análisis y posible réplica con el apoyo 
de la Veeduría Distrital. 

La presentación de estos prototipos de llevará a cabo la tercera semana de diciembre.

Veeduría Distrital lanzó el Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública, LABcapital
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El jueves 1 de diciembre la Veeduría Distrital realizó la ceremonia de entrega de los Premios al Control Social 2016. En su octava 
edición, 21 experiencias de control social a la gestión pública concursaron por el reconocimiento.

La juventud representada a través de los estudiantes que conforman la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles ganó en la 
categoría Paz y Reconciliación  con la experiencia “Seguimiento a diferentes sectores de la Administración Distrital”. 

En la categoría Infraestructura y Movilidad se reconoció el liderazgo de Los Amigos de la Calle 153 por la iniciativa que centró su 
objeto de control social en temas de infraestructura vial, movilidad y recuperación del espacio público. El trabajo galardonado fue 
la experiencia de seguimiento a la “construcción de la Avenida La Sirena calle 153 - Contrato IDU 1654”.

La Veeduría Distrital reconoció el trabajo del líder ciudadano Víctor Leonidas Sáenz y su grupo, representantes de los adultos 
mayores, por lograr la “Recuperación del predio del antiguo Colegio Cooperativo Carvajal I”. Ellos obtuvieron el galardón en la 
categoría Desarrollo Social que reconoce iniciativas de control social en temas de educación, salud, cultura, recreación y deporte, 
servicios públicos domiciliarios y vivienda.

La Asociación Amigos de la Montaña obtuvo el Premio al Control Social 2016 en la categoría de Ordenamiento Territorial y 
Ambiente con el trabajo “Caminando hacia un uso público, respetuoso y seguro de los Cerros Orientales de Bogotá”.

El Premio al Control Social 2016 se realizó en el marco del Laboratorio de Innovación a la Gestión Pública Distrital (LABcapital), 
proyecto estratégico de la Veeduría Distrital que busca completar el proceso de control preventivo y proponer ideas innovadoras 
co-creadas entre ciudadanos y servidores públicos para ser implementadas por las entidades del Distrito.

Este año el Premio contó con el apoyo de la Empresa de Energía de Bogotá, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Ideas para la Paz, la Funda-
ción Corona, la Fundación Social, la emisora Minuto de Dios y la revista digital Las Dos Orillas.

Los integrantes del jurado calificador fueron: Mónica Villegas, gerente de Proyectos de la Fundación Corona; Patricia González 
Ávila, directora de Gestión Pública y Ciudadana de la Cámara de Comercio de Bogotá; Carmen Bedoya, directora Regional de la 
Fundación Social Bogotá; Sergio Guarín, coordinador de Postconflicto y Construcción de Paz de la Fundación Ideas para La Paz; 
Manuel Antonio Salazar Restrepo, director del Programa La Movida de Manuel Salazar  y Periodista de Canal Capital, y María 
Fernanda Trigo, directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos, OEA. 

Ganadores del Premio al  Control Social 2016

Ver presentación aquí >>

Ver informe aquí >>


