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Evaluación de los
Planes Anticorrupción del Distrito

La Veeduría Distrital reunió a las entidades del Distrito con el fin
de conocer los resultados de la Evaluación de los Planes
Anticorrupción del 2016.
En el evento los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer con
precisión qué es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
(PAAC); cuál es su marco normativo y contenido general; así
como cuál fue la metodología usada en el proceso de evaluación.
Durante la presentación se resaltó que se evaluaron 93
entidades, incluida la Veeduría Distrital; allí se mostraron qué
sectores son los que lideran los procesos en cuanto a los
requerimientos que se exigen para poder cumplir al ciento por
ciento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
En 2017 continuará la asesoría y el acompañamiento a la
elaboración de los PAAC para el mismo año.

LAB

LABcapital y Administración Distrital
trabajan 10 retos de ciudad
“Encontrar una solución para que las mujeres víctimas de
violencia familiar en Bogotá puedan permanecer en su
hogar sintiéndose plenamente protegidas y sin riesgos”;
“crear herramientas de evaluación ciudadana para los
contratos de obra”, y “cómo generar participación
ciudadana a partir de la información y datos que genera la
Veeduría Distrital para el control preventivo”, son tres de los
10 retos de ciudad que se trabajaron en el marco de las
Sesiones LABCapital, de la Veeduría Distrital.

capital
Para el 2017, se retomarán las propuestas de productos o
servicios presentadas por los equipos de trabajo, las cuales
se presentarán individualmente a las entidades en busca de
determinar en qué etapa de la solución planteada se debe
trabajar más para que el prototipo sea viable.

Boletín informativo de la
Veeduría Distrital
Prevención • Transparencia • Incidencia
El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación periódica 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

LABcapital seleccionado como experiencia exitosa de innovación a nivel global
El proyecto estratégico “Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública (LABcapital)”,
liderado por la Veeduría Distrital, fue seleccionado entre 120 iniciativas de gobiernos
locales y regionales del mundo, para participar en febrero de 2017 en Madrid, España, en
el Encuentro Internacional “Ciudades transparentes y abiertas: soluciones innovadoras
para la gestión y finanzas municipales”.
Se reunirán aproximadamente 50 representantes de gobiernos locales y sus socios (redes de ciudades, organizaciones
internacionales y de la sociedad civil, proveedores de servicios del sector privado, universidades, etc.) del mundo entero.

Veeduría participa en Primer Seminario Internacional de Transparencia de Barcelona
Veeduría Distrital acompañó lanzamiento de la ‘Guía para la Contratación Transparente en el Distrito’
Como parte del componente de control preventivo a la gestión
contractual, la Veeduría Distrital, acompañó el lanzamiento de la
Guía para la Contratación Transparente en el Distrito.

La Veeduría Distrital atendió la invitación de la Agencia de la Transparencia del
Área Metropolitana de Barcelona para participar en el Seminario Internacional
comparado sobre los retos de la transparencia aplicada en el ámbito
metropolitano entre el 14 a 18 de diciembre de 2016.
Junto con las experiencias de Montreal, París y Barcelona, las acciones de Bogotá
para promover la integridad y transparencia fueron analizadas en el Panel
denominado “La Transparencia Metropolitana: La Responsabilidad de la
Administración”. La presentación del Veedor “Acciones por la Transparencia:
El caso de Bogotá D.C.” enfatizó en los retos de la ciudad frente al tema y en las
estrategias que la Veeduría Distrital viene implementando para avanzar en mejores
indicadores, en la construcción de la Política Pública de Transparencia, el Índice de Transparencia Distrital, la importancia de la
contratación pública, el diagnóstico de talento humano en las entidades del Distrito, los Códigos de Ética, mecanismos de
rendición de cuentas y Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). Así como en el análisis de los casos
internacionales exitosos de medidas anticorrupción.

“Queremos resaltar el esfuerzo de las Secretarías Jurídica y
General, por entregar esta Guía de Contratación, que permite una
aproximación real al tema de contratación y riesgos de la misma”,
indicó Tatiana Mendoza, Delegada para la Contratación de la
Veeduría Distrital.

En el marco del Seminario se realizaron reuniones bilaterales con actores estratégicos para la Entidad definiendo acciones para el 2017.
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• Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU • BarcelonaLAB – BCNLab del Ayuntamiento de Barcelona
• Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona

La Veeduría Distrital hace control preventivo en La Candelaria
El 2 de diciembre el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo y parte del equipo directivo de la Entidad, estuvieron en la localidad de
La Candelaria con el fin de generar espacios de diálogo para conocer más de cerca las problemáticas y proyectos estratégicos
de la localidad e identificar asuntos en los que la Veeduría Distrital puede acompañarla desde su rol preventivo.
Durante la visita, el equipo de la Veeduría Distrital dialogó con el Alcalde Local, Manuel Augusto Calderón Ramírez, y miembros del
Gabinete Local, los integrantes del Consejo de Planeación Local (CPL) y la Junta Administradora Local (JAL). En cuatro temas centrales
los actores de la localidad concentraron sus solicitudes de acompañamiento por parte de la Veeduría Distrital: i)acompañamiento
prioritario en la gestión contractual; ii) Proyecto Gerencia Centro; iii) Gestión policial, particularmente debido a la entrada en
vigencia en 2017 del Nuevo Código de Policía y; iv) Consolidación de La Candelaria como Destino Turístico Sostenible.

Servicio al Ciudadano, prioridad para la Red de Atención de Quejas y Reclamos del Distrito
Con la presencia de 85 líderes de las oficinas de Servicio al Ciudadano de las
distintas entidades del Distrito, se realizó la plenaria de cierre 2016 de la Red
de Atención de Quejas y Reclamos.
En los nodos sectoriales y multisectoriales se realizó un diagnóstico del
proceso misional de Quejas y Reclamos y depuró las tipologías del Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), lo que lo hará mucho más eficiente y
les permitirá a los ciudadanos acceder más fácilmente a la atención de las
quejas en el Distrito Capital.
En el evento, los asistentes participaron en el conversatorio sobre innovación
y gestión pública con expertos internacionales de Brasil, Rogerio Scheidemantel de
Lab Hacker, y de Argentina, Juan Martín Herrera (Don Powa) de DemocrazyOS,
en donde tuvieron la oportunidad de conocer ideas innovadoras en atención
al servicio al ciudadano en estos países.
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de los requerimientos
ciudadanos resueltos
durante 2016
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de las investigaciones
sumarias cerradas

Alcanzar los retos de la Política Pública de Transparencia es responsabilidad de todos
Para conmemorar el Día Internacional Contra la Corrupción y
brindar herramientas a los servidores públicos en la lucha contra
este flagelo, la Veeduría Distrital, en su rol preventivo, realizó el
9 de diciembre el Foro “Una mirada al impacto de las medidas
anticorrupción y de eficiencia administrativa”. En este escenario
el veedor Distrital, Jaime TorresMelo, envió un mensaje a la
ciudadanía y a los servidores públicos: “los esfuerzos por la
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la
información pública son responsabilidad de todos: administración,
funcionarios y de los ciudadanos a través del control social”.
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servidores públicos

sensibilizados y cualificados en

servicio al ciudadano

Primer Taller sobre Riesgos de Corrupción en la Gestión Administrativa
El 2 de diciembre la Veeduría Distrital con Transparencia por Colombia realizó el Primer Taller sobre Riesgos de Corrupción en la
Gestión Administrativa para los interlocutores de las 34 entidades que serán evaluadas con el Índice de Transparencia de Bogotá (ITB).
La información recolectada para la evaluación de las entidades proviene de un formulario de autodiligenciamiento, verificación de
la información en las páginas web y reportes de los organismos de control, entre otros.
El instrumento también cuenta con 18 indicadores que permitirán comparar el desempeño de las entidades en la gestión de
riesgos de corrupción.
El ITB ayudará a identificar los riesgos de corrupción asociados a la gestión administrativa en las entidades distritales, con el
objetivo de establecer las oportunidades de mejora en las herramientas de gestión para luchar contra la corrupción.

Simplificación de trámites de urbanismo y construcción

Al instalar el evento, el alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, ratificó el compromiso para combatir la corrupción en Bogotá. Dijo que su
Gobierno ha asumido un gran reto: la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los servidores
públicos distritales.
También se realizó el panel “Impacto de las Medidas Anticorrupción en la Eficiencia Administrativa” en donde se analizaron, entre
otros temas, los costos y beneficios de medidas anticorrupción como los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el
Modelo Estándar de Control Interno, el Control Disciplinario y el Sistema Integrado de Gestión.
Los panelistas invitados fueron Camilo Cetina, secretario de Transparencia (e) y Coordinador del Observatorio de Transparencia y
Anticorrupción de la Presidencia de la República; César Ocampo, director Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor; Juan Carlos León, director de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de
Bogotá; Ángel María Fonseca, presidente del Comité Interinstitucional de Control Interno del Distrito (CICI) y Mónica Alejandra
Martínez, coordinadora del Equipo de Transparencia de la Veeduría Distrital.

Acompañamos la XVI entrega del Premio Cívico
por una ciudad mejor 2016

El Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital de la Veeduría Distrital, LABcapital ha iniciado un proyecto de trabajo
junto con la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor para el análisis, intervención y mejora del proceso de trámite de
adjudicación de licencias de construcción. Para tal fin, aportará conocimiento, metodologías, herramientas y un diseño centrado en
el usuario articulados al ejercicio de racionalización de procesos que ha venido desarrollando la Subsecretaria General de la
Alcaldía y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es el único Premio en Colombia que reconoce el trabajo
colectivo de organizaciones comunitarias, colectivos
ciudadanos, grupos de innovadores y asociaciones de vecinos. El
Premio reconoce, visibiliza, fortalece y sistematiza las iniciativas
innovadoras para propiciar espacios de encuentro, articulación,
conexión y creación de redes que permitan escalar acciones
ciudadanas que transformen las ciudades.

Conversatorio para el Diálogo Ciudadano y el Fortalecimiento del Control Social en Bogotá
El Consejo y la Red Distrital de Apoyo a las Veedurías
Ciudadanas convocaron esta reunión con el propósito de
motivar la consolidación de las Redes de Veedurías Ciudadanas
y reconocer la importancia de dichas Veedurías en la gestión de
soluciones innovadores a retos de política pública en la ciudad.
Durante la primera parte del evento, los veedores ciudadanos
pudieron conocer los aprendizajes de cuatro experiencias
exitosas de seguimiento ciudadano a la gestión pública, todas
ellas ganadoras del “Premio al Control Social 2016”. En la
segunda parte del encuentro, los asistentes se reunieron en
mesas de trabajo con el Veedor Distrital, la Personera Distrital,
el Contralor Auxiliar y el Subsecretario de Gestión Local de la
Secretaría de Gobierno para compartir inquietudes, propuestas
y observaciones útiles para fortalecer el apoyo institucional a la
labor de las veedurías ciudadanas en el Distrito en 2017.
“Hoy hemos escuchado las dificultades, las fortalezas de las
Veedurías y las oportunidades que nos muestran para poder seguir

creciendo. Este es un insumo muy importante para lograr el
adecuado funcionamiento del Consejo Distrital, estableciendo metas
y objetivos de trabajo claros para estos tres años que nos restan de
Administración. Este gran reto, es una forma real de materializar
el control social y la democracia participativa en el Distrito”,
señaló la personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda.

La Veeduría Distrital fue jurado del Premio Cívico por una Ciudad
Mejor 2016, el cual reconoció iniciativas de innovación social que
ayudan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y que
contribuyen a la transformación de la ciudad a través de prácticas
ciudadana colectivas sustentables.

LABcapital evaluará cuatro políticas públicas

El equipo del Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública
de la Veeduría Distrital LABcapital está trabajando articuladamente con la Secretaría de Planeación para el desarrollo de
cuatro evaluaciones de políticas públicas, con componentes
innovadores, que realizará el Laboratorio en el periodo
2017-2020.
Las cuatro políticas públicas que se evaluarán son: (i) Política de
Servicio a la Ciudadanía; (ii) Política de Mujer y Equidad de
Género; (iii) Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana y (iv)
Política de Espacio Púbico (aún en formulación).
LABcapital presentará en enero de 2017 a la Secretaría de
Planeación, el portafolio de metodologías y herramientas
innovadoras de evaluación de políticas públicas diseñado en
2016 para contribuir al mejoramiento de las que se aplican
actualmente en el Distrito.

