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Conjunto de posibles interacciones entre los

ciudadanos y entre éstos y las instituciones

públicas orientados a intervenir, de manera

directa o a través de sus formas de

organización, en los asuntos públicos.
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2

Acción orientada a eliminar y/o mitigar las

causas del riesgo para prevenir su

ocurrencia o materialización de ineficiencias

administrativas o hechos de corrupción.

3

“Una forma de participación ciudadana a través de

la cual la ciudadanía, individualmente o a través

de iniciativas de grupo o colectivas, ejerce una

función crítica y/o propositiva sobre las decisiones

y acciones de los agentes públicos con el

propósito de incrementar la responsabilidad e

integridad en el manejo de los asuntos públicos,

así como anticipar la ocurrencia o materialización

de ineficiencias en la gestión pública” (Velásquez,

2012).
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Participación

Ciudadana

Control 

Preventivo
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2
Control Social 

Mejor Gestión Pública / Mayor Confianza en 

Instituciones/ Mayor transparencia
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II. MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA

1. *Ley 1757 de 2015 –

Promoción y 

protección del derecho 

a la participación 

democrática.

3 *Ley 1474 de 2011  4. Ley 850 de 2003

Reglamentación veedurías 

ciudadanas

2. *Ley 1712 de 2014 

– Transparencia y 

derecho de acceso a 

la información pública

Participación 
ciudadana

+
Transparencia

+ 
Rendición de 

cuentas

Estatuto anticorrupción 

7. Acuerdo 380 de 2009

Rendición de cuentas de la

Administración Distrital y Local

5. Acuerdo 13 de 2000

Participación ciudadana en el

PDD

6. Decreto 448 de 2007

Sistema Distrital de

Participación Ciudadana





“Acuso recibo de su derecho de petición, incoado en

el término perentorio señalado por la Ley. Al

respecto le señalo que independientemente de las

tratativas adelantadas, la acción de restablecimiento

del derecho ha prescrito en consideración a que los

términos señalados en el Art. 28 del Código

Contenciosos Administrativo así lo señalan”.

“Gracias por su comunicación. Le informamos

que no podemos aceptar su solicitud porque se

venció el tiempo establecido por la Ley para

hacer el trámite”
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¿Cuál es la principal causa del problema de 
movilidad en Bogotá?

¿En verdad se están robando los recursos de 
las vías o los sistemas de transporte?

¿El sector de movilidad en Bogotá está 
avanzando en alguna solución?

¿Cómo lo esta haciendo?
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83% de los ciudadanos NO confía en la Alcaldía

92% de los ciudadanos NO confía en los
funcionarios públicos

89%
de los ciudadanos considera que más de la
mitad de los funcionarios públicos son
corruptos

61% de los ciudadanos considera que más de la
mitad de los ciudadanos son corruptos

Fuente: DANE, ECP, 2015; Corpovisionarios, ECC, 2016

22%
de los ciudadanos considera que se promueve y
permite que los ciudadanos hagan control social
a la gestión pública

23% de los ciudadanos conoce alguna instancia de
participación específica para ejercer control social

6% ha participado en espacios de control de políticas
públicas

7%
de los ciudadanos considera que la Alcaldía realiza
continuamente ejercicios de rendición de cuentas

27% de los ciudadanos considera que se facilita el
acceso a la información pública

Fuente: DANE, ECP, 2015

23%
de aumento en nivel de satisfacción de proyectos
en ciudadanos que hicieron auditoria visible

21%
adicional en número de ciudadanos que reportaton que
los proyectos hacen un uso adecuado de los
recursos

50% de los ciudadanos que participan en auditorias visibles
repite ejercicios de control social

IMPACTO CONTROL SOCIAL (AUDITORIAS VISIBLES)

Fuente: DNP, Impacto Auditorías Visibles, 2013
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Información 
incompleta e imprecisa

Expectativas vs 
realidad de los trámites

Palabras técnicas Falta de ejemplos

Orden de la 
información confusa

Se confunde para 
“encubrir la 

realidad”(falta de 
transparencia, 

corrupción)

¿Qué piensan los ciudadanos sobre la comunicación

con las entidades públicas?
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• Impacto en la eficiencia de las instituciones y sus recursos

El lenguaje confuso obliga a las entidades a destinar más tiempo y recursos para aclararle al

ciudadano la información que no se ajusta a sus necesidades (reprocesos).

• Costos para el ciudadano

La ausencia de información clara y completa implica costos económicos y de tiempo para los

ciudadanos.

• Vulneración de derechos

Cuando las entidades públicas no comunican con claridad impiden el ejercicio del derecho de

acceso a la información, que puede redundar en la vulneración de otros derechos.

¡Todos ganan!
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Herramientas de Seguimiento a la Gestión Pública Local y 

Distrital (ISO 18091:2014)

39 Indicadores Distritales

31 Indicadores Locales

1. Desarrollo 

Institucional para 

un Buen Gobierno

2. Desarrollo 

Económico 

Sustentable

3. Desarrollo 

Social Incluyente

4. Desarrollo 

Ambiental 

Sustentable

Cambia

Mejora

Avanza

3 Puntos de 

Vista
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Observatorios Ciudadanos (OC)

 El ejercicio de control social se adelanta a partir de la implementación de la Herramienta de

Seguimiento a la Gestión Pública (basada en el estándar internacional ISO18091:2014)

MESAS DE 
PACTOS

REVISIÓN DE 
EVIDENCIAS

MESAS DE 
VERIFICACIÓN

ELABORACIÓN  Y 
PRESENTACIÓN 

DE INFORME

MESAS DE 
SEGUIMIENTO

Encuentro entre el 

OC y el Gobierno 

local para establecer 

compromisos 

Análisis y 

valoración  de los 

documentos 

entregados al OC.      

Dictamen del 

resultado de cada uno 

de los subindicadores  

(semaforización)

Socialización ante el 

Gobierno Local del 

informe que da 

cuenta del proceso 

de verificación 

Seguimiento al plan 

de mejoramiento de 

las entidades a partir 

de las 

recomendaciones del 

OC
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289 espacios de diálogo 

público facilitados por la 

Veeduría

Los OC elaboran informes de los resultados de verificación a la 

gestión publica para la mejora del desempeño de las entidades 

que intervienen en las localidades.

207 ciudadanos participan en 

15 Observatorios Locales y 1

Observatorio Distrital 

Suscripción de pactos con  

15 Gobiernos Locales

Observatorios Ciudadanos (OC)
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Recomendaciones ciudadanas

Análisis Cualificado de Información

Identificar objeto de control social

Plan de Formación

Caracterización de Actores

Ruta veedurías especializadas 
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Veeduría Especializada en Movilidad

Alianza “Construyendo Nuestra Séptima”

5 talleres ciudadanos:

 Taller Servitá 

30 de marzo 

 Taller Cámara de Comercio

9 de marzo  

 Taller Museo del Chicó 
16 de marzo 

 Taller Universidad Javeriana

23 de marzo 

 Taller Universidad El Bosque 

2 de marzo

Alianza: Bogotá Cómo Vamos, Corposétima,

Cámara de Comercio, Universidad Javeriana,

Universidad El Bosque y Veeduría Distrital

200 participantes: Vecinos, estudiantes,

administradores de conjuntos residenciales, líderes

comunitarios, académicos y expertos.

20 iniciativas ciudadanas: Fueron entregadas al

Alcalde Mayor de Bogotá, el IDU y la firma Ingetec

S.A

Mesa Técnica: Expertos en temas de movilidad,

ambiente, urbanismo y espacio público

Seguimiento a 30 recomendaciones incorporadas

por la Administración Distrital.
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Veeduría Especializada en Salud

Saneamiento Fiscal y Financiero

16 talleres de 

formación

 Auditorias Sociales

 Finanzas Públicas 

 Ruta de Control Social

Actores Estratégicos: 
Contraloría General de la República, 

Sociedad Civil y Veeduría Distrital 

Resultados:
 25 recomendaciones ciudadanas

 La SDS giró $200.000 millones a

los hospitales de la Red Pública

para sanar la deuda de Capital

Salud

Documento de iniciativas

ciudadanas:
Fue entregado al Ministerio de Salud,

Súperintendencia de Salud,

Secretaría Distrital de Salud,

Gerentes de las 4 Sub Redes del

Servicio de Salud.

Objeto 

Control Social:
Seguimiento a la implementación

de los Planes de Saneamiento

Fiscal y Financiero de los

hospitales del Distrito

V. INICIATIVAS ADELANTADAS 



Veeduría Especializada en Salud

Construcción de Hospitales bajo el Modelo de APP

10 talleres de 

formación:

 Lineamientos del Proyecto APP

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Ruta de Control Social

Actores Estratégicos: 
Secretaría Distrital de Salud, Personería de 

Bogotá, Sociedad Civil y Veeduría Distrital 

Resultados:
 70 veedores ciudadanos

 6 veedurías ciudadanas constituidas

por cada uno de los hospitales.

 Mesas de trabajo conjunto para

resolver inquietudes sobre el Proyecto.

Objeto 

Control Social:
Seguimiento al modelo de APP

contemplado para la construcción de

seis (6) hospitales en el Distrito Capital

Horizonte:
 Ejercicios sistemáticos de acceso a la

información

 Formulación de recomendaciones

durante fases de estructuración,

licitación, construcción y funcionamiento
de la obra

6 hospitales:

 Reposición: Simón Bolívar, Materno 

Infantil y Santa Clara

 Nuevos: La Felicidad, Usme y Bosa.
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Estrategias virtuales o

presenciales de interacción

entre la administración

territorial y los ciudadanos

previas a la audiencia

pública como Diálogos

Sectoriales y Bogotá

Abierta.

Conformar equipo que se

encargue de coordinar y

hacer seguimiento al

proceso.

Caracterización de

actores.

Identificación,

sistematización y

recopilación de

Información.

Jornadas de formación

sobre participación

ciudadana y rendición de

cuentas a servidores

públicos y ciudadanos.

E
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Recopilar, sistematizar y

evaluar resultados del

proceso de RdC.

Difundir resultados con

asistentes al evento y

ciudadanía en general.

Implementar acciones de

mejora.

Establecer mecanismo de

seguimiento a compromisos

acordados con la

ciudadanía.

Elaborar, difundir y explicar

el informe de rendición de

cuentas teniendo en

cuenta el público asistente.

Convocar al evento de

rendición de cuentas.

Preparar el evento público

de rendición de cuentas

(resultados esperados,

definición de fecha,

estrategia de promoción

del evento, logística,

temáticas)

ALISTAMIENTO CAPACITACIÓN
PUBLICACIÓN 

DE 
INFORMACIÓN

DIÁLOGO 
CIUDADANO

AUDIENCIA 
PÚBLICA

SEGUIMIENTO

Ruta metodológica RdC a nivel distrital y local
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200

1800

Ciudadanos y servidores públicos responsables 

sensibilizados

Espacios de diálogos ciudadanos sectoriales y locales

Inquietudes 

ciudadanas

Nivel local

30 diálogos

20 audiencias

> 7,300 asistentes

Nivel distrital
15 diálogos

1 audiencia

> 2,700 asistentes

Plataforma 

Bogotá Abierta
Redes 

Sociales

Diálogos

ciudadanos+ +

Resultados generales de la ruta metodológica implementada
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Temas recurrentes 

Nivel local

•Infraestructura, construcción y adecuación malla 

vial

•Seguridad en los barrios

•Intervención en parques y escenarios culturales y 

deportivos

•Subsidio Tipo C

• Estrategias para la recuperación del espacio 

público

Compromisos

85 Alcaldías Locales

54 Sectores Administrativos

Resultados generales de la ruta metodológica implementada

V. INICIATIVAS ADELANTADAS 

Nivel 

Distrital

•Infraestructura, construcción y adecuación malla 

vial

•Intervenciones en puntos críticos de la ciudad.

•Cantidad, cobertura, formación e incentivos de la 

planta docente.

•Estado, recuperación y protección de zonas 

verdes.

•Compra de predios para la construcción de 

obras.



Servicio al Ciudadano como Herramienta de Control y Gestión

Garantiza el servicio

Genera confianza e incide positivamente para

implementar controles preventivos en el sistema de
servicio al ciudadano y en el de gestión.

ESTADOCIUDADANÍA
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dmaldonado@veeduriadistrital.gov.co

denuncie@veeduriadistrital.gov.co

notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co 

Calle 26 # 69 – 76 Edificio Elemento Torre 1 Piso 3

Bogotá D.C.

Fijo.(57-1) 3 40 76 66  Ext. 601

Línea anticorrupción: 018000 124646

veeduriadistrital.gov.co

Diego Fernando Maldonado
Veedor Distrital Delegado para 

la Participación y los Programas Especiales


