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VEEDURÍA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

Objetivo de la Delegada
Somos los responsables del proceso preventivo y de fortalecimiento de la
gestión contractual en el Distrito Capital, a través del cual se busca generar
condiciones de transparencia y efectividad en las actuaciones administrativas
contractuales, partiendo de la identificación de las necesidades y la priorización de
escenarios de intervención.
La Delegada acogió el ejercicio del control preventivo como el principio
orientador para consolidar un proceso que propende por evitar las prácticas
corruptas o generadoras de corrupción en la actividad contractual de las entidades distritales.

Líneas de trabajo
1. Acompañamientos preventivos:
Es el acompañamiento en tiempo real a los procesos Lde selección y a
las demás actuaciones de la gestión contractual, para advertir a las
entidades distritales sobre la presencia de situaciones que puedan afectar
la legalidad y transparencia de los mismos.
2. Evaluación de la gestión contractual:
Es un procedimiento destinado a verificar la observancia y cumplimiento
de la normativa vigente, destinado a contribuir a la optimización de la
efectividad en la gestión contractual del Distrito Capital, con el fin de lograr
mejores niveles de transparencia, visibilidad y probidad, propiciando la
implementación de acciones preventivas y correctivas.

3. Diagnóstico del comportamiento contractual:
Es el análisis a la gestión contractual de las entidades distritales,
con el objeto de determinar falencias generalizadas y realizar
recomendaciones, promoviendo el cumplimiento de las normas
que regulan la contratación de las mismas, así como, la adopción e
implementación de acciones que generen una cultura de transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión contractual.
4. Valoración de los riesgos contractuales:
Es el procedimiento que tiene como objetivo brindar a las
entidades del Distrito Capital, una orientación en la identificación
y análisis tanto en riesgos asociados a la gestión contractual
como en aquellos riesgos previsibles establecidos en los procesos
de selección, de acuerdo a la modalidad de selección y a la
tipología del contrato que pretenden celebrar.

Los lineamientos en materia contractual son directrices
enfocadas a fortalecer el conocimiento de los servidores
públicos y particulares que intervienen en la contratación
pública, en aspectos que promueven la inclusión de prácticas
de autocontrol y que se orientan a la toma decisiones de
manera razonada, lo que redunda en beneficio del interés
de la ciudadanía y propicia espacios adecuados para el
ejercicio del control social.
Jornadas de sensibilización a los funcionarios y contratistas
del Distrito en diferentes temas relacionados con la
contratación estatal.

RETOS 2017
Acompañamientos Preventivos para el Mejoramiento de la Gestión Contractual
• Priorizar acompañamientos preventivos en Alcaldías Locales y demás sectores en los
cuales no se realizó acompañamientos en la vigencia 2016
• Sensibilizar a los operadores del Distrito a través de jornadas de orientación en riesgos
previsibles y vigilancia de contratos estatales, entre otros
• Orientar en la construcción de documentos preliminares de los procesos de selección
que permitan dar cumplimiento al deber de selección objetiva

Veeduría Delegada
para la
Contratación

Evaluación de la Gestión Contractual
• Realizar 5 evaluaciones a la gestión contractual a entidades y localidades priorizadas
• Realizar 5 seguimientos a las acciones implementadas con ocasión de las recomendaciones
efectuadas por la Veeduría Distrital
Diagnósticos de la Gestión Contractual
• Realizar 7 diagnósticos a la gestión contractual
• Identificar las debilidades de las entidades del distrito en contratación con ocasión de los
diagnósticos realizados
Valoración de Riesgos Contractuales
• Expedir una guía con los principales riesgos previsibles de los tipos de contratos más
utilizados en el Distrito
• Realizar 10 valoraciones de riesgos a entidades y Fondos de Desarrollo Local
• Realizar 6 seguimientos a las recomendaciones relacionadas con riesgos contractuales
efectuadas por la Veeduría Distrital
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Temas Transversales
• Realizar 4 jornadas de sensibilización en temas contractuales dirigidas a los
operadores del Distrito
• Expedir 5 lineamientos que permitan fortalecer la actuación contractual de las
entidades del Distrito
• Desarrollar un curso virtual en Contratación para servidfores públicos del Distrito

Mayor información:
jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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