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VEEDURÍA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES

Objetivo de la Delegada
Somos responsables de velar por el fortalecimiento de la participación de
los ciudadanos en la gestión pública distrital.
Mediante acciones de fomento del control social incidente, el control
preventivo a las condiciones institucionales para el ejercicio del derecho a la
participación y el desarrollo de programas especiales enfocados en incentivar
creencias, valores y comportamientos afines a la cooperación entre ciudadanía y
entidades públicas, buscamos aportar al aumento de la confianza institucional,
la transparencia y el buen gobierno en el Distrito.

2. Propiciar la Participación Incidente
• Lideramos la implementación de la ruta de rendición de cuentas de la Administración Distrital y local.

Líneas de trabajo
1. Fomentar y Fortalecer el Control Social
Las Veedurías Estratégicas son aquellas a través de las cuales se realiza control social a
proyectos estratégicos en Bogotá, que, por la naturaleza y cuantía de su inversión, el
impacto de su implementación y/o su carácter multisectorial, representan grandes
retos tanto para la Administración Pública como para la ciudadanía.
Los Observatorios Ciudadanos es el espacio donde se propicia el diálogo abierto con
gobernantes, funcionarios públicos, buscando el mejoramiento de la gestión, la
prevención de la corrupción, el fomento a la transparencia y la promoción del cambio
cultural hacia el cuidado de lo público.
Las Veedurías Especializadas son aquellas experiencias de control social lideradas por
ciudadanos en temas poblacionales y sectoriales, tales como salud, educación,
discapacidad y ambiente.
En el Premio de Control Social se destacaron cuatro experiencias de control social en
las categorías: Paz y reconciliación; Infraestructura y movilidad; Desarrollo social;
Desarrollo territorial y ambiente.
En procesos de formación se capacitaron 12 comerciantes de plazas de mercado
Trinidad Galán con herramientas metodológicas para el seguimiento a la inversión
pública en las plazas de mercado.
77 servidores públicos sensibilizados sobre la importancia del control social para el
fortalecimiento de lo público y reflexiones sobre la ética del servidor público.
40 referentes de hospitales y servidores públicos de la Secretaría de Salud capacitados
para la promoción del control social.

• Control preventivo de la participación ciudadana en el Distrito.
Etapas del proceso de Rendición de Cuentas de 2016
23/01/2017
al 15/02/2017
23/01/2017
al 15/02/2017
20/02/2017
al 24/02/2017

ALISTAMIENTO

- Conformación Equipo
- Caracterización de Audiencias
- Identificación de información de interés
- Elaborar, publicar y

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN difundir el informe de Rdc
DIÁLOGO CIUDADANO Espacios de dialogo grupos de interés
y ciudadanía previo a la audiencia

1 de marzo de 2017

AUDIENCIA PÚBLICA

2 de marzo de 2017

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Informes de seguimiento
a compromisos

3. Construcción de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
• Control preventivo de conflictividades sociales en el Distrito
• Fomentar el cumplimiento de los compromisos entre la Administración Distrital y los ciudadanos
en espacios de participación ciudadana
• Fomentar los derechos humanos y la cultura ciudadana para la construcción de paz

RETOS 2017

Veeduría Delegada
para la Participación
y Programas Especiales

Fomento y Fortalecimiento del Control Social
•
•
•
•
•
•

Un ejercicio de Veeduría Estratégica implementado
Un Observatorio Ciudadano Distrital en funcionamiento
Diez Observatorios Ciudadanos en funcionamiento
Cuatro ejercicios de Veedurías Especializadas acompañadas
Una ceremonia para la entrega del Premio de Control Social
Setenta ciudadanos formados en control social

Participación Incidente
• Lineamientos metodológicos para el proceso de Rendición de Cuentas del Distrito implementados
• Un banco de iniciativas ciudadanas de control social a la gestión pública
• Un informe de seguimiento a los planes de acción de participación ciudadana de las entidades distritales
• Una herramienta de medición de la eficacia y calidad de instancias reglamentadas y no reglamentadas
de participación ciudadana elaborada e implementada en 5 sectores de la administración distrital
• Un informe de seguimiento al proceso de acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de
Cabildantes Estudiantiles

Construcción de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

VEEDURÍA
DISTRITAL
Prevención • Transparencia • Incidencia

• Una metodología para la caracterización de conflictividades en el Distrito elaborada e implementada
en una localidad priorizada
• Un informe de seguimiento al cumplimiento de compromisos entre administración distrital y
ciudadanos en 5 instancias de participación ciudadana
• Dos Informes de seguimiento a la implementación de programas y proyectos de cultura ciudadana
del Plan de Desarrollo Distrital
• Dos Informes de seguimiento a la implementación de programas y proyectos de derechos
humanos y construcción de paz del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020
• Dos informes de seguimiento a la implementación de los Acuerdos Paz de La Habana en el Distrito
• Dos espacios de formación a entidades públicas y ciudadanos en temas de derechos humanos,
construcción de paz y cultura ciudadana

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