Informe de los procesos de fortalecimiento de capacidades
adelantados
(septiembre 2020)

Plan de Institucional de Participación Ciudadana PIPC- Etapa:
Promover la participación ciudadana para la obtención de
información de la ciudadanía, que oriente la gestión institucional del
Distrito Capital

Bogotá, D.C., septiembre de 2020

Informe de los procesos de
fortalecimiento de capacidades
adelantados
(septiembre 2020)

Veedor Distrital
Guillermo Rivera

Viceveedora Distrital
Diana Mendieta Durán

Veedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos
Jayn Patrich Pardo
Veedor Delegado para la Contratación
Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso
Veedora Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal
Laura Oliveros Amaya

Veedor Delegado para la Participación y los Programas Especiales
Ramón Villamizar Maldonado

Jefe Oficina Asesora de Planeación
Rino Acero Camacho
Jefe Oficina Asesora Jurídica
María Liliana Rodríguez

Equipo de Trabajo
Equipo de fortalecimiento de capacidades,
Delegada para la participación - Teresita
Hurtado

2
Código: CI-FO-06
Versión: 005
Fecha Vigencia: 22-10-2019

Informe de los procesos de
fortalecimiento de capacidades
adelantados
(septiembre 2020)

Tabla de contenido
Introducción ..................................................................................................................................... 4
1. Procesos de fortalecimiento de capacidades adelantados, elaborados y publicados en control
social, rendición de cuentas y participación ciudadana................................................................... 6
Procesos de fortalecimiento ............................................................................................... 6
Plan 800 ............................................................................................................................. 9
2.

Conclusiones .......................................................................................................................... 11

Referencias ..................................................................................................................................... 12

Lista de tablas
Tabla 1. Procesos de fortalecimiento control social y participación ................................................ 6
Tabla 2. Procesos de fortalecimiento rendición de cuentas ............................................................. 9
Tabla 3. Plan 800 ........................................................................................................................... 10
Tabla 4. Evidencias Plan 800 ......................................................................................................... 10
Tabla 5. Total procesos de fortalecimiento de capacidades adelantados, elaborados y publicados
presencialmente o virtualmente en control social, rendición de cuentas y participación ciudadana
........................................................................................................................................................ 11

3
Código: CI-FO-06
Versión: 005
Fecha Vigencia: 22-10-2019

Informe de los procesos de
fortalecimiento de capacidades
adelantados
(septiembre 2020)

Introducción
El presente informe tiene por objetivo reportar el avance de los procesos de fortalecimiento de
capacidades adelantados, en el cual se da cuenta de 800 ciudadanos fortalecidos presencialmente o
virtualmente en control social, rendición de cuentas y participación ciudadana por parte de la
Veeduría Distrital para el año 2020.
Es importante considerar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró desde el 11 de
marzo de 2020 el estado de pandemia mundial a causa de la enfermedad COVID-19. La COVID19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que debuta en una infección
respiratoria grave. Hasta ahora es posible afirmar que una persona puede contraer la COVID‑19 si
inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. La OMS instó a todos los
Estados del mundo a tomar acciones urgentes para la identificación, confirmación, aislamiento,
monitoreo y el tratamiento de posibles casos y casos confirmados. A la fecha, el brote no se
considera controlado1, ha causado 997.879 muertes y ha enfermado a 33.129.700 personas
alrededor del mundo2.
En Colombia, después de un periodo de cuarentena que involucró aislamiento de la población,
habilitación e interrupción de actividades de ciertos sectores económicos así como la restricción
total de movilidad de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o comorbilidades y
menores de edad, el primero de septiembre el Gobierno Nacional inició lo que denominó como
Fase de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable 3 .
Bogotá, acorde con las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, declara la etapa Nueva
Realidad4 donde los ciudadanos deberán continuar con la adopción de medidas de distanciamiento
social, uso de tapabocas y lavado de manos. Sin embargo los eventos de carácter público o privado
que impliquen aglomeraciones de personas no están permitidos.
Por todo lo anterior la VDPPE opta por la consecución de la meta por la vía no presencial con
ayuda de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en coherencia con las medidas
1

Organización Mundial de la Salud. Conferencia de Prensa 17 de septiembre de 2020. Disponible en:
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2 The New York Times. Covid World Map: Tracking the Global Outbreak. Consultado el 28 de noviembre en
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
3 Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable. Disponible en:
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%2020
20.pdf
4 Decreto 193 de 26 de agosto de 2020. Por medio del cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el
Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el
periodo transitorio de la nueva realidad. Disponible en: https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/archivosadjuntos/decreto_nueva_realidad_bogota_26_08_2020_final_pdf.pdf
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de cuidado emitidas por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia y la Secretaría de Salud de Bogotá.
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1. Procesos de fortalecimiento de capacidades adelantados en control social,
rendición de cuentas y participación ciudadana
Procesos de fortalecimiento
Los procesos de fortalecimiento están definidos como espacios para el desarrollo de habilidades o
la asimilación de información pertinente a la o las actividades sobre control social, rendición de
cuentas y participación ciudadana.
Tabla 1. Procesos de fortalecimiento control social y participación
Espacio

Cómo hacer control social a
través de la Herramienta de
Seguimiento a la Gestión Pública
- Observatorio Ciudadano La
Candelaria
Mesa de trabajo "Control social a
zona verde de la localidad"
DADEP, JBB, AL Candelaria,
Veeduría Distrital y Observatorio
Ciudadano La Candelaria
Conformar el Observatorio
Ciudadano Local de Chapinero
Sesión 1
Socialización figura de
cabildante estudiantil y
misionalidad de la VD - Mesa
Local Cabildante Estudiantil
Barrios Unidos
Conformar el Observatorio
Ciudadano Local de Chapinero
Sesión 2
Socialización Sector Cultura a
Cabildantes de la Comisión de
Cultura, Recreación y Deporte

Mesa de trabajo SDM,
Transmilenio, Veeduría Distrital

# Asistentes

18

6

3

12

3

12

8

Fecha

VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
umentos facilitativos/Listas de
06/03/2020 asistencia/Localidades/17.Candelar
ia
https://drive.google.com/drive/fold
ers/166kd05PKAv3uuWMTfUeJLpns3GcV7bI
VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
umentos facilitativos/Listas de
13/05/2020 asistencia/Localidades/12.Barrios
Unidos
03/04/2020

https://drive.google.com/drive/fold
ers/166kd05PKAv3uuWMTfUeJLpns3GcV7bI
VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
umentos facilitativos/Listas de
09/06/2020
asistencia/Sectores/6.
Educación/Cabildante Estudiantil/
Comisión Cultura
VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
12/06/2020
umentos facilitativos/Listas de
04/06/2020
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Espacio

y Observatorio Ciudadano
Barrios Unidos
Mesa de trabajo Alcaldía Local
de Barrios Unidos, Veeduría
Distrital y Observatorio
Ciudadano Barrios Unidos
Jardín Botánico: Grupos de
trabajo Sesión 1
Participación y Control social, A
estudiantes de la Universidad
Distrital
Fortalecimiento Cabildantes
sesión 1
Sesión alterna: ¡Cabildantes
Estudiantiles contra la
desinformación!-Alianza Civix
Fortalecimiento Cabildantes
sesión 2
Socialización y explicación de la
Herramienta de Seguimiento a la
Gestión Pública Local Observatorio Ciudadano Bosa
Fortalecimiento de
conocimientos relacionado con el
control social y el
funcionamiento de los
Observatorios Ciudadanos
Fortalecimiento Cabildantes
sesión 3
Jardín Botánico: Grupos de
trabajo Sesión 2

# Asistentes

Fecha

asistencia/Localidades/12.Barrios
Unidos
VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
umentos facilitativos/Listas de
asistencia/Localidades/12.Barrios
Unidos
https://drive.google.com/drive/u/1/f
olders/1B5kUZGGFKrMgB1w6oJJ
fEDOj1g8Rp02I
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1Dmay4noGImS8JNRXtWqMD1wQaRpnmdP
https://drive.google.com/drive/u/1/f
olders/1xnSGdWhUKOvPJ06Mqv
dfyUHQda67Cz-z
https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1LMtvWIQsBBZ7m2cVk4fN
w0OsqJu3xDF/edit#gid=2048473470
https://drive.google.com/drive/u/1/f
olders/1xnSGdWhUKOvPJ06Mqv
dfyUHQda67Cz-z
VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
umentos facilitativos/Listas de
asistencia/Localidades/07. Bosa

6

02/07/2020

20

17/07/2020

8

22/07/2020

36

11/08/2020

23

11/08/2020

31

13/08/2020

11

14/08/2020

7

https://drive.google.com/drive/u/0/f
olders/1ymD7YtoP9PwTiNqnVBS
25/08/2020
uL4v7Hd7qJ7tW

34

20

https://drive.google.com/drive/u/1/f
25/08/2020 olders/1xnSGdWhUKOvPJ06Mqv
dfyUHQda67Cz-z
https://drive.google.com/drive/u/1/f
25/08/2020
olders/1A4-mgkmd5qeY_bzqQ50Ax1KoW90UEW4

7
Código: CI-FO-06
Versión: 005
Fecha Vigencia: 22-10-2019

Evidencia

Informe de los procesos de
fortalecimiento de capacidades
adelantados
(septiembre 2020)

Espacio

Mesa distrital de esterilización
Introducción
Sesión de apertura e introducción
a la formación - Observatorios
Ciudadanos Locales
Participación y control social.
Consejo de Cultura, Teusaquillo
Generalidades en Contratación
Estatal - Observatorios
Ciudadanos Locales
Ruta de Control Social Consejo
de Cultura, Teusaquillo
Mesa de trabajo IDPAC, Alcaldía
Local de Barrios Unidos,
Veeduría Distrital y
Observatorio Ciudadano Barrios
Unidos
Taller práctico- Navegación en
SECOP I y II - Observatorios
Ciudadanos Locales
Fortalecimiento Cabildantes
sesión 4 - Planeación para el
desempeño de las funciones de
carácter normativo y de control
político
Actividad práctica de la asamblea
de constitución de una veeduría
ciudadana. A estudiantes de la
Universidad Distrital
Supervisión e interventoríaObservatorios Ciudadanos
Locales

# Asistentes

26

52

21

36

16

6

35

18

5

27

Fecha

https://drive.google.com/drive/u/1/f
25/08/2020 olders/1qNGxm2Y5QWLZymu6x
W4EZq0nlx5DQqNF
https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1hdOIG4f8oieF_dMc4pEG2L
08/09/2020
hVECNWOtx13O9CfjEDtw/edit#gid=0
https://drive.google.com/drive/fold
09/09/2020 ers/1qwyQ3b5oGa7T1bfmIeZNB8
acRIOn-1lg
https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1Rw7fnKpbJ7JFYOvAAzEtsh
10/09/2020
Ercga7ZKAkuJwvBcd6Kw/edit#gid=0
https://drive.google.com/drive/fold
10/09/2020 ers/1qwyQ3b5oGa7T1bfmIeZNB8
acRIOn-1lg
VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
umentos facilitativos/Listas de
11/09/2020 asistencia/Localidades/12.Barrios
Unidos
https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1aGMZ2_HTArEiymvEG66iJ
16/09/2020
vhUcaxegADbgzDavaAd08o/edit#
gid=0
https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1m3HROHhbYevYpf1PU9hEWbxoI_v9mFDCI_8bZQ3_
16/09/2020
FA/edit#gid=325540914

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1Dmay4noGImS8JNRX18/09/2020
tWqMD1wQaRpnmdP
https://docs.google.com/spreadshee
22/09/2020 ts/d/1AfKZZ9sVRZSUoiiu2J8Xm
8

Código: CI-FO-06
Versión: 005
Fecha Vigencia: 22-10-2019

Evidencia

Informe de los procesos de
fortalecimiento de capacidades
adelantados
(septiembre 2020)

Espacio

# Asistentes

Principales debilidades en la
contratación de los Fondos de
Desarrollo Local- Observatorios
Ciudadanos Locales
Mesa de diálogo sobre
participación ciudadana (IDPAC,
Alcaldía Local de Barrios
Unidos, Veeduría Distrital,
JAC´s, Espacio Cívico y
Observatorio Ciudadano Barrios
Unidos)
Concejo Distrital de Danza

Evidencia

U_JNlaQSig0kRHIQwkcxjc/edit#g
id=0
https://docs.google.com/spreadshee
ts/d/1Vt3dAMfftnWUbC24/09/2020
iddBf49wJhOuKu-hYl_IAmhjl_Y/edit#gid=0
VDPcd/2020DparticipacionPE/Doc
umentos facilitativos/Listas de
asistencia/Localidades/12.Barrios
24/09/2020
Unidos

26

29

16
Curso Control Social (dirigido a
estudiantes, profesores y
administrativos Universidad
Distrital)*
TOTAL

Fecha

123

https://drive.google.com/drive/u/1/f
24/09/2020 olders/1qwyQ3b5oGa7T1bfmIeZN
B8acRIOn-1lg
https://drive.google.com/drive/u/1/f
Marzo
olders/1p_P7l6PzOvNaZTnhY1dw
2020
sqHGDkrl0xGu

694

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
*El curso de Control Social a la Gestión Pública se hace en alianza con LABcapital

Tabla 2. Procesos de fortalecimiento rendición de cuentas
Espacio

Jornada de Sensibilización
sobre el proceso de
#RendiciónDeCuentas
Total

# Asistentes

Fecha

Evidencia

22*

14/07/2020

https://www.facebook.com/1617694339
47359/videos/276469490244482

225
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Plan 800

5

Al momento de entrega de este documento la Oficina de Comunicaciones estaba en proceso de entrega de la información sobre
la cantidad de espectadores en vivo de este espacio. El número aquí consignado es una aproximación.
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La VDPPE diseña el Plan 800 con el objetivo de lograr la meta PIPC bajo las actuales condiciones
sanitarias que promueven el distanciamiento social. Para ello crea una campaña para la ciudadanía
en general que invita a la asistencia a espacios de fortalecimiento amplios sobre temas asociados a
la participación y al ejercicio del control social por medio de las redes sociales de la Veeduría
Distrital donde se puede asistir no solo de manera sincrónica, sino también de manera asincrónica.
Si bien para este informe se toma solo la cantidad de asistentes en vivo a estos espacios de
fortalecimiento es interesante ver el alcance que este tipo de estrategias puede tener y cómo, con
esta experiencia, es posible diseñar procesos de fortalecimiento que tengan un mayor nivel de
participación y enganche por parte de los ciudadanos involucrados en redes sociales.
A 28 de septiembre estos son los resultados del Plan 800:
Tabla 3. Plan 800
Espacio

Generalidades en
Contratación Estatal
Navegación en SECOP I y II
Supervisión e interventoría
Principales debilidades en la
contratación de los Fondos
de Desarrollo Local
TOTAL

# espectadores
en vivo

Reproducciones

Personas
alcanzadas

Fecha

30

484

1013

10/09/2020

28
34

470
429

801
2504

16/09/2020
22/09/2020

14

279

1335

24/09/2020

106
Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital

Tabla 4. Evidencias Plan 800
Espacio

Evidencia

Generalidades en Contratación
Estatal
Navegación en SECOP I y II
Supervisión e interventoría
Principales debilidades en la
contratación de los Fondos de
Desarrollo Local

https://www.facebook.com/161769433947359/videos/31
4551716305803
https://www.facebook.com/161769433947359/videos/33
2585011496580
https://www.facebook.com/161769433947359/videos/63
9532273661557
https://www.facebook.com/161769433947359/videos/32
79384575514416

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital
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2. Conclusiones
A la fecha de construcción de este informe por medio de 31 espacios, se ha logrado alcanzar a 8226
ciudadanos y fortalecerlos en su conocimiento sobre participación ciudadana y control social.
Tabla 5. Total procesos de fortalecimiento de capacidades adelantados, elaborados y publicados
presencialmente o virtualmente en control social, rendición de cuentas y participación ciudadana
# ciudadanos
fortalecidos

Procesos

Procesos de fortalecimiento control social y participación
Procesos de fortalecimiento rendición de cuentas
Plan 800
Total

6

694
227
106
8228

Este número deberá ser revisado a la luz de la entrega de información por parte de la Oficina de Comunicaciones sobre la
cantidad de asistentes en vivo del espacio de sensibilización de rendición de cuentas realizado el 14 de julio de este año
7 Al momento de entrega de este documento la Oficina de Comunicaciones estaba en proceso de entrega de la información sobre
la cantidad de espectadores en vivo de este espacio. El número aquí consignado es una aproximación.
8 Este número deberá ser revisado a la luz de la entrega de información por parte de la Oficina de Comunicaciones sobre la
cantidad de asistentes en vivo del espacio de sensibilización de rendición de cuentas realizado el 14 de julio de este año
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