
INNOVACIÓN PARA LA 
GESTIÓN PÚBLICA 





Es una entidad de control y vigilancia de la Administración
Distrital que tiene como misión: ejercer control preventivo,
promover la veeduría social, fortalecer la transparencia y la
lucha contra la corrupción para el mejoramiento de la gestión
pública distrital

Veeduria Distrital de Bogotá 





Aporta ideas, metodologías, instrumentos y buenas prácticas
para que servidores públicos y ciudadanos coLABoren en la
generación de valor agregado y en la calidad de vida,
incidiendo positivamente en el ejercicio de la gestión pública,
fortaleciendo el control preventivo ciudadano e impactando
eficazmente en la gestión pública de cara a la ciudadanía.

¿QUE HACE?



Objetivo general
Aumentar las capacidades en innovación pública de los servidores 

públicos y ciudadanos.

Objetivos Específicos
1. Aumentar la promoción de modelos innovadores y herramientas 

digitales para la participación ciudadana.
2. Implementar herramientas de co-creación para la innovación pública.
3. Crear actividades de gestión del conocimiento en innovación pública.

Objetivos



Estructura del LabCapital



Actividades recientes 
● Aplicación del Índice de Innovación Pública en 68 entidades del Distrito y las 20 Alcaldías,

donde subimos de 37.5 a 42.06 % en el IIP en el Distrito aumentando 4,56 puntos en
comparación con el índice anterior.

● Expectativas de los jóvenes en el marco del Paro Nacional

● Qué hacer con los monumentos que generan controversia entre la ciudadanía. remover,
reubicar o repensar

● Disminución de la xenofobia en la ciudad

● Rendición de cuentas Públicas con metodologías innovadoras con una participación más
activa por parte de los ciudadanos.

● Impulso a creación de Veeduría Ciudadana con Jóvenes de Primera Línea



Veeduría Ciudadana
con Jóvenes Líderes - PNUD
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Trabajo conjunto con jóvenes líderes del estallido social.

● Fortalecer el relacionamiento directo del Distrito con la ciudadanía a partir de la
generación de nuevos espacios de participación

● Grupo de veinte jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 29 años, que provienen en su
gran mayoría de las localidades de Kennedy, Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y que
manifestaban su interés en construir una nueva forma de conectar a la juventud con el
Estado desde la innovación.

Fuente: Encuesta Cifras y Conceptos, Tercera gran encuesta nacional sobre jóvenes, (mayo 2021)

Convenio Veeduría Distrital y PNUD



A los jóvenes les preocupa

● 93% de los jóvenes no confía en el
Congreso de la República

● 91% no confía en los partidos
políticos

● 86% no confía en los medios de
comunicación

● 79% no confía en la Alcaldía de su
ciudad

● Más de tres meses de protesta y
movilización continua desde el 28
de abril de 2021

Fuente: Encuesta Cifras y Conceptos, Tercera gran encuesta nacional sobre jóvenes, (mayo 2021)

Algunas cifras



Objetivos del proceso

1. Capacitar a los jóvenes en
modalidades y herramientas
para el control social.

1. Aplicar los conocimientos
adquiridos por medio de un
ejercicio de veeduría a un
programa específico del distrito
capital.

1. Proponer una nueva forma de
realizar control social, atractiva
para la ciudadanía, en especial la
juventud.



Jóvenes Líderes

LABcapital adelantó procesos de co-
creación y experimentación con los
jóvenes, a la vez que impulsó el
diálogo entre ellos y expertos en
innovación, funcionarios del Distrito
y PNUD.

Se trabajó con una metodología ágil
(Design Thinking) para la cocreación
de la metodología innovadora de
control social y el prototipo digital
(app móvil / sitio web).

Primera etapa: se ejecutó entre
octubre y diciembre de 2021.



Resultados:

2 productos prototipados en la primera etapa del proceso (octubre a
diciembre 2021):

1. Metodología innovadora para el control social “Échele el ojo”
2. Prototipo digital app móvil y sitio web



Metodología Innovadora
para el Control Social

En un trabajo de cocreación, se logró una
propuesta metodológica innovadora
propia para la participación e incidencia
de los jóvenes en los ejercicios de veeduría
y control social.

Prototipo digital de plataforma 
viabilizadora para el Control Social

Cocreación de prototipo de producto
digital (app móvil y sitio web) como nodo
para el encuentro de posibilidades de
formación, contacto de veedurías
ciudadanas y seguimiento a programas
públicos.
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A pesar de las adversidades, somos unos 
convencidos que desde el LABcapital podemos 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos






