PREMIO CONTROL SOCIAL 2018 – VEEDURÍA DISTRITAL
OBSERVATORIO CIUDADANO LOCALIDAD TERCERA DE SANTA FÉ

CONTENIDO – FORMULARIO DE INSCRIPCION DE LA INICIATIVA
Datos Postulante
Nombre del Líder u Organización: Germán Madridsuarez
Dirección Página web: germanmadridsuarez@gmail.com
Correo Electrónico: germanmadridsuarez@gmail.com
Teléfono: 310 2823724
Datos Generales de la Experiencia:
Nombre de la Experiencia: UN LUSTRO DE LOS OBSERVATORIOS
CIUDADANOS – Impacto e incidencia de su accionar en la aplicación de la
Norma ISO-IWA 18091. Un caso de incidencia permanente LOCALIDAD
TERCERA DE SANTA FÉ.
Fecha de Inicio:
DIA: 01 Mes: Abril Año: 2012
Fin experiencia:
DIA: 30 Mes: Septiembre Año: 2018
POBLACIÓN RELACIONADA CON LA EXPERIENCIA: General habitantes de la
Localidad Tercera.
Categoria a la que se postula* Experiencia de Observatorios Ciudadanos de Control
Social.
Cobertura Geográfica (Distrital, local o UPZ)*: Santa Fé
Integrantes
Nombre Organización Social o Instancia de Paticipación *
Observatorio Ciudadano de la Localidad Tercera de Santa Fé
Nombre Veeduría Ciudadana (No. Resolución y fecha)
Veeduría Distrital - Entidad de Soporte Logístico.

*

Relacione el nombre, correo electrónico y No. de cédula de las personas que conforman el
grupo que adelanta o adelantó la experiencia *
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Información Específica de la Experiencia
Objeto de control social*
Ejercer el control de la gestión del gobernante Local (Alcalde Local) y su equipo de trabajo
en el ejercicio de la ejecución inherente a la "PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO"
para la localidad Tercera de Santa Fé y evaluar el cumplimiento de las metas y asignación
de recursos comprometidos en la propuesta de gobierno, mediante la aplicación de la
metodología consignada en la norma ISO IWA 18091 y contando con el soporte y apoyo
humano y logístico de los funcionarios de la Veeduría Distrital.
En el período de 2012 a la fecha se evaluaron las políticas públicas aplicadas en la localidad
y las acciones realizadas por el Gobierno Local; frente a las metas propuestas y contenidas
en el respectivo Plan de Desarrollo y gobierno de turno. Gobiernos locales que han
correspondido al período 2012 – 2015 con el Doctor Carlos Rodolfo Borja y 2014 – 2017
bajo el mandato del Doctor Gustavo Adolfo Niño Furnieles.

Describa los antecendentes del ejercicio de control social*
El Observatorio de La Localidad Tercera de Santa Fé inicio el proceso de vinculación al
ejercicio de control de la gestión en el mes de abril de 2012 y continua en el ejercicio del
control social; entre los aspectos a destacar o antecedentes tenemos:
1. En abril de 2012 se dió comienzo al proceso de capacitación en relación al uso y dominio
de la herramienta ISO IWA 18091. El grupo inicial fue bastante nutrido pero con el transcurrir
de las sesiones se fue disminuyendo por la complejidad (en ese entonces) de la
herramienta, sus exigencias y en especial el criterio de neutralidad.
2. El observatorio local de Santa Fé inicio de manera simultánea al proceso de formación
la aplicación de la herramienta para evaluar la Gestión del Alcalde Local en ese entonces
Doctor Carlos Rodolfo Borja de la propuesta de la Bogotá Humana.
3. El grupo inicial se conformó con base en siete (7) personas, que contaron con el apoyo
logístico del personal de la Veeduría Distrital y colateralmente de la Universidad de los
Andes.

-2-

PREMIO CONTROL SOCIAL 2018 – VEEDURÍA DISTRITAL
OBSERVATORIO CIUDADANO LOCALIDAD TERCERA DE SANTA FÉ

4. El grupo de ciudadanos se ha mantenido estable en el tiempo y por el han pasado cerca
de 20 personas entre los años 2012 a 2018, y en la actualidad el grupo cuenta con nueve
(9) personas vinculadas de manera permanente.
5. El Observatorio Ciudadano de la Localidad Tercera ha participado desde el año
2013 en todas sesiones correspondientes al ejercicio de Rendiciòn de Cuentas de la
Localidad, y las filmaciones de esos escenarios, reposan en los archivos de la
Alcaldìa Local; en especial el material fílmico del evento de marzo de 2018, donde el
Observatorio tuvo un espacio de 35 minutos para exponer los resultados de la
vigencia de evaluaciòn de la Gestiòn del año 2017. Algunos de estos eventos han
sido colocados en diferentes plataformas de las redes sociales (Facebook,
Instagram, Youtube, entre otros)

Describa las principales actividades implementadas en el desarrollo de la
experiencia (incluir herramientas jurídicas utilizadas, espacios de
difusión, concertación, mesas de trabajo, entre otros)*
1. Una inmersiòn y comprensión total de la metodología contenida en la herramienta ISO
IWA 18091, por parte de los miembros del observatorio y el diseño de ayudas diseñadas al
interior del grupo para la vinculación de nuevos integrantes.
2. Aplicación total y secuencial de los cuatro cuadrantes o ejes de la Metodología indicada
en la Norma ISO IWA 18091.
3. Los espacios de aplicación, concertación y difusión:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Encuentros ciudadanos.
Jornada anual de rendición de cuentas.
Consejo de Planeación Local
Difusión de la metodología entre funcionarios y ediles de la Localidad
Contacto directo con responsables de la ejecución en el orden local y distrital
(funcionarios de planta contratistas)
Espacios de concertación en las mesas de pactos, evaluación de evidencias y
mesas de seguimiento.
Participación en diferentes eventos patrocinados por la Veeduría Distrital.
Participación en espacio radial, emisora del IDPAC, (Mes de agosto de 2018) dando
a conocer la metodología, impacto y logros de Observatorio en el orden local.
Encuentros de evaluación y crítica al proceso con funcionarios de diferente orden
jerárquico de la Veeduría Distrital entre los años 2014 a julio de 2018.

Describa los principales resultados y factores de éxito del ejercicio de
control social*
1.

La permanencia, estabilidad y neutralidad del grupo de trabajo (observadores
ciudadanos).

-3-

PREMIO CONTROL SOCIAL 2018 – VEEDURÍA DISTRITAL
OBSERVATORIO CIUDADANO LOCALIDAD TERCERA DE SANTA FÉ

2.

La presencia activa y participativa en seis (6) espacios de “Rendición de cuentas"
(2013 a 2018) llevados a cabo por los funcionarios de la Alcaldía Local de Santa Fé.

3.

El reconocimiento de la función y trabajo del Grupo de observadores por parte de
los funcionarios ejecutores, el estamento de control - Junta Administradora Local -,
los diferentes consejos y miembros y colectivos de la comunidad (Adulto mayor,
Comunicadores y sus medios, entre otros).

4.

El que se haya atendido de manera permanente en el ámbito local y distrital (en los
casos necesarios) las observaciones emanadas del Observatorio Local en los
subindicadores complejos y críticos.

5.

Que en medida en que se ha valorado la función y el trabajo del Observatorio Local,
se ha incrementado la atención al cumplimiento de las metas previstas en el Plan de
Desarrollo Local.

6.

Conocimiento a profundidad de dos administraciones en el orden distrital con
diferentes enfoques y metas; La Bogota Humana del ex alcalde Gustavo Petro U, y
la Bogotá Mejor para Todos del actual Alcalde Enrique Peñalosa.

7.

Conocimiento a profundidad de dos administraciones en el orden local con diferentes
enfoques; la del Ex alcalde Local Carlos Rodolfo Borja, y Santa Fé el Centro de
todas y todos y del actual Doctor Gustavo Adolfo Niño Furnieles, La transparencia
es de todos.

Describa los principales aprendizajes y dificultades que afrontó o se
encuentra afrontando para adelantar el ejercicio de control social y cómo
lo han resuelto*
Principales aprendizajes:
 Comprensión, conocimiento acumulado y aplicación de un instrumento de control
de la gestión como lo ha sido la Norma ISO IWA 18091.
 Comprensión y bajo el concepto de “aprender haciendo”, el dominio y manejo de los
Planes, Programas y Proyectos del Plan de Gobierno Local.
 Entendimiento y dominio de los instrumentos procedimentales de la ejecución
presupuestal como: POAI, Balances, Sistema de contratación y consultas al Secop
I y Secop II, Fichas EBI, PREDIS de Ingresos, PREDIS de gastos, Formatos DNP,
bases de datos especializadas, entre otros documentos y tipo de informes
calificados y/o consultados por los miembros del Observatorio Local de Santa Fé.
Dificultades y/o barreras en el proceso de implementación y ejecución de la
Metodología:
 Intereses individuales de los miembros en las etapas iniciales de vinculación (en
asuntos políticos, proyectos específicos y orientación de recursos). Solución: La
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herramienta es de naturaleza neutral y hace énfasis en el cumplimiento de las metas
y el acertado manejo y asignación de los recursos.
 Logístico: La carencia de espacio, medios físicos y medios de comunicación
(internet – acceso a base de datos, entre otros): Solución: Se ha acudido a
instituciones adyacentes y a utilizar la infraestructura de otros espacios de reunión
y al aporte vía tiempo y recursos de los miembros del Observatorio.
 Percepción de los estamentos locales (Junta Administradora Local y diferentes
Consejos) que han visto al Observatorio en su accionar como un elemento de alta
injerencia que considera de manera INTEGRAL todos los aspectos de la Gestión;
consideran que esta entrando en las funciones específicas de esos estamentos.
Solución: Reuniones con los grupos (Consejos) y trabajo individual con ediles.

Describa los aspectos que en su opinión hacen de este ejercicio una
propuesta innovadora o que desarrollo actividades innovadoras*
Esta presentación no solamente es una propuesta innovadora, sino que ante todo fortalece
en el presente y futuro la participación de la ciudadanía para controlar las propuestas de
Plan de Desarrollo de los gobernantes respecto a su ejecución y cumplimiento de metas. El
proceso y metodología aprehendidas y comprendidas han conducido a los siguientes
logros:
1.

Una visión realista y concreta del quehacer de la localidad.

2.

Un aspecto innovador es el concerniente a la homologación en paralelo del Plan
Desarrollo, independiente de la metodología empleada para su diseño, ha sido
la de formular la empatía entre el Plan y la Metodología; lo que ha permitido la
adición, reforma o supresión de subindicadores.

3.

Un proceso permanente de retroalimentación entre los ciudadanos y ejecutores
y autoridades locales.

4.

Una mirada diferente a la estructura política no solamente de la localidad, sino
de la ciudad en conjunto y el país.

5.

Una injerencia minuciosa en el manejo y control de los recursos (escasos)
asignados a cada propuesta de Plan de Desarrollo Local.

6.

El otorgamiento de criterios y elementos que permiten a futuro reformular los
planes de desarrollo hacia las comunidades de acuerdo a sus reales
necesidades y que tengan como propósito supremo el incrementar la calidad de
vida de las personas.

Anexos y/o Evidencias Iniciativa
1. Si lo requiere, antes de subir los anexos puede verificar la información botón
ANTERIOR.
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2. Antes de ENVIAR verifique que la información este completa junto con sus
anexos, para evitar la pérdida de la información digitada.
Resúmen Ejecutivo(pdf 2MG)
* Se enviaron dos carpetas con los
documentos elaborados y procesados durante los dos (2) gobiernos locales (20122018).
Principales Evidencias(pdf 2 MG)
* Contenidas en las carpetas mencionadas
Video de Presentación (MP4 5MG 2Min) Archivos de consulta en el Centro de
Información de la Alcaldía Local de Santa Fé
(*) Obligatorio
Autorizo a la Veeduría Distrital para hacer uso
de esta información y utilizarla, total o
parcialmente, para contribuir de esta manera a
visibilizar las prácticas de Control Social y
Participación Ciudadana.

Autorizo a la Veeduría Distrital para que la
información que usted registra en este
formato, sea utilizada para la convocatoria a
las actividades que realice la Entidad, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Habeas
Data, en la que establece la obligación de
informar el tratamiento de los datos
personales.
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