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Veeduría Distrital socializa estrategias de innovación
en la academia, la Nación y el Distrito
LABcapital en la academia y en la Nación

Boletín informativo de la
Veeduría Distrital
Prevención • Transparencia • Incidencia

El boletín informativo de la Veeduría Distrital es una publicación mensual que registra los principales
avances de la gestión de la Entidad. A través de este producto de comunicación externa y de rendición de
cuentas permanente, se visibiliza la información de interés para entidades públicas distritales, ciudadanía,
academia, gremios, comunidad internacional, entidades de control, corporaciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil, lo que permite a la Veeduría Distrital ser una entidad técnica, visible e incidente.
Si desea conocer más acerca de estas iniciativas, informes y proyectos lo invitamos a visitar la página web
de la Veeduría Distrital:
veeduriadistrital.gov.co

Presentamos el Laboratorio de Innovación para
la Gestión Pública Distrital LABcapital a
estudiantes de la Facultad de Arquitectura y
Diseño de la Universidad de los Andes.

El Comité Nacional de Innovación Pública
conoció a los resultados, herramientas, los
pasos a seguir y lecciones aprendidas de
LABCapital.

Índice de Innovación Pública

Foro “Metro De Bogotá: Análisis Técnico y Recomendaciones"
La Veeduría Distrital, la Sociedad Colombiana de Ingenieros
SCI y la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, realizaron el
foro “Metro de Bogotá: análisis técnico y
recomendaciones", escenario en donde se reiteró la
importancia del control social, la transparencia y la rendición
de cuentas en este proyecto de gran envergadura.
“El proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá debe ser
ejemplo de transparencia y relacionamiento con la
ciudadanía: la Empresa Metro debe adoptar medidas de
integridad en el gobierno corporativo y asegurar el mayor
acceso a la información posible para un diálogo abierto”,
afirmó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

Presentamos el Índice de
Innovación Pública a gerentes
públicos nacionales que cursan
el Diplomado sobre Innovación
para la Alta Gerencia Pública
en la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP.

Reunión de socialización de los
resultados del Índice de
Innovación Pública IIP con
entidades que están en estado
de innovación para generar
una hoja de ruta y potenciar
capacidades de las entidades.

Presentamos LABcapital a
grupo de servidores y
contratistas de la Secretaría
Jurídica Distrital interesados
en mejorar el estado de la
innovación pública después de
conocer resultados del Índice
de Innovación Pública IIP.
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La Sociedad Colombiana de Ingenieros presentó, a través de los líderes de las Comisiones Técnicas
Permanentes, el análisis y las recomendaciones a los siguientes temas: Estructuras; Transporte e Integración
Urbana; Base Topográfica Armonizada; Geotecnia; Planes de Manejo de Tránsito; Energía; Automatización;
Planes de Manejo Ambiental y Contratación y la Cámara de Comercio de Bogotá habló sobre el Metro como
motor de competitividad y desarrollo económico. El Foro finalizó con un panel de discusión sobre la Comisión
Accidental de Seguimiento a la Primera Línea del Metro de Bogotá PLMB.

Veeduría Distrital presenta un balance sobre los Cerros Orientales
La Veeduría Distrital entregó un balance sobre el estado actual de los Cerros Orientales en relación con el
cumplimiento del fallo del Consejo de Estado ratificado el 5 de noviembre de 2013 que reconoce la
existencia de asentamientos humanos localizados en este territorio y establece la necesidad de implementar
un plan para proteger la vida de quienes se encuentran en zonas de alto riesgo, generar las condiciones
propicias para su recuperación y habilitar áreas de la franja de adecuación como espacio público.
La Entidad de control preventivo alerta en este informe sobre bajos niveles de articulación entre las Alcaldías
Locales y la Secretaría Distrital de Gobierno SDG toda vez que no se cuenta con información consolidada
respecto de las actuaciones administrativas adelantadas por las Alcaldías Locales frente a las notificaciones
recibidas por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat sobre las ocupaciones informales.
Más información en veeduriadistrital.gov.co

Acceso a la información para una mayor inclusión

Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto

Para conmemorar el Día del Derecho al Acceso a
la Información Pública, que se celebra en el
mundo el 28 de septiembre de cada año, la
Veeduría Distrital realizó el Foro Internacional
Derecho de Acceso a la Información Pública:
hacia una mayor inclusión.
El evento contó con la participación de invitadas de
España, México y Guatemala, quienes
compartieron sus experiencias sobre cómo el
derecho de acceso a la información ayuda a los
ciudadanos a tener mayor conocimiento sobre los
asuntos públicos y a participar de manera más
informada en las decisiones que los afectan.
En el evento, la Veeduría Distrital presentó los avances y retos del acceso a la información pública en Bogotá
y se trataron temas relacionados con el fortalecimiento del acceso a la información pública con criterio
diferencial a las personas con discapacidad; con enfoque poblacional y étnico, y con enfoque de género.
Más información en veeduriadistrital.gov.co

Cinco Proyectos de Acuerdo de los Cabildantes Estudiantiles
para mejorar la seguridad, la educación y el medio ambiente en la ciudad
Un grupo de estudiantes de colegios públicos y privados
que conforman la Mesa Distrital de Cabildantes
Estudiantiles 2019 presentaron ante el Concejo de
Bogotá cinco Proyectos de Acuerdo con los que buscan
mejorar la seguridad, la educación y el medio ambiente
en sus entornos escolares.

Representantes de Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Uruguay, entre otros, se dieron cita en Bogotá para
tratar temas sobre transparencia para un gobierno abierto, participación ciudadana y co-creación para el
fortalecimiento de la gestión pública en el Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto.
En este evento, el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo destacó que la Transparencia y el Gobierno Abierto son
importantes porque promueven el acceso a la información pública, mejoran la calidad de la rendición de
cuentas, permite el acercamiento de la ciudadanía con la Administración y ayuda a fortalecer la gestión pública.
“Bogotá tiene una apuesta por un Gobierno Abierto desde la Política Pública de Transparencia, Integridad y
No Tolerancia con la Corrupción como política con enfoque de derechos y transversal a toda la administración
para consolidar cultura de transparencia y desarrollo en la ciudad”.
El Congreso también fue el escenario para realizar la tercera reunión del grupo de trabajo sobre Transparencia
y Gobierno Abierto de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI.
Más información en Twitter: @VeeduriaBogota

Cerca de 400 ciudadanos y 337 servidores públicos se forman
en cursos virtuales de la Veeduría Distrital

Con estas iniciativas, los jóvenes quieren, por ejemplo,
que a través de una aplicación puedan reportar en
tiempo real los problemas de seguridad a los que se
enfrentan en los entornos escolares y para ello se cree una estrategia interinstitucional. Así mismo, los estudiantes
buscan que el Concejo de Bogotá convierta en norma de la ciudad un Proyecto de Acuerdo que permita mayor
prevención y atención a la maternidad y paternidad tempranas y el embarazo subsiguiente para así fortalecer sus
proyectos de vida.

La Veeduría Distrital inició la cuarta cohorte del
Curso Virtual Transparencia y Acceso a la Información
Pública, espacio de reflexión y aprendizaje sobre la
importancia del acceso a la información pública en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS. Participan 337 miembros de 38 entidades
distritales y 21 ciudadanos.

Otra de las peticiones de los Cabildantes Estudiantiles es reducir el consumo del plástico en los colegios, por
ejemplo el que se maneja en los refrigerios escolares. En materia ambiental también buscan generar más
conciencia frente al cambio climático y poder hacer aportes desde la comunidad educativa para la reforestación
con especies nativas y aumento de flora en la parte baja de los Cerros Orientales.

Igualmente, empezaron dos cohortes (cuarta y quinta) del Curso Virtual Control Social a la Gestión
Pública en donde participan 327 ciudadanos de 136 instancias de participación ciudadana, incluidas
juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios, comités de participación, consejos de planeación,
consejos locales, fundaciones, observatorios y veedurías ciudadanas.

Para estructurar cada uno de los Proyectos de Acuerdo y trabajar en los articulados a través de las tres comisiones
temáticas (seguridad, educación y ambiente), durante el segundo semestre del año, la Veeduría Distrital, el Concejo
de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito acompañaron a la Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil en
cuatro sesiones presenciales de formación, en las que también se hizo un balance del trabajo del primer semestre.

En el curso se incluyó la versión actualizada de la Ruta del Control Social. Ahora los participantes
pueden profundizar en las etapas de la ruta según el nivel de madurez de sus ejercicios para perfilar sus
objetos de control, aumentar su incidencia y brindarle continuidad al trabajo que vienen realizando.

