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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

Prevención • Transparencia • Incidencia

Experiencias exitosas
para el acceso a la información pública

La Veeduría Distrital, la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República y el Proyecto 
ACTUE de la Unión Europea realizaron el Foro “Día 
Internacional del Derecho a Saber: Nuevos 
Caminos hacia la transparencia” para conmemorar 
el Día Internacional del Derecho al Acceso a la 
Información Pública que se celebra anualmente el 
28 de septiembre.

En este escenario en donde se reflexionó sobre la 
garantía del derecho de acceso a la información, la 
apertura de datos como camino a la transparencia 
y la importancia de la información para la participación 
democrática y la rendición de cuentas, tres 
expertos internacionales en el tema presentaron 
las experiencias exitosas en sus países en materia 
de transparencia. 

Alberto Leira, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Presidencia de Uruguay 
presentó la plataforma “Mirador Ciudadano”, 
Christian Anker del Consejo para la Transparencia de 
Chile dio a conocer el proyecto “EducaTransparencia” 
y Laura Mendes, asesora de la Alcaldía de Sao Paulo 
presentó la experiencia “Café Hacker de Sao Paulo”.

Consulte el Documento metodológico de identificación y caracterización de experiencias
exitosas en prevención de la corrupción, producido por la Veeduría Distrital en veeduriadistrital.gov.co

Veeduria Distrital

Veeduria_Distrital

VeeduriaBogota

VEEDURÍA
DISTRITAL

Prevención • Transparencia • Incidencia

VEEDURÍA DISTRITAL
Jaime Torres-Melo Veedor Distrital
jtorres@veeduriadistrital.gov.co
denuncie@veeduriadistrital.gov.co
Avenida Calle 26 # 69 - 76
Edificio Elemento. Torre 1, piso 3.
Bogotá D.C. Colombia
PBX: (57 - 1) 3 40 76 66  
Línea anticorrupción: 01-8000-12 46 46
Equipo de Comunicaciones Estratégicas
Teléfono: (57 -1) 3 40 76 66 ext. 211
comunicaciones@veeduriadistrital.gov.co

En el marco de la Décima Semana de la 
Bicicleta, la Veeduría Distrital y el Colectivo 
Combo 2600 realizaron el Conversatorio “De la 
Crítica a la Acción: 10 años de la semana de la 
Bicicleta” el cual contó con la participación de 
biciusuarios de la ciudad.

Andrés Vergara, activista y servidor público de la 
Secretaría Distrital de Movilidad afirmó que estos 
espacios fortalecen las discusiones alrededor de 
lo público para que los ciudadanos puedan 
incidir en la toma de decisiones en el Distrito. 
“Durante muchos años el ciclista fue un actor 
invisible y la Semana de la Bicicleta ha hecho 
que cada vez sean más visibles y ganen espacio 
en la ciudad”, sostuvo Vergara.

Teniendo en cuenta la importancia de sistematizar 
experiencias de ciudadanos que inciden en la 
gestión pública, la Veeduría Distrital sistematizará 
la evolución de la incidencia de los colectivos de 
biciusuarios en el diseño e implementación de 
políticas de movilidad en el Distrito.

En el marco de la X semana de la Bicicleta Colectivos de biciusuarios
fortalecen políticas públicas para su uso

Desde las localidades la Veeduría Distrital
se articula con la ciudadanía

El veedor Distrital, Jaime Torres-Melo, y un equipo de 
servidores de la Veeduría Distrital visitaron la localidad de 
San Cristóbal para definir acciones de acompañamiento 
preventivo y presentar los avances en la apuesta estratégica 
de la Entidad ante el Gobierno Local, el Consejo Local de 
Planeación (CPL) y la Junta Administradora Local (JAL).

Al finalizar la jornada, el equipo de trabajo se desplazó al 
proyecto urbanístico San Jerónimo del Yuste  en donde se 
realiza una obra de estabilización por fallas estructurales 
que beneficia a 80 mil personas afectadas por el derrumbe de 
una vía que deterioró sus viviendas y la movilidad del sector.
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Global Goals Jam: diseño de soluciones a retos
de cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Ciclo de debates de ciudad 2017: 
“Estrategias para superar la pobreza en Bogotá D.C.”

El Laboratorio de Innovación para la Gestión 
Pública Distrital de la Veeduría Distrital, 
LABcapital, realizó el primer Global Goals 
Jam en Bogotá para crear ideas innovadoras 
en torno a cinco retos de ciudad enmarcados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
Hambre Cero, Fin de la Pobreza, Salud y 
Bienestar, Educación de Calidad, Ciudades y 
Comunidades Sostenibles.

“Los objetivos que discutimos son de suma 
importancia para Bogotá. Durante dos días 
la Administración y los ciudadanos construyeron 
conjuntamente alternativas de solución para 
estos ODS. Esos prototipos de soluciones 
innovadoras fueron presentados ante los 
directivos de las Secretarías Distritales de 
Salud, Desarrollo Económico, Educación y 
Movilidad como responsables de estos 
temas y nosotros haremos un seguimiento 
para que varias de estas ideas se logren 
materializar”, explicó el veedor Distrital, 
Jaime Torres-Melo.

La Veeduría Distrital, el diario ADN y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano realizaron el Segundo Debate 
de Ciudad 2017: “Estrategias para superar la 
pobreza en Bogotá D.C.”, en donde se analizaron 
las acciones que se deben diseñar y formular para 
reducir la pobreza en la capital del país. 

En este espacio, se debatieron temas como: las 
estrategias frente a los nuevos fenómenos que 
aumentan el nivel de pobreza en ciudades como 
Bogotá D.C.; cómo se puede garantizar que quienes 
superaron la pobreza monetaria y monetaria 
extrema no vuelvan a padecer esta condición y si los 
subsidios y las transferencias son una herramienta 
efectiva para la superación de la pobreza.

Se contó con la participación de María Consuelo Araújo, 
secretaria Distrital de Integración Social; Erik Behar, 
subsecretario de Desarrollo Económico; Ángela Garzón, 
concejal de Bogotá; Andrea León, directora de 
Acompañamiento Familiar y Comunitario del 
Departamento para la Prosperidad Social; Lina Castaño, 
directora de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 
Universidad de los Andes, y Yenny Celemín, profesora de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

El encuentro Global Goals Jam, que se realizó el 13 y 14 de 
septiembre, contó con la participación de siete expertos en 
metodologías de innovación de Estados Unidos, Australia, 
Reino Unido, México, Holanda y Colombia.

Este evento que a nivel internacional es organizado por el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
MediaLab Amsterdam, se realizó este año en 40 ciudades 
del mundo.  

Consulte las ideas fuerza de este debate de ciudad en  veeduriadistrital.gov.co

Veeduría Distrital presenta piloto de Dashboard  sobre requerimientos ciudadanos de Bogotá 
En el marco de la conferencia anual “Data For Good 
Exchange” (D4GX) la Veeduría Distrital fue seleccionada 
para presentar el proyecto piloto de un Dashboard 
sobre requerimientos ciudadanos de Bogotá. Este 
evento, organizado por Bloomberg Associates,  busca  
que las entidades públicas y privadas compartan sus 
experiencias y lecciones aprendidas sobre la aplicación 
del análisis de datos para resolver desafíos públicos.

Para el desarrollo del Dashboard la Veeduría Distrital, 
recibió apoyo de Bloomberg Associates, a través de 
la asistencia técnica de dos científicos de datos 
con quienes se desarrolló el primer prototipo de un 

La Veeduría Distrital y la Cámara de Comercio de Bogotá, realizaron el primero de una serie de tres conversatorios sobre 
"Desafíos del Fortalecimiento Local en Bogotá D. C.” en el cual participaron actores institucionales y sociales de las 
localidades de Usme, San Cristóbal y Kennedy. En este escenario se reflexionó sobre los desafíos de las localidades 
y los avances y propuestas útiles para que la Administración Distrital mejore la gestión pública en el territorio.

En el conversatorio, el subsecretario de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Gobierno presentó los principales 
retos de fortalecimiento en las localidades, mientras que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) presentó el 
resultado de la investigación “Bogotá más cerca de los ciudadanos: propuesta para fortalecer las localidades”, 
realizada en conjunto con la Universidad del Rosario.

En el panel, que contó con la participación de representantes de las alcaldías locales, las Juntas Administradoras 
Locales y la ciudadanía, los participantes al conversatorio coincidieron con cuatro temas que consideran relevantes 
para mejorar la gestión local: (i) eficiencia en los pliegos de contratación, (ii) participación ciudadana más incidente, 
(iii) fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de las alcaldías locales y (iv) redistribución de las funciones 
y competencias en las mismas.

Como estrategia del nuevo modelo de atención a la 
ciudadanía y en cumplimiento de la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional, la Veeduría Distrital implementó 
ConVerTIC la primera licencia del país que permite a 
través de los Software Jaws  y Magic Vision garantizar 
accesibilidad web a las personas con discapacidad 
visual y auditiva.
 
Jaws es un programa lector de pantalla que permite 
que las personas con discapacidad visual escuchen 
la información que va apareciendo en las pantallas y 

Ciclo de conversatorios sobre  los desafíos del fortalecimiento local en Bogotá 

Página web de la Veeduría Distrital un portal accesible para personas con discapacidad 

tablero de control digital que geo-referencia y analiza 
las quejas y reclamos de los ciudadanos. Dicha 
herramienta tiene como finalidad apoyar a los tomadores 
de decisiones de las entidades distritales a tomar 
medidas estratégicas y preventivas, teniendo como 
base al ciudadano.
 
Este primer Dashboard relaciona los requerimientos 
ciudadanos de tres sectores administrativos distritales: 
Salud, Educación y Movilidad. Con el apoyo de los dos 
científicos de datos, se tendrá el Dashboard completo 
con la información de los 15 sectores administrativos 
para finales del 2017.

Consulte la presentación de la CCB en veeduriadistrital.gov.co

naveguen en cualquier computador. Magic Vision es un 
software que amplía hasta 16 veces el tamaño de la letra y 
la contrasta, facilitando que personas con baja visión 
puedan acceder a los contenidos digitales.
 
Si está interesado en el tema, ingrese a veeduriadistrital.gov.co, 
ubique en la parte inferior de la página el submenú 
“vínculos de interés” haga clic sobre el link ConVerTIC y, una 
vez allí, descargue gratuitamente los software mencionados. 
Con estas herramientas, los visitantes a la página web 
podrán conocer la gestión de la Entidad y consultar 
noticias, documentos, normatividad y publicaciones.


