Presentación
La producción, el intercambio, la difusión y el resguardo de la información han cobrado
enorme importancia en las sociedades contemporáneas. El entorno público está inmerso
en esta tendencia, convirtiendo la transparencia y el acceso a la información en temas
centrales de los debates acerca de la gestión pública.
La transparencia se resalta como un atributo del gobierno y la gestión pública que se
vincula con valores como la integridad y la probidad. También se relaciona con la
posibilidad de que la ciudadanía pueda dialogar con los servidores y gobernantes acerca
de los asuntos públicos de su interés. En este sentido, la transparencia es una condición
necesaria para transformar la relación entre gobernantes y gobernados en un modelo de gobierno abierto
y –por tanto– se han desarrollado normas que imponen obligaciones en esta materia a las instituciones y
autoridades del Estado.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fundamental promover entre la ciudadanía el conocimiento y la
apropiación del derecho de acceso a la información pública, así como de las obligaciones de las
instituciones en materia de transparencia.

¿A quién va dirigido?
El curso está dirigido a la ciudadanía en general y servidores públicos,
particularmente aquellos involucrados en actividades de participación
ciudadana, control social y rendición de cuentas.
Se trata de un curso básico sin ningún tipo de requisito. Está disponible
para personas de todas las edades y no requiere conocimientos previos.
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¿Por qué hacer este curso?
La transparencia es un atributo deseable tanto en el ejercicio político como en la gestión pública. No
obstante subsiste el desconocimiento alrededor de este concepto, así como de las obligaciones que las
entidades tienen en materia de transparencia y acceso a la información pública.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental que sirve de base para la realización de
otros derechos, facilita el acceso al disfrute de bienes y servicios que ofrece el Estado, y dinamiza la
interacción entre la ciudadanía y las entidades del gobierno. A través de la información pública la
ciudadanía puede construirse una opinión fundamentada e incidir asertivamente sobre las decisiones de
los gobernantes y sobre la gestión de las instituciones que intervienen en la esfera de lo público.

Objetivo general
Mediante este programa, los ciudadanos y ciudadanas podrán
familiarizarse con el contenido y alcance de la ley de transparencia y
acceso a la información pública. Así estarán en capacidad de evaluar y
reclamar de las entidades distritales, autoridades, organizaciones y líderes
una gestión acorde con los principios del gobierno abierto.
Además, el programa constituye una invitación para que la ciudadanía
reconozca la importancia de la información pública y la emplee de
manera asertiva en sus ejercicios de participación ciudadana, control
social, rendición de cuentas, colaboración e innovación.

Objetivos específicos


Apropiar herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para promover y exigir la
transparencia en la gestión de las entidades distritales, autoridades, organizaciones y líderes del
Distrito Capital.



Conocer y apropiar el contenido y alcance del derecho de acceso a la información pública.



Identificar las características de la información pública y el contenido mínimo que deben publicar
las entidades a través de sus páginas Web y sistemas de información.



Emplear efectivamente la información pública para incidir en ejercicios de control social, rendición
de cuentas, colaboración e innovación.
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Estructura del curso
El programa se ha estructurado en siete módulos de contenidos:

Módulo 1. Bogotá y el control preventivo
Módulo 2. ¿Qué es la transparencia?

Módulo 3. ¿Qué es la información pública?
Módulo 4. ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información pública?
Módulo 5. ¿Cuál información debe estar disponible?
Módulo 6. ¿Cómo solicitar información pública?
Módulo 7. ¿Cuáles son los límites del derecho de acceso a la información pública?

Metodología
El curso se imparte a través de una modalidad virtual abierta. Combina elementos de autoformación con el acompañamiento tutorizado y la interacción con otros estudiantes.
Los contenidos y recursos de formación estarán disponibles en línea en todo momento a través
de la plataforma de capacitación de la Veeduría Distrital. El aula virtual tendrá una biblioteca de
recursos especializados y una selección de documentos orientadores que los estudiantes
podrán descargar para emplearlos en su labor diaria cuando lo requieran.
El curso incluye actividades y ejercicios de auto-chequeo que les permitirán a los estudiantes
validar y afianzar su aprendizaje.

Tutoría y acompañamiento experto
El aula dispone de un tutor encargado de facilitar, dinamizar y cualificar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. A través del acompañamiento, los
estudiantes obtendrán asesoría y asistencia durante el proceso formativo para
generar condiciones y herramientas que optimicen su desempeño y conseguir
que sus acciones trasciendan el espacio académico y se concreten en cambios
dentro de los ámbitos personal, laboral y cívico.
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Además, los estudiantes tendrán a su disposición un espacio de diálogo con los expertos en transparencia
y acceso a la información pública de la Veeduría Distrital durante todo el programa.

Talleres y sesiones de apoyo
El curso se complementa con tres talleres presenciales en los cuáles se afianzan los contenidos del
programa y se desarrollan ejercicios prácticos alrededor de la transparencia y el acceso a la información
pública. La programación de talleres estará disponible en el aula virtual.

Intensidad/Dedicación
El curso está diseñado desde una lógica de flexibilidad. Busca que los estudiantes puedan programar y
desarrollar todas las actividades del curso en armonía con sus actividades laborales y personales. El aula
virtual estará disponible de manera permanente.
El programa tiene una intensidad de 40 horas curriculares y puede desarrollarse flexiblemente en un
periodo de ocho semanas.

Trabajo presencial
• Taller práctico 1.
• Taller práctico 2.
• Taller práctico 3.

24 horas de trabajo
individual

16 horas de
trabajo
colaborativo

•Lectura.
•Autoevaluación.
•Actividades.

• Diálogo con los
expertos.
• Discusión de casos.
• Foros.

Evaluación
Para finalizar el proceso de formación y ser certificado, cada estudiante deberá completar
todos los módulos del curso. Los estudiantes recibirán retroalimentación cualitativa y
orientación técnica de parte de su tutor para cada actividad presentada
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Inscripciones y proceso de selección
Las personas interesadas pueden postularse completando el siguiente formulario:

Formulario de interés y postulación al curso sobre
Transparencia y acceso a la Información Pública.
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