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Contexto 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 548 de 2016 (Arts.5, 6, 7 y 8)1  y 
teniendo en cuenta los antecedentes que sobre el tema se han realizado por parte 
de las Secretarías de Planeación y de Desarrollo Económico, en conjunto con la 
Secretaria General (lineamientos 2012 y 2016), se presenta a continuación una 
serie de consideraciones tendientes a la reorganización de los observatorios y a la 
conformación de una red de observatorios en el Distrito Capital (en especial aquellos 
observatorios que fueron creados por normas de la administración Distrital); y 
atendiendo particularmente la producción, organización, intercambio de información 
y el funcionamiento de los observatorios; así como su vinculación efectiva con las 
instancias de coordinación distritales.   
 
En el Distrito actualmente hay 15 sectores y/o secretarías que tienen varios o algún 
observatorio, establecidos por normas generales y/o específicas. Sin contar las 
fusiones de algunos, en suma, existen 54 observatorios (100%): 21 activos (39%), 
11 inactivos (20%) y 22 sin desarrollo (41%), que están orientados al estudio, 
seguimiento y evaluación de ciertas temáticas o asuntos, inherentes a las funciones 
de los correspondientes sectores y secretarías a que pertenecen (Cuadro Anexo 1).  
 
Entre ellos, por una parte hay 33 observatorios que si tienen marcos normativos 
más o menos específicos, que los facultan para su creación, desarrollo y/o 
funcionamiento (12 están activos, 3 inactivos y 18 sin desarrollo); entre estos, hay 
14 observatorios creados por Acuerdo del Concejo (6 activos, 2 inactivos y 5 sin 
desarrollo);  hay 17 observatorios creados por Decreto (4 activos, 1 inactivo y 12 sin 
desarrollo); hay 1 observatorio activo creado por una sentencia del Concejo de 
Estado; y otro observatorio activo creado por una Resolución de la SDS (Cuadro 
Anexo 1). 
 
Y por otra parte, hay 21 observatorios, que no tienen facultades legales explicitas 
respecto de su creación y funcionamiento, de estos: 9 se encuentran activos (en 
desarrollo de funciones relacionadas a la entidad), 8 inactivos y 4 sin desarrollar 
(Cuadro Anexo 1). 
 
Adicionalmente, se consideran como referencia al menos 9 instituciones externas al 
Distrito, que cuentan con observatorios sobre la ciudad, desarrollados y por 
desarrollar, que podrían incorporarse en la red de observatorios distritales previo 
arreglo en las condiciones a que haya lugar (Cuadro Anexo 1). No obstante este 
panorama tan heterogéneo, el funcionamiento de los observatorios depende de 
cierta manera de la existencia y cumplimiento de unas normas establecidas para 
ellos de manera específica y de una seguridad jurídica al respecto, pues ello 
garantiza, al menos en teoría, unas condiciones básicas para su creación, 
desarrollo, operación, organización, ajuste y sostenimiento – de actividades y 
procesos, asociados a la generación, manejo y disposición de la información, dados 
en cada caso -, más allá de los cambios de administración y de personal; 
considerando que las dimensiones y complejidades de los fenómenos observados 
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trascienden las circunstancias políticas y administrativas. 
 
Dichas actividades y procesos, inherentes al funcionamiento de los observatorios, 
comprenden recursos, humanos, técnicos, físicos e insumos como la información, 
todos necesarios para un adecuado desempeño de los mismos. Por ello, en 
principio se considera prioritario unificar su marco normativo como lineamiento 
básico, a efectos de poder aplicar las respectivas medidas de ajuste de manera 
conjunta y coordinada, mediante la redefinición de un marco legal y técnico común 
que trascienda, tanto las diferencias dadas (entre observatorios no creados, 
creados por resoluciones, decretos e inclusive Acuerdos) como los cambios de 
administración para guiar y hacer su seguimiento, evaluación y mejoramiento 
continuo en términos de gestión de calidad. 
 
Esta opción es determinante para la reorganización y conformación de una red de 
observatorios, pues de conformidad con un marco legal conjunto y específico 
(lineamientos con fuerza de norma), que identifique e integre las actividades, 
procedimientos y procesos inherentes a la producción de información, dadas en 
cada una de las correspondientes dependencias, secretarias y sectores, sería 
posible fomentar de manera reiterada las acciones y relaciones necesarias para el 
intercambio de información entre los observatorios existentes en el Distrito y los 
externos a este que refieren a la ciudad. 
 
Para tal efecto en esta oportunidad se actualiza y detalla el Inventario de los 
observatorios y sectores; con sus respectivas características legales, funcionales y 
en cierto modo operativas; según sus estados: activos, inactivos y sin desarrollo, 
(cuadro anexo 1); para con ello adelantar de manera subsecuente un proceso de 
validación y armonización de índole jurídica con la Secretaria General y con la 
Secretaria Jurídica; y otro de revisión funcional y operativa con las respectivos 
representantes de los observatorios en los diferentes sectores, de acuerdo con el 
plan de acción que se establezca en tal sentido a cargo de las UTA(s) conformadas 
por la CIEEIE2, considerando especialmente los siguientes asuntos: 
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I. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En cuanto a la producción de información, es necesario reconocer, promover, 
fortalecer, formalizar y en definitiva institucionalizar los procesos realizados en los 
observatorios vinculados a ello. Estos comprenden de algún modo una serie de 
actividades (implícitas y/o explícitas) comunes; que están asociadas al estudio e 
investigación de los fenómenos observados de manera periódica, por lo que tienen 
un carácter cíclico y pueden conformar procedimientos. Estas actividades, aunque 
parecen obvias, deben identificarse y atenderse, según sea el caso, considerando 
su importancia relativa para el desarrollo y la sostenibilidad de los observatorios 
(Diagrama 1). Por lo tanto, deberán entenderse en términos procedimentales y ser 
objeto del sistema de gestión de calidad y mejoramiento continuo, desde cada 
sector, entidad y dependencia, en que se desarrollan los observatorios distritales, 
con el acompañamiento de la SGD, la SDE y la SDP según lo indicado en el Decreto 
548 de 2016.  
 

1. Conformación de Equipos técnicos y profesionales (actividad explícita): Es 
necesaria la presencia permanente de actores o agentes especialmente 
dedicados a gestionar la información, que conformen el equipo técnico y 
profesional del observatorio. Ella deberá garantizarse mediante vinculación 
formal a la dependencia, entidad y/o sector, que esté específica y legalmente 
facultada para ejercer la función.  
 
2. Elección de Temáticas, Objetos, Sujetos y/o Fenómenos (actividad implícita): 
Las temáticas, objetos, sujetos y fenómenos elegidos, respecto a la ciudad 
región, territorio y población de Bogotá DC, se dan con base en consensos 
previos respecto a intereses comunes, dentro de un espectro de alternativas 
temáticas - problemáticas sectoriales (diagramas 2 y 3), y según unas escalas 
de aproximación; atendiendo que cada zona de espectro es en sí misma una 
inmensa totalidad de información especializada pero limitada por tal condición. 
Considerando que tales circunstancias pueden cambiar y ajustarse según sea 
el caso, ello sería objeto de alguna forma de registro que dé cuenta de las 
decisiones implicadas en el proceso para su caracterización.  
 
Es importante que esta elección obedezca a un análisis preciso, acorde con las 
necesidades de las entidades o sectores. Esto para optimizar la producción de 
información y evitar la repetición de actividades al interior del Distrito. En este 
sentido hay que: I) Revisar las necesidades de producción y divulgación de 
información de las distintas direcciones, subsecretarías, secretarias y sectores 
a que están inscritos los observatorios, sin salirse de la misionalidad de cada 
entidad. II) Revisar a través de La Comisión Intersectorial de Estudios 
Económicos y de Información y Estadísticas del Distrito Capital la oferta de 
información con el fin de generar complementariedades y evitar repeticiones. 
 
3. Identificación de problemáticas (actividad implícita): Con respecto al punto 
anterior (actividad 2), la ciudad, región, territorio y población de Bogotá DC, 
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comprende una infinidad de asuntos, cuestiones y/o problemáticas, que se 
abordan en lo posible desde los enfoques especializados de cada observatorio, 
ello supone la identificación y acuerdo sobre cuáles y cómo deberán ser 
atendidas, así como el seguimiento y evaluación (actividad 12) de las medidas 
tomadas al respecto; esto es determinante para la sostenibilidad del 
observatorio por lo que amerita ser más explícito y formal, a fin de ser replicado 
y adaptado por subsiguientes generaciones de interesados, considerando 
también la retroalimentación y medidas de ajuste (actividad 14). Por lo tanto, 
también sería objeto de alguna forma de registro que dé cuenta de las 
decisiones implicadas en el proceso para su caracterización. 
 
4. Concepciones y percepciones (actividad implícita): La observación de 
fenómenos complejos como la ciudad, región, territorio y población de Bogotá 
DC, implica una amplia variedad de percepciones y concepciones de la realidad, 
según las cuales derivan los criterios, supuestos y/o hipótesis de trabajo, que 
influyen en los resultados del proceso de observación. Para mayor claridad y 
precisión, es necesario que esta actividad se destaque como una instancia 
decisoria, con alguna forma de registro que dé cuenta de ello. 
 
5. Referencias teóricas, políticas y/o legales (actividad implícita-explícita): Para 
registrar sus cambios a corto, mediano y largo plazo, dentro de un proceso 
desarrollo y ajuste de los observatorios en el DC que trascienda las 
administraciones, se deberían manifestar de manera explícita las referencias 
teóricas, políticas y/o legales consideradas, mediante alguna forma de registro 
que permita su caracterización. 
 
6. Definición de objetivos y enfoques (actividad explícita): Considerando los 
puntos anteriores y la naturaleza de lo observado, los observatorios tienen 
ciertos alcances y ciertas limitaciones asociadas a sus objetivos y enfoques, 
que los posiciona dentro del espectro temático y problemático y dentro del grado 
de aproximación a la información observada (Diagramas 2 y 3). Advertir ello, 
permite saber a los usuarios, acerca de la precisión, los contenidos y sentidos 
subyacentes de los productos. 
 
7. Elección y adopción de Metodologías (actividad implícita): En términos 
generales las observaciones suponen la elección y adopción de metodologías 
de carácter cualitativo y cuantitativo, que en sí mismas comprenden variaciones 
y combinaciones; y que a su vez determinan cómo conseguir la información 
necesaria de conformidad con las siguientes actividades (8, 9 y 10). Ello sería 
objeto de registro para tener en cuenta las decisiones adoptadas en tal sentido 
dentro del proceso, para su caracterización. 
 
8. Identificación de fuentes de información (actividad explícita): Esta actividad 
es determinante en la conformación de una red de observatorios y en el 
ordenamiento y funcionamiento de los mismos, considerando que ciertas 
fuentes de información se encuentran en los sectores y Secretarías; y que los 
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observatorios se sirven de ellas tanto para sí, como entre sí. Por ello es 
necesario completar la identificación, clasificación e inventario definitivo las 
fuentes de información de cada observatorio, de manera más detallada que lo 
que hasta ahora se ha hecho; según sean primarias, secundarias y los grados 
de aproximación respecto al fenómeno observado, como se plantea (diagramas 
2 y 3) para coordinar y optimizar los flujos e intercambios.  
 
9. Aplicación de Técnicas e instrumentos de captura (actividad explícita-
implícita): Según las metodologías adoptadas (actividad 7), las respectivas 
técnicas de captura en aplicación, también deberán ser objeto de registro para 
dar cuenta de las decisiones adoptadas dentro del proceso, para su 
caracterización. 
 
10. Generación, construcción, acopio y captura de la información (actividad 
implícita): Esta actividad es una de las más importantes dentro del proceso de 
producción de la información realizado en un observatorio, porque lógicamente 
se trata del insumo principal, con base en el cual se efectúa el procesamiento y 
se obtienen los resultados. El desarrollo de esta actividad depende de dos 
aspectos: por una parte, de recursos humanos, tecnológicos, etc. suficientes y 
permanentes (indicados en la actividad 1); y por otra de los enfoques dados y 
sus grados de aproximación a fenómeno observado, según los cuales cada 
observatorio desarrolla su trazabilidad, respecto a sus fuentes internas y 
externas. Esta memoria puede ser objeto de revisión y ajuste, a efectos de 
procedimentarla, pues supone una serie de acciones invisibles pero vitales tanto 
para la sostenibilidad de la función del observatorio como para la coordinación 
e intercambio de información en la red de observatorios. 
 
Para lo anterior es necesario construir desde los observatorios los protocolos 
para la sistematización de información al interior de las entidades. Por ejemplo, 
formas de escribir la información de direcciones, registros mínimos que se 
deben recoger sobre programas implementados, entre otras. Esto facilita la 
posterior sistematización de la información. Siempre debe estar articulado con 
los lineamientos de la Alta Consejería para las TIC y con la Comisión 
Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadísticas del 
Distrito Capital con el fin de hacer comparable la información con la ya existente. 
Así mismo, la información que los observatorios presenten debe ser confiable, 
consistente, con fuentes actualizadas sobre el tema tratado y respetar los 
derechos de autor, para cumplir con los principios de calidad y oportunidad.   
 
11. Aplicación de métodos elegidos (actividad implícita): Consecuentemente 
con la actividad 7, la aplicación de los métodos adoptados, es una actividad muy 
importante considerando que este desarrollo metodológico determina la 
eficiencia, eficacia y efectividad implicada en el cumplimiento de los objetivos. 
Registrar y revisar este desempeño, sirve para ajustar el proceso, gestionar su 
calidad y mejoramiento continuo.  
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12. Generación de resultados (actividad implícita-explícita): Es una actividad 
muy reconocida en cuanto al desempeño de un observatorio, aunque supone 
acciones como las de observar, describir, explicar, Interpretar, monitorear, 
seguir y/o evaluar los resultados, que merecen ser más explícitas, considerando 
que el enfoque de cada observatorio varía de acuerdo al énfasis que se le dé a 
cada una de ellas. Por lo tanto, dentro de la lógica del proceso de producción 
de información3, tal acento reviste interés para su caracterización. 
 
13. Intercambio de información (actividad implícita-explícita): De acuerdo con lo 
dicho en las actividades 8 y 10, el uso de fuentes directas e indirectas y en 
particular el de algunas fuentes ubicadas en sectores públicos donde están los 
mismos observatorios, muestra en cierto modo que estos se sirven de ellas, 
tanto interna como externamente. Existe así un intercambio de información 
entre observatorios y fuentes públicas (ver cuadro anexo 1, columna 13), 
aunque no entre los mismos observatorios y sus respectivas fuentes.  
 
También hay mucha información que podría ser objeto de intercambio pero que 
no está disponible, dadas las deficiencias implicadas en su generación, 
construcción, acopio y divulgación, por falta de equipos técnicos y profesionales 
especializados dedicados a tal actividad de manera sostenida (actividades 1, 8 
y 10); ello considerando que cada sector en sí mismo cuenta o podría contar 
con muchos registros, bases, datos, indicadores, documentos, etc.; que no 
están disponibles dentro de un sistema unificado de intercambio de información, 
como tampoco están ordenados por alguna directriz o marco legal específico y 
común, según se ha dicho, que determine la construcción, actualización, 
organización y disposición de la información.  
 
Según ello, tanto el intercambio de información como la divulgación del 
conocimiento producido, requieren una mayor formalización, para que cada 
sector genere y comparta la información que le corresponde, para con así 
contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la red de observatorios del DC.  
 
Así mismo, para mejorar el intercambio de información es necesario construir y 
actualizar periódicamente un directorio colectivo de correos de dependencias (y 
contactos) de entidades del distrito que puedan informarse y servirse de la 
producción de los observatorios, que estará ubicado en la página 
www.inventariobogota.gov.co. Esto es importante para evitar que se reporte la 
misma información a la ciudadanía con valores y fuentes distintos al interior del 
distrito. 
 
14. Ejecución (actividad implícita-explícita): Finalmente los resultados 
generados en cada observatorio deberán traducirse en efectos, a través de las 
decisiones y acciones públicas que con base en ellos se tomen a corto mediano 
y largo plazo. Tal actividad comprende dos cuestiones muy relacionadas: por 
una parte, se busca mejorar la coherencia entre los observatorios y la 
efectividad de la administración pública; y por otra parte, se busca mejorar la 
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calidad del desempeño de los observatorios propiamente. Para ello los 
observatorios deberán realizar, de manera reiterada, las retroalimentaciones y 
ajustes que correspondan, de conformidad con el seguimiento, evaluación y 
ajuste de las actividades en mención, atendiendo la implementación del sistema 
de gestión de calidad respectivamente.  
 

Es importante recalcar que la producción de información en los observatorios 
distritales, traducida en conocimiento aplicado, conforma procesos y procedimientos 
periódicos, dado que el seguimiento en el tiempo de manera recurrente y cíclica es 
el carácter esencial de la observación de los fenómenos de interés respecto a la 
ciudad región territorio y población de Bogotá DC. Por lo mismo, además de los 
recursos humanos, técnicos, entre otros, la información necesaria para ello, requiere 
ser suficiente y fluir de manera constante, lo que implica que las actividades 
involucradas en su producción, de manera implícita y/o explícita, deben 
reconocerse, promoverse, fortalecerse, formalizarse y en definitiva 
institucionalizarse, para garantizar su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.     
 

Diagrama 1. Proceso de observación y sus actividades 

 
Fuente: Elaboración propia DEM-SDP-2017 
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II. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para organizar la información observada, hay que advertir que la información 
inherente a la ciudad región, territorio y población de Bogotá DC entre otras, reviste 
una infinita variedad de posibilidades, que van desde lo particular (en cierto modo 
fuentes directas) hasta lo general (en cierto modo fuentes indirectas), según sean 
los enfoques desde los que se la procura capturar, procesar y observar. Tal 
situación se representa mediante los esquemas (diagramas 2 y 3) en los que se 
abstrae el complejo e inmenso campo de información relativa al objeto de estudio o 
fenómeno (ciudad-región, territorio y población Bogotá DC) en sus diferentes 
escalas y perspectivas (o ángulos), conforme a las temáticas, asuntos y 
problemáticas de interés de cada observatorio inherentes a este objeto. 
 

Diagrama 2. 

 
Fuente: Elaboración propia DEM-SDP-2017 
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Un observatorio se enfrenta a un campo de información, con al menos tres escalas 
de aproximación: general, intermedia y específica, cuando observa un tema de su 
interés, según el enfoque, alcance y metodología del estudio-investigación 
abordado, respecto a la ciudad-región, territorio y población, estos a su vez 
comprenden un espectro temático-problemático que concierne a los diferentes 
sectores de la administración pública y de la empresa privada (diagrama 3). 
 

Diagrama 3. 

 
Fuente: elaboración propia DEM-SDP-2017 

 
En este contexto, la información captada por los observatorios reviste un carácter 
inevitablemente limitado y parcial, que requiere periodicidad, retroalimentación y 
ajuste por parte de los equipos técnicos y profesionales, considerando que tanto los 
enfoques generales como los particulares se complementan, y que ambos se 
requieren para completar y mejorar las observaciones de manera sostenida en el 
tiempo y en el espacio de la Ciudad, Región, Territorio y Población de Bogotá DC.  
 
Así entonces la organización de la información depende no solamente del carácter 
temático, sino también del grado o escala de aproximación, que la misma tenga con 
respecto al fenómeno observado, como de la continuidad que tenga ésta en el 
espacio y en el tiempo. En consecuencia, la información deberá clasificarse 
considerando las temáticas, problemáticas, escalas de aproximación, 
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temporalidades y localización de los fenómenos observados, entre otros parámetros 
que se precisarán como corresponda. En tal sentido y según se ha dicho, es 
necesario adelantar la identificación, clasificación e inventario definitivo las fuentes 
de información de cada observatorio, de manera detallada, entre la CIEEIE y los 
respectivos sectores, dependencias y observatorios tal como se ha dicho en cuanto 
a protocolos en el numeral 10 del aparte I.  
 
 
III. FUNCIONAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS 
 
Tal como se comentó inicialmente, el funcionamiento de los observatorios depende 
fundamentalmente de la unificación de las disposiciones existentes en un marco 
legal conjunto que: por una parte, subsane los vacíos normativos dados en los casos 
en que las funciones son asumidas en virtud de una disposición inexistente o de 
carácter general y que por otra parte acoja y/o reforme las normativas existentes 
dadas para los casos en que existen disposiciones relativamente específicas 
(cuadro anexo 1). Esto considerando que es necesario fortalecer y promover los 
observatorios que no cuentan con precisión legal para el desarrollo de sus 
funciones, así como los que, aunque la tienen, están aún por desarrollar  sus 
funciones; y atendiendo que cada sector amerita disponer de un observatorio que 
dé cuenta de los asuntos de su competencia4, así como también poner a disposición 
la información y conocimiento que corresponda en la red de observatorios, para uso 
especialmente de las instancias de coordinación distrital, entre otros.  
 
De esta manera se establecerían de manera equitativa las facultades, funciones, 
competencias y alcances para el desarrollo de las actividades, procesos, 
procedimientos, metodologías, tecnologías y técnicas asociadas al análisis, 
síntesis, inducción, deducción, etc., tendientes a la observación, descripción, 
explicación, interpretación, monitoreo, seguimiento y/o evaluación de los 
fenómenos, conforme se precisa en el apartado I sobre producción de la 
información.  
 
 
IV. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
La información como insumo y como resultado del procesamiento dado en los 
observatorios, tiene diferentes localizaciones. Por una parte, se encuentra 
diseminada en cada uno de los objetos/sujetos y fenómenos observados, de manera 
específica y directa; y por otra, se encuentra ubicada de manera general e indirecta 
en las distintas fuentes no primarias; en ambas situaciones en forma de datos, 
cifras, indicadores, índices, encuestas, entrevistas, censos, bases de datos, 
registros, estudios, investigaciones, documentos, imágenes, textos, archivos 
visuales y sonoros, etc. (diagrama 3).  
 
Cierta información que está organizada, conforma sistemas de información y fluye 
en algunas plataformas institucionales en internet, mientras que hay otra 
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información no organizada, pero potencialmente necesaria, que podría ser 
procesada y dispuesta a efectos de ser utilizada mediante la implementación de 
sistemas de información que faciliten su búsqueda y consecución; por lo tanto, el 
intercambio de información se da aun de manera fragmentada y parcial a través de 
internet. 
 
Para que el intercambio de información de los observatorios del distrito conforme 
una Red Observatorios, vinculada especialmente con las instancias de coordinación 
distrital, hay que tener en cuenta de manera previa - a la redefinición de la 
plataforma Inventario Bogotá, donde se publican los resultados de algunos 
observatorios y se enlistan algunos de sus vínculos-; que la producción de la 
información ,según se explica en el apartado I, supone un proceso que requiere 
precisiones, ajustes y formalización, en el marco de un orden común a todos, como 
por ejemplo en cuanto a  las deficiencias implicadas en la generación, construcción, 
acopio y disposición de información, por falta de equipos técnicos y profesionales 
especializados dedicados a tal actividad de manera sostenida, entre otros asuntos.  
 
 
V. CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La plataforma Inventario Bogotá centraliza parte de la información proveniente de 
los observatorios, sin embargo, no puede almacenarla en su totalidad como 
tampoco restringirla, pues cada sector en ejercicio de sus competencias, tiene sus 
fuentes directas e indirectas, internas y externas, con sus propias especificaciones. 
Esta situación reorienta el concepto de centralización de la información, al de “red 
de información distrital”, que de hecho subyace ya en internet, aunque parcialmente. 
Para completar esta red, cada sector aportará un inventario pormenorizado y 
clasificado, con vínculos, de la información (disponible y por conseguir) relativa a 
las temáticas de sus observatorios, existentes o por desarrollar, que puede ser 
compartida desde sus propias plataformas, el cual sería refinado con la participación 
de las entidades encargadas y por el sistema de coordinación indicados en el 
Decreto 548/16, a efectos de que no hayan duplicidades, de conformidad con un 
protocolo técnico desarrollado para ello.   
 
 
VI. COORDINACIÓN OBSERVATORIOS 
 
Para conseguir la coordinación entre los observatorios, las directrices dadas 
mediante estos lineamientos deberán tener fuerza y precisión legal preferiblemente; 
para con base en ello, poder gestionar de manera sostenida la calidad de los 
procesos y actividades implicados en los observatorios; según el ciclo PHVA5 
adoptado para todos y en cada uno de estos; porque la producción, el 
funcionamiento y el intercambio de información, son procesos objeto de 
mejoramiento continuo, a corto, mediano y largo plazo, que no pueden coordinarse 
de manera simple e inmediata, atendiendo que los tiempos de su desarrollo y sus 
complejidades específicas así lo requieren.  
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Diagrama 5. 

 
Fuente: Elaboración propia DEM-SDP-2017 

 
Como se indica en el diagrama 5, las tres Secretarías encargadas de realizar la 
tarea delegada en el Decreto 548 de 2016, a través de la CIEEIE, asistirán el 
desarrollo de los sistemas de gestión de calidad en cada uno y en todos los 
observatorios, que permitan su reorganización y conformación en red, así como su 
creación, desarrollo y funcionamiento, atendiendo los aspectos específicos 
involucrados en todo ello.   
 
 
VII. RED DE OBSERVATORIOS 
 
En el diagrama 4, se esboza la conformación de la red virtual de observatorios para 
los 15 sectores del Distrito Capital, las Instancias de Coordinación Distrital y los 
observatorios externos, relacionados con los temas de ciudad, que corresponden a 
un sector adicional no público; considerando los aspectos previamente expuestos 
respecto a la producción, organización e intercambio de la información; 
Identificando la presencia y disposición de cada observatorio dentro de un 
ordenamiento visible, según el cual pueda desarrollar sus actividades como parte 
de un proceso unificado en cuanto a sus aspectos esencialmente comunes, sin 
perjuicio de sus diferencias específicas. 
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Como se aprecia en el diagrama, una red de observatorios supone la interconexión 
de todos los observatorios, así como su disposición equitativa entorno al 
objeto/sujeto de estudio, que es la ciudad región territorio y población de Bogotá 
DC, dada la importancia relativa que cada uno de los sectores y sus respectivos 
observatorios tienen al respecto, según los diferentes enfoques y grados de 
aproximación respecto a los fenómenos observados. Esta interconexión tendrá 
diferentes intensidades, según se desarrollen los vínculos y la contribución de las 
fuentes. Las líneas punteadas que representan esto, se trazan para ilustrar lo que 
virtualmente sucedería cuando la información fluya y exista con suficiencia.   

 
Diagrama 4. 

 
Fuente: Elaboración propia DEM-SDP-2017  
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VIII. REORGANIZACIÓN DE OBSERVATORIOS 
 
Finalmente, considerando lo expuesto anteriormente y su correspondiente 
concreción se espera la reorganización de los observatorios del Distrito, 
trascendiendo en lo posible los límites dados por las condiciones jurídicas, técnicas, 
administrativas, entre otras mencionadas. Se trata de un asunto extenso, profundo, 
gradual y definitivamente complejo, porque comprende aspectos en múltiples 
dimensiones, difíciles de organizar de inmediato y de manera unilateral.   
 
Según esto, las respectivas entidades e instancias de gestión involucradas por el 
Decreto 548 de 2016, deberán acordar y establecer un plan de acción a corto, 
mediano y largo plazo, que comprenda una serie de tareas tendientes a la 
implementación y puesta en marcha de todo lo necesario para la creación, 
desarrollo, funcionamiento, coordinación y sostenimiento de los observatorios, 
según estos lineamientos y de conformidad con las condiciones específicas dadas 
en cada uno de los sectores y entidades. 
 
Especialmente considerando como se ha dicho, la producción, organización, 
intercambio de información y el funcionamiento de los observatorios y 
particularmente atendiendo la necesidad de reconocer, promover, fortalecer, 
formalizar y en definitiva institucionalizar los procesos y actividades implicadas en 
ello.  



 

17 
 

Cuadro Anexo 1. Inventario de Observatorios Bogotá DC–2017 (en actualización) 
 

 
 
  
 
 
 
  



 

18 
 

 
Cuadro Anexo 1. Inventario de Observatorios Bogotá DC – 2017 
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Cuadro Anexo 1. Inventario de Observatorios Bogotá DC – 2017 
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Cuadro Anexo 1. Inventario de Observatorios Bogotá DC – 2017 
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Notas 

1 Marco Normativo de los Observatorios:   
• Ley 1712 de 2014, Crea la ley de transparencia y del derecho al acceso de la información 

pública nacional y se dictan otras disposiciones.  
• Ley 1753 de 2015 Art 160, Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país” Créase el Sistema Estadístico Nacional, 
• Decreto Nacional 1743 de 2016 Plan Estadístico Nacional  
• Acuerdo Concejo de Bogotá 257 de 2006, Normas básicas sobre la estructura, organización 

y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones. 

• Acuerdo Concejo de Bogotá 645 de 2016, Adopta el plan de desarrollo económico, Social, 
Ambiental y de Obras Publicas y Plan Plurianual de Inversiones de Bogotá D.C.  para el 
periodo 2016 -2020 “Bogotá Mejor Para Todos” 

• Decreto Distrital 548 de 2016 Se fusionan y reorganizan los observatorios Distritales con 
fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Alcalde mayor de Bogotá por el 
Articulo 118 del Acuerdo 645 de 2016 y se dictan otras disposiciones. 

2 Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas 
3 En ciertos casos, una práctica adecuada en la generación de resultados es la sistematización de 
los procedimientos, especialmente cuando obedecen a rutinas de seguimiento a coyunturas o datos 
de publicación periódicos. Para esto es preferible utilizar paquetes estadísticos que permitan la 
generación de códigos que puedan ser reutilizados en publicaciones periódicas; así mismo, construir 
manuales de programación en caso de que estos algoritmos tengan que ser revisados por un 
funcionario nuevo con el fin de no perder trazabilidad y de mantener un adecuado control de calidad 
a los procesos. 
4 Por ejemplo, el sector de Hábitat y su observatorio de vivienda 
5 Planear-Hacer-Verificar-Actuar 

                                            


