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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Objetivo  
Presentar el marco conceptual, normativo y metodológico del Observatorio de Asuntos Políticos (OAP) de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, a partir de la definición de temáticas específicas para cada una de las cinco (5) 
líneas de investigación y el establecimiento de indicadores que permitan acceder a información y diagnosticar 
coyunturas especificas (corto plazo), para la gestión del conocimiento y fortalecimiento de las líneas misionales 
de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 

Alcance 

Aplica a la información derivada de la gestión de los asuntos relacionados con el trámite de iniciativas 
normativas y de control político 

Responsable  
Director (a) de Relaciones Políticas 

 
Glosario 
 
Actores Económicos: Son aquellos agentes o entidades que participan en las diferentes etapas del proceso 
económico (producción, comercialización, financiamiento, etc.). A nivel organizacional corresponde al 
conjunto de organizaciones gremiales conformadas para mejorar las condiciones económicas de los miembros 
que representan; ejemplo de éstos son los sindicatos de trabajadores, microempresarios, artesanos, 
asociaciones comerciales, industriales y gremios del sistema financiero.   
 
Actores Estratégicos: Son aquellas entidades que inciden en la gobernabilidad de la ciudad. Dependiendo de 
su actividad misional, éstos pueden clasificarse en tres clases: políticos, económicos y sociales.  
 
Actores Sociales. Entidades que constituyen el conjunto de organizaciones comunitarias (i.e., las organizadas 
mediante vínculos de pertenencia a un grupo particular), gremiales (sindicatos, comerciantes, etc.), 
poblacionales, territoriales (ej., juntas de acción comunal) y sectoriales, redes, asociaciones, alianzas - 
temporales y permanentes - existentes a nivel distrital, local sectorial y poblacional, que representan a la 
comunidad del Distrito Capital y sus localidades en la deliberación, concertación, decisión, evaluación, 
seguimiento y control social a las políticas públicas y a las actuaciones de las autoridades de gobierno. (Decreto 
448 de 2007).  
 
Actores Políticos: Los actores políticos constituyen las entidades o agentes que tienen incidencia en el 
devenir de la cosa pública (por ej., inciden en el ejercicio de gobierno), corresponde a los partidos políticos y a 
las personas elegidas popularmente para cargos públicos (alcaldías, juntas administradoras locales, Concejo 
distrital, Legislativo nacional, y Legislativo departamental, etc.).   
 
Agenciamiento Político: Conjunto de actividades orientadas a la consecución de metas; con ésta se busca 
incidir en las decisiones del gobierno para el logro de ciertas metas (que evidentemente afectan a toda la 
población), para el beneficio de grupos particulares (o también metas que propenden por el bien general, pero 
que encuentran resistencia dentro de algunos sectores poblacionales).  
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Cultura Política: Conjunto de creencias, actitudes, valores y orientaciones (cognitivas, afectivas y evaluativas) 
que tienen las personas sobre su entorno político. 
 
Democracia: Sistema político de gobierno basado en un cambio periódico de gobernantes (elecciones libres), 
respeto por las minorías, pluralismo ideológico, y político, garantía de libertades civiles y políticas. 
 
Dirección de Relaciones Políticas: Dependencia de la Secretaria Distrital de Gobierno (SDG) encargada de 
establecer y coordinar las relaciones con los distintos actores del orden distrital, regional y nacional (Decreto 
411 de 2016), a través de distintos procesos, que responden principalmente a los mecanismos de acción 
política de los cuerpos colegiados de representación popular: Congreso de la República, Concejo Distrital y 
Juntas Administradoras Locales. 
 
Gobernabilidad: se entiende como la capacidad del gobierno para coordinar la acción de todos los actores 
políticos y sociales, en función de los objetivos de gobierno que están representados. 
 
Gobernanza: Se refiere a los procesos colectivos, formales tanto como informales, que determinan en una 
sociedad cómo se toman decisiones y se elaboran normas sociales en relación con asuntos públicos. 
 
Indicador: Corresponde a “una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a través del establecimiento de una relación entre 
variables, que, comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite 
evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo” (DANE: p. 13, “Línea Base de indicadores: estrategia para 
el fortalecimiento estadístico territorial”. Disponible en web) 
 
Líneas temáticas de investigación: Temática definida en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020: Bogotá 
Mejor para Todos (p. 531). Al respecto, dicho plan definió el “desarrollo de estudios especializados de las 
líneas investigativas que estructuran el Observatorio (calidad de la democracia, sistema electoral y de partidos, 
relaciones políticas estratégicas, cultura política y opinión pública, política comparada)”. Las líneas de 
investigación del OAP contribuirán al análisis, evaluación, seguimiento y fortalecimiento de la gobernabilidad y 
gobernanza, por parte de la Administración Distrital. De igual manera están orientadas a la ejecución de cada 
uno de los objetivos específicos propuestos para el Observatorio de Asuntos Políticos, y se estructuran a partir 
de los conceptos relevantes para llevar a cabo el análisis político. 
 
Observatorio de Asuntos Políticos: Según el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020: Bogotá Mejor para 
Todos (p. 530), “el Observatorio de Asuntos Políticos (OAP) es en una instancia de gobierno que se 
constituirá como una herramienta orientada al análisis de la información derivada de la gestión de los asuntos 
relacionados con el trámite de iniciativas normativas y de control político; así mismo, será un medio para 
producir conocimiento específico y actualizado sobre el sistema político de la ciudad, con miras a su 
comprensión y al mejoramiento de la toma de decisiones políticas”.    
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Siglas 
 
DANE   Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
DRP   Dirección de Relaciones Políticas  
JAL   Juntas Administradoras Locales  
OAP  Observatorio de Asuntos Políticos  
PDD   Plan Distrital de Desarrollo  
SDG   Secretaría Distrital de Gobierno 
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22..  BBRREEVVEE  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  

 
Desde el año 2005 se inició el proceso de conformación del Observatorio de Asuntos Políticos -OAP- con el 
fin de contribuir a la función misional de la Secretaría de Gobierno en los asuntos políticos y en la 
construcción de relaciones efectivas con actores sociales que permitan la gestión del conflicto, la toma de 
decisiones de forma receptiva, participativa y representativa en el agenciamiento político de sus demandas, así 
como una mejor provisión de bienes públicos y bienestar a la población.  
 
Asimismo, en 2007 se da la consolidación del Observatorio con la elaboración de la primera versión del 
documento conceptual y metodológico el cual contenía una aproximación a los principales campos de 
observación. El desarrollo del documento se basó en el “Instructivo para el diligenciamiento del Documento 
Conceptual de los Observatorios de la Secretaría de Gobierno del Distrito”, presentado por UN-Hábitat en el 
marco del proyecto de la Red de Observatorios de Gobierno. Complementariamente, para el año 2010 el 
Observatorio de Asuntos Políticos realizó la mesa de expertos sobre el tema de “Gobernabilidad y 
Gobernanza en Bogotá” cuyos aportes contribuyeron a la actualización de las líneas de investigación del OAP, 
las cuales se enmarcaron en la necesidad de contar con herramientas de análisis que logren construir un cuerpo 
de conocimiento que abarque todo el sistema político distrital, por medio de indicadores confiables, medibles, 
veraces y útiles. 
  
En aras de continuar con la consolidación del OAP, y bajo una nueva re-estructuración institucional atinente al 
conjunto de observatorios distritales, del cual el OAP hace parte, (vale decir, el Decreto 548 de 2016: “Por 
medio del cual se fusionan y reorganizan los Observatorios Distritales con fundamento en las facultades 
extraordinarias otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan 
otras disposiciones”), la DRP hace una reformulación del diseño conceptual y metodológico del OAP, en 
razón de lo cual se fortalece el sistema de información y se generan nuevos procesos de recolección y 
sistematización para la generación de información con valor agregado, de suerte tal que esta última incida en la 
toma de decisiones para mejorar la gobernabilidad de la Ciudad. 
 
Ahora bien, con base en los anteriores ajustes institucionales y las directrices y metas del PDD, el OAP en el 
presente (2018) se define como “una instancia de gobierno que se constituirá como una herramienta orientada 
al análisis de la información derivada de la gestión de los asuntos relacionados con el trámite de iniciativas 
normativas y de control político; así mismo, será un medio para producir conocimiento específico y actualizado 
sobre el sistema político de la ciudad, con miras a su comprensión y al mejoramiento de la toma de decisiones 
políticas” (PDD, 530).  
 
En consonancia con lo anterior, se construyó el documento técnico de soporte del Observatorio de Asuntos 
Políticos.  
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33..  OBJETIVO DEL OBSERVATORIO  

 
Consolidar el Observatorio de Asuntos Políticos como centro de producción de conocimiento orientado al 
análisis de la información derivada de la gestión de las relaciones estratégicas de la administración con los 
diferentes actores políticos y sociales, para la generación de conocimiento, difusión y análisis de información 
especializada y oportuna para la toma de decisiones que generen mayor gobernabilidad.  
 
Objetivos Específicos 
 

• Recolectar información orientada al fortalecimiento de las relaciones políticas de la administración distrital 
con las corporaciones de elección popular local, regional y nacional, así como con los actores económicos y 
sociales considerados estratégicos. 
 

• Sistematizar información con valor agregado que permita conocer, evaluar y recomendar acciones en torno 
a las relaciones políticas estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil. 
 

• Elaborar reportes e informes con recomendaciones para la administración distrital para la toma de 
decisiones efectivas con el fin de mejorar la calidad de la representación democrática y sus relaciones 
políticas con los diferentes actores del sistema. 

  

  

44..  FUNCIONES DEL OBSERVATORIO  

 

➢ Presentar los análisis, estudios e investigaciones que requiera el Distrito referente a los actores 
estratégicos que intervienen en las relaciones políticas. 
 

➢ Desarrollar estrategias para la toma y captura de información que sirvan de referente para la 
producción de conocimiento. 
 

➢ Producir conocimiento constante a través de la sistematización de temas de interés que son de utilidad 
para los gestores públicos. 
 

➢ Brindar apoyo a la DRP con miras al fortalecimiento de la democracia pluralista, participativa y el 
cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos. 
 

➢ Diseñar metodologías para el análisis de datos susceptibles de analizar en el marco de las líneas 
definidas para el observatorio. 
 

➢ Analizar las dinámicas y coyunturas políticas de la Ciudad para la descripción de fenómenos, 
situaciones y problemáticas de índole político que afectan las decisiones estratégicas del Distrito. 

 

➢ Consolidar información cuantitativa y cualitativa sobre asuntos políticos que soporten la toma de 
decisiones estratégicas. 
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➢ Generar recomendaciones que permitan prever los posibles conflictos con los actores sociales y 
políticos que afecten la gobernabilidad en el Distrito. 

  

  

55..  ÁÁRREEAASS  QQUUEE  SSEE  RREELLAACCIIOONNAANN  CCOONN  EELL  OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  ((OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL))  

  
El OAP es una instancia de gobierno que […] será un medio para producir conocimiento específico y 
actualizado sobre el sistema político de la ciudad, con miras a su comprensión y al mejoramiento de la toma de 
decisiones políticas. (Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020: p. 530). 
 
Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, se encuentra la Dirección de 
Relaciones Políticas, cuyas funciones se articulan al Observatorio de Asuntos Políticos, en la construcción de 
bases de datos y experiencias sobre las tendencias e intereses de los actores políticos, económicos y sociales 
que afectan o podrían afectar la gobernabilidad del Distrito.  
 
 
 

Imagen 1: Estructura SDG 

 
Fuente: Página Secretaría Distrital de Gobierno. 
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Con la información y los productos del OAP (entre otros, estudios, análisis y conceptos), la DRP de la SDG 
puede contar con elementos objetivos, pertinentes, oportunos, y en general sustantivos para cumplir, entre 
otras, su tarea asesora a la principal autoridad Distrital; las otras consideraciones determinadas corresponden a 
estudios analíticos muy precisos sobre cuestiones coyunturales atinentes a la temática de gobernabilidad, y de 
aspectos relacionados con el ejercicio ciudadano, habida cuenta de que la Ciudad requiere contar con 
herramientas analíticas que permitan la atención a situaciones de coyuntura y la toma de decisiones en cuanto al 
relacionamiento con los actores estratégicos. 

  

  

66..  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS  QQUUEE  SSEE  RREELLAACCIIOONNAANN  CCOONN  EELL  OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  

  
En el marco del Decreto No. 411 de 2016 “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría 
Distrital de Gobierno” el Artículo 10 define las funciones de la Dirección de Relaciones Políticas así: 
 
a) Dirigir las acciones distritales para organizar la presentación, discusión y seguimiento de los proyectos de 
acuerdo ante el Concejo de Bogotá. 
 
b) Establecer y coordinar las relaciones con los organismos, entidades y corporaciones nacionales, del orden 
distrital, regional y nacional, para generar espacios de coordinación que faciliten el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos de la gestión Distrital. 
 
 c) Orientar el análisis y revisión de los proyectos de acuerdo que se tramitan en el Concejo de Bogotá. 
 
 d) Realizar y presentar los análisis, estudios e investigaciones que requiera el Distrito, referente a los actores 
estratégicos que intervienen en las relaciones políticas del Distrito. 
 
e) Coordinar la atención a las proposiciones, requerimientos y citaciones del Concejo de Bogotá de 
competencia del Sector Gobierno. 
 
f) Coordinar, gestionar y atender las proposiciones y solicitudes del Congreso de la República relacionadas con 
la Administración Distrital. 
 
g) Generar acciones para el fortalecimiento de las relaciones políticas entre la Administración Distrital y las 
Juntas Administradoras Locales. 
 
h) Brindar apoyo a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia pluralista y 
participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos. 
 
i) Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
 
j) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia 
 
 

  

77..  RROOLLEESS  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  EEQQUUIIPPOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  YY  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  
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En el presente apartado se relacionan los roles y responsabilidades de los equipos técnicos y profesionales que 
integran el observatorio: 

  

➢ Coordinador(a): Profesional encargado de liderar la planeación, organización y puesta en ejecución 

del plan de acción del Observatorio. 

 

Responsabilidades: 

 

1. Presentar periódicamente los avances con respecto a la elaboración 

de los documentos, estudios, investigaciones y análisis que genere el Observatorio. 

2. Apoyar en la construcción de espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, 

propuestas y proyectos en distintas materias. 

3. Establecer alianzas con otros observatorios, grupos académicos o expertos para la validación e 

intercambio de información que permita consolidar los productos generados por el Observatorio.  

4. Elaborar documentos de insumo para la Secretaría de Gobierno de acuerdo con las líneas de 

investigación del Observatorio de Asuntos políticos.  

5. Realizar los estudios necesarios para el fortalecimiento de las relaciones estratégicas con diferentes 

actores.  

 

 

➢ Analista de información: Profesional encargado del análisis de las variables, indicadores y demás 

información generada por el Observatorio, de la cual se obtiene alguna conclusión, recomendación o 

guía metodológica para la toma de decisiones.  

 

Responsabilidades: 

1. Realizar los monitoreos a las sesiones del Concejo de Bogotá y a partir de allí generar los reportes, 

informes y alertas.  

2. Elaborar los documentos de análisis que sean requeridos y que den cuenta del trabajo adelantado por 

la Dirección de Relaciones Políticas. 

3. Apoyar las actividades relacionadas con el control político y los asuntos normativos del Concejo de 

Bogotá y que tienen incidencia en los planes, programas y proyectos de la administración distrital. 

4. Analizar el relacionamiento de la administración distrital con los actores estratégicos identificados. 

5. Aportar en el desarrollo de las líneas de investigación que estructuran el Observatorio.  

6. Atender los espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración 

regional.  

7. Apoyar en la preparación de los debates de control político convocados por el Concejo de Bogotá,  

 

➢ Procesador y organizador de información: Profesional en ingeniería de sistemas o a fines, 

encargado de sistematizar la información, que permita generar reportes e informes para la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Responsabilidades: 
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1. Alimentar el sistema de información que permita la toma de decisiones estratégicas. 

2. Apoyar en el cargue de información relacionado con los avances sobre las líneas de investigación que 

permitirá al observatorio de asuntos políticos analizar el relacionamiento de la administración 

distrital con los actores estratégicos identificados. 

3. Elaborar la agenda política estratégica a partir de la información recolectada por el Observatorio.  

4. Realizar el apoyo técnico a los diferentes procesos de la dirección de relaciones políticas en relación 

con la recolección, sistematización y cargue de toda la información en el sistema de información de 

la Dirección de Relaciones Políticas.  

 

 

➢ Gestor de conflictividades: Profesional en el área de las ciencias sociales, jurídicas o económicas 

encargado de atender las conflictividades con actores políticos, económicos y sociales. 

 

Responsabilidades: 

1. Gestionar todo lo concerniente a la atención de mesas de trabajo con actores estratégicos de la 

Ciudad.  

2. Generar informes, reportes y alertas a partir de los espacios de relacionamiento con los actores 

estratégicos.  

3. Elaborar los documentos cualitativos y cuantitativos mensuales que contengan el análisis de 

conflictividades identificadas. 

 

➢ Analista de datos: Profesional en las áreas de ciencias exactas, económicas o estadística encargado 

de la generación de modelos estadísticos y procesamiento de datos.  

 

Responsabilidades: 

1. Apoyo en la definición y desarrollo de los indicadores solicitados por el Observatorio.  

2. Generar los modelos estadísticos requeridos por el Observatorio.  

3. Analizar e interpretar los datos recolectados y de allí generar los reportes estadísticos para el análisis 

técnico.   

  

  

  

88..  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN,,  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,,  IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO  

  

  

II..  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 
1. Definición de Temáticas de investigación, objetos, sujetos y/o fenómenos  
 

Las líneas de investigación aparecen propuestas en el PDD (p. 531). Para tal efecto en el Documento Técnico 
de Soporte se definieron las siguientes líneas de investigación: 
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1. Calidad de la democracia 
2. Sistema Electoral 
3. Sistema de partidos 
4. Relaciones políticas estratégicas 
5. Cultura política y opinión pública.  

 
 
1.1 Calidad de la Democracia 

 
Examen de elementos que se relacionan con la formación de la opinión, el acceso a la información, la cultura 
política, la pluralidad (el valor de la diferencia y la tolerancia) los sistemas de acceso y relevo al poder, formas 
de representación y organización para la participación en política, el ejercicio de la ciudadanía, y con la libertad 
de los ciudadanos.  
 
 

1.2 Sistema electoral 

 
Análisis de reglas y procedimientos de acceso al poder, como también hace referencia al conjunto de 
instituciones, de grupos y de procesos políticos que define el sistema político, en el cual están inmersos. 
Asimismo, el estudio pretende identificar las formas de acceso al poder, las formas de cambio de poder; el 
sistema se enmarca en el examen de las normas que regulan el proceso a través del cual las preferencias de los 
electores se traducen en votos y estos se convierten en puestos de representación política denominadas curules. 
 

1.3 Sistema de partidos 

 
La línea temática sistema de partidos se establece porque es necesario el estudio de las formas de organización 
grupal para la participación en política. Este tema abarca un número bien importante de elementos tales como 
la estructura que tiene cada partido, grado de centralización de la organización, dimensión de cada uno de los 
partidos, tipo de alianzas, su localización geográfica y ámbito de influencia. También se consideran elementos 
relacionados con la plataforma ideológica o pragmática de las organizaciones, y algunas prácticas tales como el 
cambio entre partidos (por ej., transfuguismo). 
 
1.4 Relaciones estratégicas 

 
El estudio de las relaciones estratégicas es un elemento crucial para analizar la gobernabilidad de la Ciudad; 
tiene que ver con las relaciones entre el Ejecutivo y las corporaciones públicas (Concejo, Congreso de la 
República, otros órganos colegiados tales como las Juntas Administradoras Locales, y otros actores políticos y 
sociales). Es claro que este tema compete directamente a la SDG a partir de la reforma de 2016, según la cual la 
SDG es encargada de orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, a través de la garantía de los 
derechos humanos y constitucionales, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la cultura democrática, 
entre otros.  
 
Así las cosas, el punto sustantivo es la gobernabilidad. El tipo de preguntas que debe responder esta línea de 
investigación hace referencia a examinar las relaciones entre los actores políticos relevantes (sean concejales, 
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ediles o congresistas), para precisar cómo se determinan los temas y las políticas (vale decir, también la visión 
de Ciudad que ha propuesto el Ejecutivo al electorado Distrital). Es claro que la temática relaciones estratégicas 
está altamente relacionada con los logros de la Administración y como tal supone el examen del quehacer 
político consuetudinario, el seguimiento de la coyuntura que afecta directa o indirectamente la gobernabilidad, 
los logros atinentes a la visión de Ciudad que la Administración pueda alcanzar, los elementos de otros ámbitos 
(como el nacional o el regional) que puedan incidir eventualmente en la toma de decisiones para la Ciudad o en 
cuestiones estratégicas y estructurales para el Distrito. 
 

1.5 Cultura Política y opinión pública 

 
El tema atinente a cultura política y opinión pública es crucial para el entendimiento del ejercicio democrático 
en la Ciudad, para determinar la calidad de las instituciones (por ejemplo, si desde la misma ciudadanía se ejerce 
algún tipo de control social más allá del que está establecido en el ordenamiento legal). Evidentemente, tanto 
las elecciones como las opiniones deben ser libremente formadas: se asume la cuestión de la libertad en 
muchos aspectos, por ejemplo, en la expresión de opiniones, en el tipo y selección de información. Más aún, la 
opinión nunca debe ser impuesta toda vez que una elección libre supone una opinión libre. Empero, para que 
el pueblo sea soberano debe tener opiniones propias, con algún criterio que le permita discernir y fundamentar 
lo expresado, por tanto, es relevante mencionar que tanto el sistema educativo como la práctica de una cultura 
política juegan un papel clave para poder hablar de opiniones propias, opiniones fundamentadas. 
 

2. Identificación de problemáticas   
 

➢ Incidencia de los actores políticos, económicos y sociales en la toma de decisiones del Distrito.  

➢ Dinámicas de las corporaciones públicas de elección popular a nivel local, distrital y nacional. 

➢ La agenda mediática y su impacto en las dinámicas políticas de la Ciudad.  

➢ Afectación de la gobernabilidad del Distrito a partir de las relaciones de los actores estratégicos. 

➢ Incidencia de la integración regional en las políticas públicas del Distrito. 

➢ La coalición y la oposición política como formas de expresión de la democracia representativa.  

➢ La actuación legítima de la Administración Distrital ante el Congreso de la República, Concejo de 

Bogotá, en materia de control político, actividad normativa y su respuesta frente a los temas de 

importancia. 

➢ Participación de las Juntas Administradoras Locales JAL en la formulación, diseño e implementación 

de las políticas públicas de la Ciudad. 

 
3. Concepciones y percepciones  
 

El Observatorio conforme al estudio de los fenómenos políticos, sociales y económicos, identifica los asuntos 
y/o problemáticas que afectan la gestión pública de la ciudad, los cuales serán atendidos dentro del marco del 
fortalecimiento de las relaciones estratégicas de la Administración Distrital. Para este fin, se definirán a partir 
de las temáticas de investigación del observatorio, criterios, supuestos o hipótesis de trabajo derivadas del 
análisis del contexto actual en el que se enmarquen los asuntos de ciudad. 
 

4. Referencias teóricas, políticas y/o legales 
 
El Observatorio de Asuntos Políticos tomara como referencia teórica:  
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De acuerdo con una referencia de resultados revelados en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 (PDD), en 
el Distrito existe “una baja participación de los ciudadanos en los procesos y asuntos públicos”1 materializados 
en un bajo involucramiento en asociaciones de diversa índole (no sólo del tipo públicas). Similarmente, en el 
mismo lugar se señala que “La Administración Distrital enfrentó dificultades en sus relaciones con socios 
estratégicos, lo cual se evidenció en el cuatrienio anterior en la falta de apoyo a iniciativas y proyectos de 
impacto para la ciudad” (íbid, p. 514). En suma, las citadas referencias pusieron en evidencia deficiencias 
relacionadas con la participación ciudadana, así como con la necesidad de una cooperación adecuada de socios 
estratégicos para facilitar el ejercicio adecuado del gobierno, y en general para salvar obstáculos tendentes a la 
debida solución de los principales problemas que aquejan a la ciudadanía.  
 
La literatura acerca de la democracia destaca la libertad (de elegir y/o ser elegido, incluida la libertad de decidir 
y sancionar), la igualdad de participación y el poder de gobierno. Tanto libertad como igualdad hacen referencia 
a calidad de la democracia,2 mientras que poder de gobierno es un atributo del pueblo trasladado al ejercicio de 
gobierno. La relación de estas categorías dentro de la concepción de democracia y lo referenciado en el párrafo 
anterior consiste en poner de presente la existencia de dos escollos que recientemente han afectado de forma 
negativa la calidad del ejercicio democrático (p. ej., baja participación), así como los logros del ejercicio de 
gobierno (p. ej., obstáculos con los socios estratégicos de la anterior administración, lo cual incidió en la 
gobernabilidad).  
 
Preliminarmente, se considera que la solución a los escollos inicialmente referenciados resulta primordial para 
poder construir y concretar una visión de ciudad (esto es, ejecutar un adecuado gobierno), promocionar la 
participación (no sólo de los electores sino también de los actores relevantes), así como alcanzar una mayor y 
mejor representatividad de las decisiones de política tomadas. El incremento de la participación y la debida 
articulación en la toma de decisiones de política mejora la representatividad y eficacia del ejercicio de gobierno, 
no sólo en lo atinente al logro de resultados acordados y preliminarmente determinados, sino también 
atendiendo a los intereses –de los diversos stakeholders–, las necesidades, requerimientos y expectativas de los 
ciudadanos.3 De forma resumida, una mayor participación, un ejercicio de gobierno derivado de una adecuada 
representación de los ciudadanos en la toma de decisiones redunda en un mejoramiento de la democracia: 
aumenta la participación, el gobierno cumple con las expectativas no sólo en términos de cumplimiento de la 
ley, sino de mejoramiento de la satisfacción del ciudadano frente a las instituciones políticas; y mejoramiento de 
las expectativas de los ciudadanos.  
 
El Observatorio de Asuntos Políticos tomará como referencia legal:  
 

                                                      
1 Por ejemplo, según la Encuesta Multipropósito, en 2014 el 86% de las personas de 10 años o más no participó en ningún 
tipo de organización. Más aun, según “la Encuesta Bienal de Culturas del año 2015 evidenció que el 90,4% y el 88,3% de 
la población de Bogotá de 13 años o más, no ha participado en los cabildos abiertos ni en los presupuestos participativos, 
respectivamente”. 
2 Naturalmente, existen otras variables relacionadas con la calidad de la democracia tales como la expectativa de 
responsabilidad y la rendición de cuentas.  
3 Con todo, el éxito del ejercicio de gobierno depende de factores adicionales a la implicación de actores estratégicos y al 
adecuado ejercicio burocrático. Depende, también, del logro de unos recursos financieros adecuados, de un adecuado 
esquema de comunicaciones (y de una adecuada comunicación con la ciudadanía y demás actores relevantes). 
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1. Acuerdo 348 de 2008. "por el cual se expide el reglamento interno del concejo de Bogotá, distrito 
capital" 

2. Acuerdo 257 de 2006.  Modificado por el acuerdo distrital 641 de 2016 . "por el cual se dictan normas 
básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de 
Bogotá, distrito capital, y se expiden otras disposiciones" 

3. Decreto 06 de 2009 "por el cual se crea el comité de seguimiento a las relaciones con el congreso de la 
república, se establecen unos procedimientos y se dictan otras disposiciones". 

4. Decreto 190 de 2010 "por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas 
con el concejo de Bogotá, d. C. Y se dictan otras disposiciones" 

5. Decreto 106 de 2011. "por el cual se modifica el artículo 24 del decreto distrital 190 de 2010." 
6. Decreto 411 de 2016. “por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaría de 

gobierno”. 
7. Acuerdo 637 de 2016 "por el cual se crean el sector administrativo de seguridad, convivencia y justicia, 

la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia, se modifica parcialmente el acuerdo distrital 
257 de 2006 y se dictan otras disposiciones”. 

8. Decreto 539 de 2006 “por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de 
la secretaría distrital de gobierno y se dictan otras disposiciones” 

9. Sesiones del Concejo de Bogotá en sus comisiones legales y en la Plenaria de la Corporación.  
 
Las referencias teóricas, políticas y/o legales se amplían en el anexo número 1, denominado “Marco teórico de 
las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos” A partir de la página 10 a la 17. 

   
 
5. Metodología 
 

El OAP se caracteriza por producir conocimiento e información principal y cotidianamente para el decisor de 
política pública en materia de análisis político comparado sobre diversos temas de los 15 sectores de la 
Administración Distrital, que sean objeto de control político y/o trámite normativo en las instancias 
respectivas del Congreso de la República, Concejo de Bogotá y/o Junta Administradora Local – JAL, en 
materia de diálogo social frente a los conflictos y demandas sociales que se presentan con ocasión de la acción 
de la administración en el territorio. La metodología empleada por el Observatorio se divide en:  
 

5.1. Análisis Cualitativo: Las investigaciones de tipo cualitativo que se desarrollen desde el 
Observatorio de Asuntos Políticos serán de carácter descriptivo, causal y comparativo. El 
objetivo de utilizar este tipo de análisis en la consolidación de información es poder agregar 
tanto las experiencias individuales como los análisis complejos para que los tomadores de 
decisión puedan tener la mayor cantidad de información disponible, a la vez que se les pueda 
facilitar el análisis ágil e inteligente de la misma información. Para el análisis cualitativo se 
emplearán dos niveles de complejidad en el análisis del proceso de investigación, a saber: 
 

5.1.1. Seguimiento a los actores estratégicos del Distrito: Este tipo de investigación 
permite capturar y sistematizar el seguimiento a las actividades y/o acciones desarrolladas 
por los actores estratégicos (políticos, económicos y sociales). 
 

5.1.2. Análisis e interpretación del contexto político de reportes gerenciales: por medio 
de reportes gerenciales que buscan generar conocimiento a partir del análisis de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65686#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39571#24
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situaciones ocurridas durante el seguimiento a los espacios desarrollados con las 
corporaciones públicas de elección popular y demás escenarios de interacción con actores 
estratégicos de relevancia para la administración distrital. 

 
5.2. Análisis Cuantitativo: Se caracteriza por la comprensión y análisis de los datos e indicadores 

por medio de la interpretación estadística. Se pretende establecer en líneas de tiempo, junto 
con variables estandarizadas, una medición de los procesos normativos y de control político 
con el fin de que tal apreciación o interpretación pueda servir, entre otras, a modo de sistema 
de alertas tempranas a fin de que los tomadores de decisiones de la Administración Distrital 
puedan estar preparados con documentos técnicos pertinentes y oportunos. 

  

La explicación de la metodología se amplía en el anexo número 1, denominado “Marco teórico de las líneas de 
investigación del Observatorio de Asuntos Políticos” a partir de la página 35 a la 37.  
 

6. Fuentes de información  
 

Las fuentes principales de recolección de datos identificadas por el Observatorio de Análisis Político son 
Congreso de la República, Concejo de Bogotá, Juntas Administradoras Locales, y las figuras de Integración 
Regional ya establecidas:  
 

• Congreso de la República:  
 

o Matriz de seguimiento a proyectos de ley o proyectos de actos legislativos priorizados o de 
interés para el distrito. 

o Matriz de seguimiento a proposiciones o debates de control político. 
 

• Concejo de Bogotá  
 

o Monitoreo a las sesiones del Concejo  
o Monitoreo y seguimiento a las proposiciones aprobadas en el Concejo de Bogotá. 
o Monitoreo a los proyectos de Acuerdo presentados por los concejales.  
o Monitoreo a los proyectos de Acuerdo presentados por la Administración. 
o Derechos de petición, remitidos por los concejales. 
o Procesos democráticos de participación popular. (votaciones, consultas, etc.) 
o Monitoreo a Mesas de Trabajo convocadas por los concejales. 

 

• Juntas Administradoras Locales. 
 

o Seguimiento a las agendas de trabajo propuestas por las JAL. 
 

• Seguimiento a las actividades desarrolladas por las diferentes instancias regionales 
 

• Entrevistas 
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El equipo del OAP diseña y realiza entrevistas personales o virtuales a actores políticos y sociales con el fin 
de obtener información directa. 

 

• Información Secundaria 
 

✓ Análisis de medios: La Dirección de Relaciones Políticas debe contar con un equipo de análisis de 
medios que entrega información clasificada en tres cortes diarios durante los siete días de la 
semana: mañana, medio día y tarde, con el fin de ofrecer información para el análisis.  

✓ Documentos con desarrollos específicos en los temas de interés o solicitados al OAP. Implica 
criterios de manejo, sistematización y almacenamiento de la información bajo criterios 
institucionales que desarrolle la Dirección de Relaciones Políticas en conjunto con la Ofician de 
Planeación en torno al SIG y a las políticas de archivo. 

 
7. Aplicación de Técnicas e instrumentos de captura de información 
 
El Observatorio de asuntos políticos tendrá en cuenta tres componentes: recolección, procesamiento y 
análisis de la información. Teniendo en cuenta que una de las fuentes principales corresponde a la 
información que manejan los grupos o dependencias de la Dirección de Relaciones Políticas, esta 
información debe ser clasificada y agrupada en categorías y subcategorías temáticas con el fin de 
establecer análisis cualitativos y cuantitativos.  
 
De otro lado, desde el Observatorio de Asuntos Políticos se hace una captura directa de la 
información a través de la observación participante producto de los monitoreos de las Corporaciones 
públicas de elección popular para lo cual se establecerán los mecanismos y herramientas necesarias 
para que a través de un sistema de información se puedan relacionar todas las variables posibles.  
 
El Observatorio definirá los indicadores y variables de medición que puedan evaluar el estado y 
trazabilidad de la situación, fenómeno y objeto de estudio. Con base en lo anterior, se generan 
recomendaciones, guías y conclusiones que permitan identificar y trazar las acciones pertinentes para 
adoptar la decisión más acertada.     
 
Para esta etapa el Observatorio de Asuntos Políticos implementa las técnicas de información que son 
la observación y la recopilación de datos, la primera, se entiende como el trabajo de campo en el cual 
se hace un monitoreo a las sesiones de las Corporaciones públicas de elección popular, con el fin de 
captar la información inmediata y directa para el desarrollo de sus objetivos. Con respecto a la 
segunda, el Observatorio se apoya en fuentes de información secundaria como lo son: actas sucintas, 
boletines diarios, noticias en medios, redes sociales, páginas web de las corporaciones.  
 
Por otra parte, la fuente primaria de información del Observatorio de Asuntos Políticos es extraída del 
repositorio de bases de datos y de los productos generados por los diferentes grupos de la Dirección 
de Relaciones Políticas.  
 
El desarrollo de las técnicas, instrumentos y captura de información se amplía en el anexo número 2, 
denominado “Generalidades de uso de la herramienta tecnológica power bi para el observatorio de 
asuntos políticos.” 
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8. Generación, construcción, acopio y captura de la información   
 
Desde el Observatorio se busca generar, construir, acopiar y capturar la información para el 
procesamiento y obtención de resultados a partir de la coordinación e intercambio de datos a través 
del Sistema de Información implementado por la Dirección de Relaciones Políticas, como pilar para la 
estandarización de procesos y variables de carácter integral y eficiente en la toma de decisiones; éste se 
adopta para desarrollo de la herramienta tecnológica Power BI, la cual hará su migración de forma 
paulatina al sistema CRM .  
  
 
 
 
9. Resultados  

 

• Producto/Meta 218. Panorama Político:  Este es un documento diagnóstico que mide las relaciones 

político-administrativas del Distrito con el Congreso de la República, el Concejo Distrital y las Juntas 

Administradoras Locales mediante el estudio de los diferentes mecanismos de acción política previamente 

establecidos (derechos de petición, conflictividades, proposiciones de control político y seguimiento a 

iniciativas); interpreta y evalúa mediante la generación de insumos extraídos del “sistema de información” 

la gestión de la administración de cara a las instancias poder y la opinión pública.   

La información que arrojan los insumos que sirven a este producto es extraída, recopilada y clasificada por 

captura directa que se hace de la asistencia a las sesiones, reuniones o agendas que adelantan las 

corporaciones públicas mencionadas. Estos insumos son: 

• Formulario de sesiones: Seguimiento y monitoreo que se adelanta en el Concejo de Bogotá a las sesiones 

de control político e iniciativas normativas. La técnica de captura es directa; en él se consignan las 

intervenciones de los concejales durante las editoriales y el desarrollo de los debates, así como los datos 

correspondientes a las proposiciones, proyectos de acuerdo y el desarrollo de las sesiones en general. 

 

Esta información se clasifica según los sectores de la administración, las categorías, subcategorías, así como 

el tipo de alertas según corresponda. 

 
9.1 Bancadas temáticas: Grupos conformados por concejales en torno a un tema de su interés. Esta 

información alimenta el análisis político individual y el accionar de estos grupos. La captura de la 

información es indirecta y el reporte se actualiza cada vez que se integra una bancada temática.  

 

9.2 Comisiones accidentales: Instancias creadas para hacer seguimiento a un tema cuya complejidad 

requiere soluciones puntuales o planteamientos para la superación de dificultades, que se originan en torno 

a un tema o aspecto durante una discusión. Su captura es indirecta a partir de la información que genera el 

formulario de monitoreo de sesiones. Se actualiza una vez se conforma una comisión accidental. 
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9.3 Conformación de comisiones: Identifica los concejales integrantes de las diferentes comisiones 

permanentes y su rol al interior de ellas. Se actualiza anualmente o cuando haya algún cambio en su 

conformación. Su extracción es indirecta partir de la información que ofrece el Concejo.  

 
9.4 Asistencia secretarios y/o directivos de entidades distritales: Indicador que mide la eficiencia en 

términos de tiempo que invierten los secretarios y directivos de entidades durante las sesiones de control 

político en las que son citados. Su construcción se logra a través del seguimiento y monitoreo de las 

sesiones. 

 
9.5 Trabajo de las Comisiones-Concejo: Información que evidencia el trabajo realizado en cada una de las 

comisiones y en plenaria en términos de las sesiones de control político y actividad normativa. Esta 

información se recopila directa y mensualmente. 

 
9.6 Votación de Proyectos de Acuerdo: Información que se obtiene de las sesiones del Concejo donde se 

evidencia la posición de los concejales frente a iniciativas de su autoría o de la administración. 

 
9.7 Mesas de trabajo: Seguimiento directo a conflictos de actores sociales a través de citaciones que realizan 

actores políticos del Concejo de Bogotá. 

 
9.8 Movilizaciones y aglomeraciones: Seguimiento indirecto a las movilizaciones y aglomeraciones de baja, 

media y alta complejidad en el Distrito Capital 

 
9.9  Juntas Administradoras Locales: Seguimiento indirecto a las agendas que adelantan las juntas 

administradoras locales 

 
9.10  Actores Sociales: Seguimiento indirecto a situaciones de conflictividad de actores de la sociedad civil 

identificados por localidad a partir de la información recolectada por los enlaces territoriales de la 

Dirección de Convivencia y Diálogo Social. 

 
9.11  Caracterización de concejales: Identifica la trayectoria académica, política, votación, partido político, 

relaciones políticas, localidades con mayor influencia, intereses, redes sociales y gestión a través de los 

mecanismos de acción política definidos por el Observatorio. 

 
9.12  Banco de Preguntas: Información extraída de los formularios de monitoreo a las sesiones del Concejo 

donde se identifica las preguntas realizadas por los concejales en sus intervenciones. 

 
9.13  Seguimiento a medios y redes. Herramienta que recoge y clasifica la información de temas 

trascendentales para la ciudad, por medio del monitoreo de medios y redes sociales. 

 
9.14  Mecanismos de Acción Política: Herramientas que permiten identificar el accionar de los actores 

políticos (Congreso de la República, Concejo Distrital y las Juntas Administradoras Locales) tales como: 

derechos de petición, proposiciones, iniciativas normativas y agendas.  
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9.2 Productos por demanda  

 

➢ Informes temáticos que solicitan los clientes naturales del observatorio por solicitud expresa o derivados 

de los debates de control político que se adelantan en el Concejo. 

9.3 Productos periódicos  

 

➢ Informes semestrales sobre Panorama Político: Balance de lo sucedido en la relación de la 
Administración con el Concejo de Bogotá a través de los mecanismos de acción política que son 
definidos como las herramientas que tiene el Concejo para relacionarse con la Administración, a saber: 
Proposiciones radicadas, Proyectos de Acuerdo, Derechos de Petición y Mesas de Trabajo. Se hace un 
análisis de los temas más debatidos en la agenda política del Concejo, así como la descripción de los 
Proyectos de Acuerdo de origen de la Administración, tramitados en el primer semestre de cada 
vigencia. De otro lado, se presenta la medición de la actividad de la Administración ante el Concejo de 
Bogotá en materia de asistencia a los debates de control político y trámite de Proyectos de Acuerdo. 

➢ Boletines Semanales de Panorama Político: Recoge los datos e información más importantes de lo 
transcurrido cada semana en las comisiones y plenaria del Concejo de Bogotá en materia de control 
político y trámite de Proyectos de Acuerdo. 

➢ Boletines de Alertas Semanal: Comentarios de los concejales producto del monitoreo a las sesiones 
del Concejo de Bogotá, los cuales se clasifican en 4 campos:  

 

- Sector de la administración: Hace referencia a la entidad del Distrito que tiene competencia o 
relación con el comentario emitido.  

- Tema: Hace referencia a la categoría que agrupa el comentario emitido por el concejal.  

- Subtema: Hace referencia al tema específico que tiene relación con la categoría enunciada. 

- Tipo de alerta: Corresponde a la clasificación del comentario según su intensión o impacto 
para la Administración. 
Las alertas se generan diariamente producto de los monitoreos de las sesiones del Concejo de 

Bogotá. Se consolidan las alertas de la semana y son enviadas a cada uno de los sectores de la 

Administración. 

➢ Boletines diarios sobre alertas de Gobierno: Comentarios de los concejales producto del 

monitoreo a las sesiones del Concejo de Bogotá dirigidos al Sector Gobierno y sus entidades adscritas. 

 
10. Ejecución 

Los entregables del Observatorio de Asuntos Políticos son los reportes de la información suministrada de 
acuerdo con la naturaleza y funcionamiento. 

En este sentido la periodicidad de emisión de reportes e informes semanales, mensuales, semestral y anuales, 
así mismo los formatos de presentación son escritos, infografías, cartillas, entre otros. 

El OAP presenta una serie de documentos, informes, reportes, elaborados a partir de este periodo, donde se 
detallan las áreas temáticas fijas, los funcionarios públicos que participaron; así como los objetivos específicos 
propuestos para cada uno de los temas tratados en las diversas áreas respectivas, los cuales serán remitidos a la 
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Alta Dirección y posteriormente con los demás sectores realizando de manera reiterada, las retroalimentaciones 
y ajustes que correspondan, de conformidad con el seguimiento a las actividades realizadas en cada gestión, con 
el propósito de traducirse en efecto o valor público a través de las decisiones, acciones e inacciones públicas 
para el Distrito en el marco de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

  

IIII..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 
La organización y análisis de la información será una actividad permanente del Observatorio de 
Asuntos Políticos, esta actividad se realizará a través de reportes, textos descriptivos, informes 
ejecutivos, reseñas, artículos, infografías, presentaciones, entre otros, en relación con las siguientes 
temáticas: 
 
1. Proposiciones de control político tramitadas tanto en el Concejo Distrital 
2. Proyectos de Acuerdo de origen del Concejo y de la Administración.  
3. Seguimiento a Acuerdos Distritales 
4. Agendas de JAL 
5. Derechos de petición presentados por los miembros de las corporaciones públicas 
6. Conflictividades con actores políticos y sociales 

 

 

III. CCEENNTTRRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN 

 
La documentación que surja a propósito del funcionamiento del observatorio contará con un 
inventario documental clasificado por las temáticas de investigación del mismo; es necesario estos 
documentos reposarán en: 
 

• Sistema de información implementado por la Dirección de Relaciones Políticas 

• En el micrositio web del SIG de la SDG en el proceso “Gestión del Conocimiento” se 
publicarán documentos que permitan elaborar investigación, diagnóstico e informes de 
coyuntura política en el ejercicio político de la Ciudad. 

 
Una vez revisados y analizados los estudios, investigaciones y demás documentos de interés general que 
cumplan con las líneas de investigación, estos se publicaran en la sección respectiva.  
 
 

IIVV..  IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN..  

 

El Observatorio de Asuntos Políticos difundirá su información a otros actores institucionales con el 
fin de facilitar la toma de decisiones en materia política. Esto se adoptará a través de las nuevas 
tecnologías de la información con el fin de apoyar, orientar y recibir información de otros 
observatorios y actores institucionales. 
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99..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

9.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

N/A  

  

 9.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto Distrital 548 2016 

Por medio del cual se fusionan y 
reorganizan los Observatorios 

Distritales con fundamento en las 
facultades extraordinarias otorgadas al 

Alcalde Mayor de Bogotá por el 
artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, 

y se dictan otras disposiciones. 

Todos 

Decreto 411 2016 
Por medio del cual se modifica la 
Estructura Organizacional de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 

Artículo 10 

Decreto 190 2010 

Por el cual se regula el procedimiento 
para las relaciones político - 

normativas con el Concejo de Bogotá, 
D. C. y se dictan otras disposiciones" 

Todo 

Decreto 06 2009 

Por el cual se crea el comité de 
seguimiento a las relaciones con el 

congreso de la república, se establecen 
unos procedimientos y se dictan otras 

disposiciones. 

Todo 

Decreto 539 2006 

por el cual se determina el objeto, la 
estructura organizacional y las 

funciones de la secretaría distrital de 
gobierno y se dictan otras 

disposiciones 

Todo 

Acuerdo 637  2016 

por el cual se crean el sector 
administrativo de seguridad, 

convivencia y justicia, la secretaría 
distrital de seguridad, convivencia y 
justicia, se modifica parcialmente el 
acuerdo distrital 257 de 2006 y se 

dictan otras disposiciones 

Todo 

Acuerdo 645  2016 

Por el cual se adopta el plan de 
desarrollo económico, social y de 

obras públicas para Bogotá D.C 2016-
2020 Mejor para todos. 

118 

Acuerdo 348 2008 
Por el cual se expide el reglamento 

interno del Concejo de Bogotá, 
Distrito Capital 

Todo 

Acuerdo 257 2006 

Por el cual se dictan normas básicas 
sobre la estructura, organización y 

funcionamiento de los organismos y 
de las entidades de Bogotá, distrito 

Todo 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

capital, y se expiden otras 
disposiciones 

Circular 029 2018 
Lineamientos del funcionamiento y 
coordinación de los observatorios 

distritales y locales 
Todos 

 

9.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o versión 
Entidad que lo emite Medio de consulta 

Lineamientos para el 
reordenamiento y 

conformación de una red 
observatorios en Bogotá D.C 

Mayo 2017 
Secretaría Distrital de 

Planeación 

http://www.gobiernobogota
.gov.co/sites/gobiernobogot
a.gov.co/files/imagenes/con
sejo/lineamientos_observato
rios.pdf 

Marco teórico de las líneas de 
investigación del 

Observatorio de Asuntos 
Políticos 

Octubre 2018 
Dirección de Relaciones 

Políticas – Secretaría Distrital 
de Gobierno 

Reposa en los archivos de la 
Dirección de Relaciones 
Políticas para su consulta. 

Generalidades de uso de la 
herramienta tecnológica 

power bi para el observatorio 
de asuntos políticos 

Junio 2018 
Dirección de Relaciones 

Políticas – Secretaría Distrital 
de Gobierno 

Reposa en los archivos de la 
Dirección de Relaciones 
Políticas para su consulta. 

 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/consejo/lineamientos_observatorios.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/consejo/lineamientos_observatorios.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/consejo/lineamientos_observatorios.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/consejo/lineamientos_observatorios.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/imagenes/consejo/lineamientos_observatorios.pdf

