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1. INTRODUCCIÓN

Desde 2005 el Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección de Relaciones Políticas, contribuye a 

cumplir la función misional de la Secretaría de Gobierno en la construcción de relaciones efectivas con 

actores sociales y políticos. En este marco, el Observatorio está encargado de realizar la sistematización, 

procesamiento y análisis de la información relativa a las agendas estratégicas y de interés para la 

Administración Distrital; facilitando el estudio y seguimiento de datos relevantes para la toma de decisiones.  

 

En 2007, se da la consolidación del Observatorio con la elaboración de la primera versión del documento 

conceptual y metodológico en donde se presentaban las líneas de investigación y temáticas priorizadas. 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 la Secretaría de Gobierno. Luego, en el 2010, el Observatorio de 

Asuntos Políticos realizó una mesa de expertos sobre "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 para construir un cuerpo de conocimiento sobre el 

sistema político distrital, en donde se utilizarán indicadores confiables, medibles, veraces y útiles. 

  

Una década después, y bajo una nueva reestructuración institucional que tuvo como finalidad la 

identificación de mejoras a los observatorios distritales, 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, 

para robustecer su incidencia en la toma de decisiones. En el 2018 y, con base en los anteriores ajustes 

institucionales y las directrices y metas del Plan de Desarrollo 2016-2019, el OAP se definió 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). 

 

Es así, que a lo largo de estos años el Observatorio se ha consolidado como un centro de generación y 

análisis de información sobre la relación de la Administración con las corporaciones de elección popular 

local, distrital, y nacional – Congreso, Concejo y Juntas Administradoras-. En especial, el seguimiento a las 

sesiones del Concejo de Bogotá se ha convertido en un objeto de estudio, privilegiado, por el Observatorio.  

La interacción constante entre la Administración Distrital y el Cabildo ha impulsado el desarrollo de 

herramientas de información que permitan por un lado recopilar información y, por otra parte, hacer análisis 

precisos y en tiempo real de este cuerpo colegiado. 
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El propósito en seguir proyectándose como un centro de investigación que apoye y asesore la toma de 

decisiones de la máxima autoridad distrital y, contribuya al fortalecimiento de la gobernabilidad de Bogotá; 

a partir de la elaboración, oportuna, de estudios e investigaciones sobre las dinámicas políticas de la ciudad 

y la región metropolitana. 

 

Este documento tiene como objetivo presentar el marco conceptual, normativo y metodológico del 

Observatorio de Asuntos Políticos (OAP) de la Secretaría Distrital de Gobierno. Para ello, en un primer 

momento se hace referencia al organigrama institucional del Despacho del Secretario Distrital de Gobierno 

del cual depende la Dirección de Relaciones Políticas, de la cual hace parte el Observatorio de Asuntos 

Políticos. En la segunda parte, se mencionan el objetivo general y específicos del Observatorio.  Luego, se 

describen las funciones, líneas de investigación, así como componentes del observatorio en el que se 

encuentran definidos el recurso humano, tecnológico, logísticos, financieros, las temáticas y fenómenos 

estudiados, las fuentes de información, la metodología, entre otros.  En la séptima, octava y novena parte 

se encuentra las actividades operativas; el diseño y procedimientos del Observatorio y la articulación de este 

con el Plan de Acción institucional. Por último, los antecedentes del observatorio, el protocolo para 

compartir la información de estudio, los documentos externos e internos y la normatividad vigente.       

 

RESPONSABLE  

Director de Asuntos Políticos 

2. MARCO CONCEPTUAL 

El Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección de Relaciones Políticas se traza como misión la 

sistematización, procesamiento y análisis de la información relativa a la agenda política y de interés para la 

Administración Distrital. En este marco es un centro de generación, trámite y análisis de datos 

especializados sobre el comportamiento de los actores políticos de la ciudad. En los últimos años logró la 

institucionalización de canales de comunicación y procesos de relacionamiento con los miembros del 

Congreso, Consejo y Juntas Administradoras Locales que le permiten consolidar espacios de concertación 

para la toma de decisiones políticas que inciden en el desarrollo de los asuntos de la ciudad. 

 

El Observatorio de Asuntos Políticos se      proyecta como una instancia de sistematización y análisis de la 

información derivada de las relaciones políticas de la Administración Distrital. Los productos investigativos 

y analíticos del OAP estarán destinados a la gestión efectiva y estratégica de los asuntos políticos de la 

ciudad, de tal modo que los procesos de toma de decisiones cuenten con información veraz, completa y 

oportuna que ayudarán a fomentar la gobernabilidad democrática en la ciudad. 
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2.1.  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 gobierno1. 

 

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.). 

 

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. 

 

Editoriales: Pronunciamientos hechos por parte de los miembros del Concejo de Bogotá al inicio de cada 

sesión o comisión sobre cualquier tema o asunto. 

 

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. 

 
1 Tomado de: Decreto 448 de 2007 de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre el Sistema Distrital de Participación ciudadana. 

Recuperado en octubre de 2021 de: http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-

vulnerable/decreto-448-2007-sistema-distrital  

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable/decreto-448-2007-sistema-distrital
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable/decreto-448-2007-sistema-distrital
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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. 

 

HESMAP: Se refiere a la Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo a Actores Políticos de la 

plataforma CRM de Microsoft Dynamics, que integra los diferentes módulos de información y procesos 

internos que actualmente realizan los diferentes miembros de la Dirección de Relaciones Políticas. 

 

Indicador: Corresponde a "una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 

características, comportamientos 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"2.  

 

Mesas de gestión territorial: aquellas que tienen por objeto dialogar sobre las problemáticas que se 

presentan en las localidades, en estas podrán participar miembros de las corporaciones de elección popular, 

la Administración Distrital y los ciudadanos. 

 

Mesa de verificación: aquellas que tienen por objeto hacer seguimiento a los compromisos que asumió la 

Administración Distrital, en el marco de una mesa de gestión territorial o un recorrido de gestión territorial, 

en estas podrán participar miembros de las corporaciones de elección popular, la Administración Distrital y 

los ciudadanos. 

 

Recorridos de gestión territorial: aquellos que tienen por objeto hacer el reconocimiento de las zonas de 

las localidades que presentan problemáticas, en estas podrán participar miembros de las corporaciones de 

elección popular, la Administración Distrital y los ciudadanos. 

 

2.2. Siglas 

DRP Dirección de Relaciones Políticas 

HESMAP Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo a Actores Políticos 

JAL Juntas Administradoras Locales 

OAP Observatorio de Asuntos Políticos 

PDD Plan Distrital de Desarrollo 

ROD Red de Observatorios Distritales 

SDG Secretaría Distrital de Gobierno 

 
2 Tomado de DANE (2009). Línea Base de indicadores: estrategia para el fortalecimiento estadístico territorial. Recuperado en 

octubre de 2021 de: https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Linea_base_indicadores.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/planificacion/fortalecimiento/cuadernillo/Linea_base_indicadores.pdf
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3. JUSTIFICACIÓN 

El Observatorio de Asuntos Políticos es una instancia de gobierno que se constituye 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. Como se menciona en la introducción, el OAP viene funcionando 

desde el 2006, empero, es hasta el 2016 en donde se define y actualiza su estructura y líneas temáticas. En el 

Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019, se enfatiza la necesidad de fortalecer el Observatorio con el objetivo 

de dinamizar las relaciones políticas con los distintos actores que intervienen y/o tienen influencia en los 

procesos de agenciamiento político.  

 

Bajo ese contexto, el PPD 2016-2019 definió las siguientes actividades y metas relacionadas con el OAP:  

 

● Asesoría técnica especializada en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y 

sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones.  

Estas actividades estaban asociadas a las siguientes metas:  

○ Meta: 40: Indicador: Número de Asesorías realizadas – Asesorías técnicas especializadas. 

● Acompañar el proceso en la elaboración y reformulación de las agendas y estrategias, a través del 

seguimiento y análisis estratégico a las etapas de los procesos de concertación con los actores políticos, 

económicos y sociales (evaluación ex-ante, ex-post).  

○ Meta: 20: Indicador: Número de agendas elaboradas y reformuladas – Agendas estratégicas distritales. 

● Realizar las actividades interinstitucionales de las acciones que garanticen el ejercicio democrático de 

participación para la elección de las autoridades nacionales, distritales y locales; y la toma de decisiones mediante 

los mecanismos de participación ciudadana. Sección II - 4. Parte General. Pilares y Ejes Transversales 4.7. 

Cuarto Eje Transversal: Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 529 

○ Meta: 2: Indicador: Elección de autoridades nacionales, distritales y locales coordinadas. 

● Intercambio de información y conocimiento sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional.  

○ Meta: 4: Indicador: Estudios o investigaciones realizadas/asuntos de ciudad-región. 

● Construcción de espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y 

proyectos derivados del proceso de integración. 

○ Meta: 8: Indicador: Número de espacios construidos según la dinámica social.  

● Atención de conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados, según 

la demanda. 

○ Meta: Atender el 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes 

identificados, según la demanda.  
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○ Indicador: Número de conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes 

identificados, atendidos según la demanda. 

 

Por su parte, en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del Siglo XXI” en el Programa 52 Integración regional, distrital y local, se estableció que para el 2024 

el Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección del Relaciones Políticas deberá desarrollar el 100% de las 

líneas de investigación, que se elevaron a ocho, de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios 

Distritales.  En este sentido, el plan de inversión 779, en la meta sectorial No. 438 se suscribieron tres metas: 

 

● Meta 7/ código de actividad No. 12277 código de actividad No. 121270 - realizar cuarenta y ocho (48) 

documentos técnicos que contengan el seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realizadas por el 

Concejo de Bogotá-;  

 

● Meta 8/ código de actividad No. 12270 - realizar 4 documentos de investigación sobre las tendencias, 

retos y necesidades de la administración frente al análisis del comportamiento de actores políticos-;  

 

● Meta 9/ código de actividad No. 12273 -realizar 4 documentos de investigación sobre el análisis 

cualitativo y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas que enfrenta la administración 

distrital en su periodo de mandato-. 

4. OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO 

4.1. Objetivo General 

Consolidar el Observatorio de Asuntos Políticos como un centro de generación y análisis de información sobre 

los procesos de relacionamiento con las corporaciones de elección popular local, distrital, y nacional – 

Congreso, Concejo y Juntas Administradoras- y, distintos actores sociales y organizaciones de la sociedad civil, 

para contribuir a la toma de decisiones y fortalecer la gobernabilidad de la ciudad. 

4.2. Objetivos Específicos  

● Elaborar información especializada sobre las relaciones estratégicas entre la Administración Distrital 

con las corporaciones de elección popular local, distrital, y nacional – Congreso, Concejo y Juntas 

Administradoras-, así como con distintos actores sociales y organizaciones de la sociedad civil, para contribuir 

a la toma de decisiones y fortalecer la gobernabilidad de la ciudad. 

● Analizar la información derivada de la gestión de las relaciones estratégicas entre la Administración 

Distrital con las corporaciones de elección popular local, distrital, y nacional, distintos actores sociales y 

organizaciones de la sociedad civil. 
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● Difundir estudios e informes sobre las relaciones entre la Administración Distrital, los miembros de 

las Corporaciones de Elección Popular, actores sociales y organizaciones de la sociedad civil.  

● Sistematizar la información relacionada con el seguimiento a las sesiones del Concejo de Bogotá. 

● Recopilar información sobre 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. 

5. FUNCIONES DEL OBSERVATORIO  

5.1. Funciones Generales  

Teniendo en cuenta los objetivos del Observatorio de Asuntos Políticos, las funciones que deberá desempeñar 

son las siguientes: 

● Definir metodologías para la recopilación de datos relacionados con las funciones de la Dirección de 

Relaciones Políticas. 

● Recopilar información sobre la relación de la Dirección de Relaciones Políticas con los organismos, 

entidades y corporaciones nacionales, del orden distrital, regional y nacional.  

● Hacer el seguimiento a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Distrital con el objetivo 

de sistematizar información de intereses para la toma de decisiones de los gestores públicos. 

● Diseñar metodologías cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos en el marco de las líneas 

definidas para el observatorio. 

● Procesar los datos. 

● Presentar los estudios e investigaciones sobre las relaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno con 

los actores estratégicos que intervienen en las relaciones políticas del Distrito. 

● Apoyar a la Dirección de Relaciones Políticas en el desarrollo de estrategias para fortalecer la 

gobernabilidad en el Distrito.  

5.2. Líneas de Investigación  

De acuerdo con lo estipulado en el Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, específicamente en la meta sectorial No. 438 del Programa 52: 

Integración regional, distrital y local, el Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección del Relaciones 

Políticas deberá desarrollar el 100% de las líneas de investigación de acuerdo con los lineamientos de la Red 

de Observatorios. Asimismo, el Proyecto de inversión 7799 señala que el OAP deberá desarrollar 8 líneas 

de investigación definidas a partir de las siguientes temáticas:  

 

● Calidad de la democracia 
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● Sistema electoral 

● Sistema de partidos 

● Gobernabilidad 

● Cultura política y opinión pública 

● Comportamiento político 

● Integración regional 

● Accountability social  

 

5.2.1.  Calidad de la democracia 

Desde una mirada amplia se analizan diferentes aspectos de la democracia como sistema político.  A partir 

del indicador agregado desarrollado por Leonardo Morlino, esta línea de investigación examina ocho 

dimensiones, cada una de ellas interrelacionadas, que dan cuenta del desarrollo democrático3. Si bien, es un 

concepto definido para el ámbito nacional, también nos permite analizar el avance democrático a nivel 

subnacional y comprender el contexto en el cual se desenvuelven los actores políticos y sociales. 

 

Esta perspectiva multidimensional nos permite superar una visión restringida de la democracia al ir más allá 

de la existencia o no de elecciones libres y transparentes y considerar otros aspectos como la igualdad, la 

capacidad de respuesta del Estado y la prevalencia del estado de derecho, entre otras. La calidad de la 

democracia se refiere a cinco dimensiones relacionadas con procedimiento: superioridad del estado de 

derecho, rendición de cuentas electoral, rendición de cuentas interinstitucional, participación y competencia 

políticas. Dos dimensiones adicionales que abordan el funcionamiento efectivo del estado de derecho, es 

decir revisa la libertad (sexta dimensión, es decir, si se reconocen los derechos sociales, civiles y políticos de 

los ciudadanos y, la igualdad (séptima dimensión) donde se examina la distribución de los recursos y el 

desarrollo social de los individuos.  La última dimensión alude a la capacidad de respuesta del estado para 

satisfacer las demandas de los ciudadanos. 

 

5.2.2.  Sistema electoral  

El sistema electoral son las reglas institucionales que definen el ingreso de los actores políticos a los órganos 

de representación política uninominales y plurinominales. En términos precisos un sistema electoral es “reglas 

según las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas en votos y convertir votos en 

escaños”4. Por ello, su estudio permite entender cuáles son las barreras o ventajas que tienen los actores 

 
3 Tomado de Morlino, L. (2014). (Ed.), La calidad de las democracias en América Latina. San José: Instituto Internacional 

para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Recuperado en octubre de 2021 de: 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf  
4 Tomado de Nohlen, D. (1998). Sistemas electorales y partidos políticos. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 

Recuperado en octubre de 2021 de: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf
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políticos para acceder a cargos de representación. En este sentido, se analiza las formas de acceso al poder -

sistemas de candidaturas y votación- y, las      fórmulas que regulan la transformación de votos en escaños. 

 

5.2.3. Sistema de partidos 

El estudio del sistema de partidos es, tradicionalmente, uno de los principales elementos del sistema político 

que se toman en cuenta para comprender la representación política. Una definición acotada del sistema de 

partidos aclara que es un conjunto de partidos que interactúan de manera mínimamente regular y predecible5. 

Lo que lleva al estudio de las estructuras de las organizaciones partidistas, el número de partidos en 

competencia, los vínculos entre los electores y las organizaciones, la polarización ideológica y los niveles de 

competencia.  

 

5.2.4.  Gobernabilidad 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la gobernabilidad hace referencia a la capacidad que 

tiene el gobierno de dirigir, controlar o gestionar una sociedad. Los bajos niveles de gobernabilidad, en 

general, se reflejan en la baja capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas6. En esta lógica, 

la línea de investigación espera examinar las condiciones políticas e institucionales necesarias para la puesta 

en marcha de la agenda del gobierno distrital, así como los actores -institucionales y no institucionales- 

involucrados en el ciclo de agendamiento, formulación, implementación y evaluación de las programas, 

proyectos y acciones de políticas públicas. 

 

5.2.5.  Cultura política 

La política parte del supuesto de que el componente cultural, es decir la cultura ciudadana, es transversal a 

toda la vida de la ciudad. La cultura política definida como “[…] valores, actitudes, ideología y evaluación que 

los ciudadanos hacen del sistema político, del régimen, de las distintas instituciones y de ellos mismos como 

ciudadanos, además de la participación política”7 tiene diversas manifestaciones que inciden en las formas de 

ser, hacer y vivir el territorio, pero también en actitudes, valoraciones y prácticas que no siempre tienen 

impactos positivos. Así, esta línea temática se enfoca en analizar los marcos de actuación en los que la cultura 

 
5 Tomado de Mainwaring, S. (2018) (Ed.), Party Systems in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press. 

Recuperado en octubre de 2021 de: https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-

america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A 
6 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2020). Panorama de las Administraciones Públicas de América 

Latina y el Caribe. Recuperado en octubre de 2021 de:  https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-bid-ocde-instan-

fortalecer-gobernanza-e-integridad-en-america-latina-y-el-caribe 
7 Tomado de Almond, G. &  Verba, S. (1963). The civic culture. Princeton:  Princeton University Press. Recuperado en 

octubre de 2021 de:  http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/59578 

https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A
https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-bid-ocde-instan-fortalecer-gobernanza-e-integridad-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-bid-ocde-instan-fortalecer-gobernanza-e-integridad-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/59578
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ciudadana posibilita -o no- la gestión de las transformaciones por parte de todas las entidades distritales y los 

actores con los que se interactúa. Además, se buscará establecer patrones de comportamiento y sus 

determinantes sociales, económicos, políticos, entre otros, que pueden afectar los procesos de decisión 

política de los electores bogotanos; específicamente, a partir de tres procesos directamente relacionados con 

hábitos de cultura política, como son el interés por los asuntos públicos, la información sobre asuntos 

públicos y la socialización política.  

 

5.2.6.  Comportamiento político 

Desde la teoría de la elección racional los políticos son considerados actores racionales que deciden sus 

acciones de acuerdo con la valoración entre los costos y los beneficios obtenidos – visibilidad política, 

alternativas para seguir una carrera, etc.- . Bajo esta óptica el comportamiento político está mediado por la 

consecución de intereses colectivos, pero también individuales. Mayhew definió tres tipos de actividades que 

pueden realizar los políticos: la primera son las acciones de publicidad (advertising) que resaltan las cualidades 

del legislador —experiencia, honestidad, trabajo—. La segunda de ellas credit claming, son los esfuerzos que 

hacen los políticos para beneficiar a su distrito o a un grupo social con “beneficios particulares”. La tercera, 

son las actividades de position taking, que son pronunciamientos públicos que se hacen sobre un tema de interés 

(i. e. un impuesto, una política del gobierno)8. En general, se producen en coyunturas políticas, y el objetivo 

es resaltar su posición frente a los ciudadanos. Sustentado en este marco se busca observar las acciones 

políticas de los miembros de las corporaciones públicas. 

 

5.2.7. Integración regional  

La Administración Distrital orienta su política de ordenamiento territorial y sus respectivos planes de 

desarrollo a consolidar y fortalecer procesos de integración regional, fortaleciendo los vínculos con otras 

ciudades y regiones del país. En ese orden, el entendimiento de los contextos políticos y la identificación de 

actores para el desarrollo de alianzas estratégicas es vital para que se puedan unir voluntades públicas y 

privadas, con base en los principios de solidaridad, cooperación y confianza, para desarrollar de manera 

consensuada la visión regional de largo plazo. Lo anterior, permitirá consolidar, a través de la participación, 

el diálogo y la organización de esfuerzos comunes, el desarrollo de diferentes formas de actuación coordinada 

a escala nacional e internacional.  

 

Además, esta línea explorará alternativas de integración que permitan desconcentrar el desarrollo 

promoviendo la inclusión y dando solución a problemas que van más allá de los límites geográficos del 

distrito, teniendo en cuenta que las dinámicas que plantea la globalización, donde el papel de los territorios 

 
8 Mayhew, D. (2004). Congress: The electoral connection. New Haven: Yale University Press. Recuperado en octubre 

de 2021 de:  https://yalebooks.yale.edu/book/9780300105872/congress  

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300105872/congress
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se redimensiona dando a los municipios y departamentos la posibilidad de aprovechar sus 

complementariedades para conformar y consolidar alianzas estratégicas entre distintos actores, dentro de una 

visión conjunta para el desarrollo regional. 

 

5.2.8. Accountability social  

Al hablar de accountability social se hace referencia a un conjunto de acciones e iniciativas civiles orientadas 

alrededor de demandas que surgen en el espacio de la sociedad civil y que engloban variedad de formas de 

acción colectiva y de activismo cívico que buscan mejorar el funcionamiento de las instituciones. Así, esta 

línea está enfocada en mejorar la gobernanza e identificar y analizar esquemas de transparencia y rendición 

de cuentas que permitan fortalecer el rol de la sociedad civil, aumentar la confianza ciudadana hacia los 

procesos adelantados por la Administración Distrital e incrementar la transparencia en el ejercicio del poder 

político. Específicamente, la línea de accountability social desarrollará análisis en torno a tres actores: i) 

movimientos sociales directamente afectados por acciones estatales; ii) asociaciones ciudadanas altamente 

profesionalizadas y de carácter permanente – asociativismo cívico; y iii) medios de comunicación9.   

 

Se busca analizar las iniciativas de accountability social en Bogotá D.C para identificar los déficits y aspectos 

problemáticos que desde la ciudadanía se identifican en el desempeño institucional de las distintas entidades, 

agencias y organismos distritales.  

6. COMPONENTES DEL OBSERVATORIO  

El Observatorio de Asuntos Políticos hace parte de la Dirección de Relaciones Políticas, dependencia 

adscrita al Despacho del Secretario Distrital de Gobierno. La misión del Observatorio es la sistematización, 

procesamiento y análisis de la información relativa a las relaciones entre la Administración Distrital y los 

miembros de las corporaciones de elección popular (figura 1). 

  

 
9 Ver Smulovitz, C., & Peruzzotti, E. (2000). Societal Accountability in Latin America. Journal of democracy, 11(4), 

147–158. Recuperado en octubre de 2021 de: 

https://www.researchgate.net/publication/236706264_Social_Accountability_in_Latin_America  

https://www.researchgate.net/publication/236706264_Social_Accountability_in_Latin_America
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Figura   1. Organigrama institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En consonancia con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 411 de 2016 “Por medio del cual se 

modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno” las funciones de la Dirección 

de Relaciones Políticas son las siguientes: 

● Dirigir las acciones distritales para organizar la presentación, discusión y seguimiento de los 

proyectos de acuerdo ante el Concejo de Bogotá. 

● 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. 

● Orientar el análisis y revisión de los proyectos de acuerdo que se tramitan en el Concejo de Bogotá. 

● 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. 

● Coordinar la atención a las proposiciones, requerimientos y citaciones del Concejo de Bogotá de 

competencia del Sector Gobierno. 

Director de Relaciones 

Políticas 

Apoyo a la 

Coordinación 

Analista de 

información 

Analista de 

información 

Analista de 

información 

Procesador y 

organizador de 
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● Coordinar, gestionar y atender las proposiciones y solicitudes del Congreso de la República 

relacionadas con la Administración Distrital. 

● Generar acciones para el fortalecimiento de las relaciones políticas entre la Administración 

Distrital y las Juntas Administradoras Locales. 

● 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. 

●  Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 

●  Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia 

6.1. Recurso Humano  

 

Con el objetivo de cumplir con las funciones definidas para el Observatorio se cuenta con un equipo de 

profesionales y técnicos pluridisciplinario, conformado así: 

6.1.1 Director de Relaciones Políticas  

Profesional con título en: Administración, Comercio Exterior, Administración de Empresas y Finanzas, 

Administración de Empresas y Gerencia Internacional, Administración Pública, Administración Pública 

Territorial;  correspondiente al núcleo básico del conocimiento de Administración.  Economía, Internacional, 

Negocios Internacionales, Comercio Económicas Internacionales, Comercio Internacional, Economía y 

Exterior, Finanzas y Comercio Exterior, Desarrollo Finanzas, Economía y Desarrollo: correspondiente al 

núcleo básico del conocimiento de Economía.  de Administración Empresas, de Servicios.  Financiera, Finanzas 

y Comercio Exterior, Relaciones Comercio Territorial, Economía Filosofía y Letras, Filosofía, Filosofía y 

Humanidades;  núcleo básico del conocimiento Filosofía, Teología y Afines.  correspondiente al de Planeación 

para el Desarrollo Social, Sociología;  correspondiente al núcleo básico del conocimiento de Sociología, Trabajo 

Social y Afines.  Antropología, correspondiente al núcleo básico del conocimiento de Antropología, Artes 

Liberales.  Ciencias Sociales;  y Jurisprudencia, Ciencias Derecho, Derecho correspondiente al núcleo básico 

del conocimiento de Derecho y Afines.  Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales, Estudios Políticos Resolución de Conflictos, Gobierno Relaciones Internacionales, Política 

Relaciones Internacionales, Relaciones correspondientes al núcleo básico del conocimiento de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales.  Leyes y Sociales: Ciencias Políticas Internacionales: Ingeniería Industrial;  

correspondiente al núcleo básico del conocimiento de Ingeniería Industrial y Afines.  Titulo de posgrado. 

6.1.2 Apoyo a la coordinación del observatorio de asuntos políticos  

Profesional con título en derecho, ciencia política, economía, relaciones internacionales, administrador público, 

administrador de empresas y en ciencias sociales. Con título de posgrado. 
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6.1.3 Analistas de información 

Profesionales con título en derecho, ciencia política, economía, relaciones internacionales, administrador 

público, administrador de empresas y en ciencias sociales.  

 

6.1.4 Procesador y organizador de información 

Profesional con título en ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería de 

telecomunicaciones o afines. 

6.2. Recursos Tecnológicos  

La principal fuente de información para los documentos que prepara el Observatorio de Asuntos Políticos 

proviene de los datos que se recopilan y registran en la Herramienta Estratégica de Seguimiento a Actores 

Políticos – HESMAP-. La mayoría de los equipos que conforman la Dirección de Relaciones Políticas 

registran la información de los procesos que llevan a diario en este sistema de información.  

6.2.1. Herramienta Estratégica De Seguimiento y Monitoreo a Actores Políticos – HESMAP- 

Desde 2018, el Observatorio de Asuntos Políticos ha liderado la creación de la Herramienta Estratégica de 

Seguimiento y Monitoreo a Actores Políticos – HESMAP- un sistema de información que tiene como 

propósito registrar y sistematizar los datos sobre los procesos que se siguen al interior de la Dirección de 

Relaciones Políticas. En la actualidad HESMAP cuenta con siete módulos en funcionamiento (ver figura 2) 
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Figura 2. Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo a Actores Políticos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

6.2.1.1. Módulo de Asuntos Normativos  

 

Nombre: Proyectos de acuerdo 

Descripción: Registro de la información de los Proyectos de acuerdo (PA) que se radican en el Concejo de 

Bogotá 

 

Esta hoja del panel permite realizar filtros dinámicos con la información de las bases de datos de Proyectos 

de Acuerdo radicados en el Concejo de Bogotá. La información posible para dinamizar es la siguiente: 

 

● Cantidad total de proyectos. 

● Cantidad de proyectos por unidad de tiempo (año, mes, día). 

● Cantidad de proyectos por iniciativa de los autores (concejo, administración, órgano de control). 

● Cantidad de proyectos radicados por las comisiones del Concejo de Bogotá. 



 

      GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       Código: GCN-M003 

      Versión: 02 

Documento técnico de soporte del Observatorio de 

Asuntos Políticos      

Vigencia desde:  

01 de abril de 2022 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”      Página 20 de 53 

 

● Cantidad de proyectos por autor principal y partido político. 

● Cantidad de proyectos por temática 

● Información de los proyectos filtrados dinámicamente 

 

Figura 3. Panel Analítico de Proyectos de Acuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que contiene este módulo:  

 

Tabla 1. Diccionario de Datos Módulo de Asuntos Normativos  

 

Campo tipo Descripción 

acuerdo búsqueda Número del acuerdo Distrital con el que fue aprobado el PA 

año número Año de radicación del PA 

antecedente búsqueda Proyecto de acuerdo que antecede al presente PA 

autor búsqueda Autor principal del PA 

comisión selección Comisión donde fue radicado el PA 
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coordinador búsqueda Sector de la administración que coordina la temática 

estado final selección Estado final del PA 

estado proyecto selección Estado transicional del PA 

fecha seguimiento fecha Lista de fechas para seguimiento general del PA 

fecha radicado fecha Fecha en la que se radicó el PA en el Concejo de Bogotá 

   

fecha radicado 1d fecha Fecha en la que se radica la posición de la Admón. en el Concejo de 

Bogotá 

fecha radicado 2d fecha Fecha en la que se radica la posición de la Admón. en el Concejo de 

Bogotá 

iniciativa selección Concejo-Administración-Organismo de control 

enlace drive link web Enlace web que conecta la carpeta del Proyecto de acuerdo en 

OneDrive 

observaciones texto Observaciones al PA 

partido texto Partido o movimiento político al cual pertenece el autor principal 

proyecto numero Número consecutivo con el que se enumera el PA en el Concejo de 

Bogotá 

responsable selección Persona que gestiona la unificación de comentarios al interior de la 

SDG 

sentido del 

concepto 1d 

selección Concepto de la Administración para primer debate 

sentido del 

concepto 2d 

selección Concepto de la Administración para segundo debate 

subtema selección Clasificación temática del epígrafe del PA - subcategoría 

tema selección Clasificación temática del epígrafe del PA - Categoría 

titulo texto Epígrafe del PA 

 

 

Subcuadrícula Tipo Descripción 

Autores Lista PA, Autor, calidad, bancada 

Ponentes Lista PA, Ponente, calidad 

Unificación 1d Lista PA, entidad, coordinador, fecha seguimiento, radicado Orfeo, 

concepto 

Unificación 2d Lista PA, entidad, coordinador, fecha seguimiento, radicado Orfeo, 

concepto 

Mesas de trabajo Lista PA, fecha, viabilidad, sectores 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 
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6.2.1.2. Módulo de Control Político  

 

Nombre: Control Político 

Descripción: Registro de información de Proposiciones (CP) que se radican en el Concejo de Bogotá 

 

Esta hoja del panel permite realizar filtros dinámicos con la información de las bases de datos de 

Proposiciones aprobadas en el Concejo de Bogotá. La información posible para dinamizar es la siguiente: 

 

● Cantidad total de proposiciones. 

● Cantidad de proposiciones por unidad de tiempo (año, mes, día). 

● Cantidad de proposiciones de Control Político donde el secretario de Gobierno es citado. 

● Cantidad de proposiciones aprobadas por las comisiones en el Concejo de Bogotá. 

● Cantidad de proposiciones por citante principal y por partido político 

● Cantidad de proposiciones por temática 

● Información de las proposiciones filtradas dinámicamente 

 

Figura 4. Panel Analítico de Control Político  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que contiene este módulo  
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Tabla 2. Diccionario de Datos módulo de control político  

Campo tipo Descripción 

acuse fecha Fecha en la que se recibe la proposición 

año Número Año de radicación de la Proposición 

aprobación fecha Fecha en la que se aprobó la proposición en el Concejo 

bancada selección Partido o movimiento político al cual pertenece el autor principal 

citado  SDG opción Si-No. Citado a debate de CP 

citante búsqueda Autor principal del cuestionario 

comisión selección Cualquiera de las comisiones donde se radicó la proposición 

competencia SDG opción Si la temática es de interés del SDG 

Encargado búsqueda Persona que gestiona las respuestas del cuestionario al interior de la 

SDG 

fechas fecha Lista de fechas para seguimiento general de la proposición 

enlace a drive link web Enlace web a OneDrive de la proposición 

memorando texto Números de radicado para seguimiento de la gestión interna 

observaciones texto Observaciones al cuestionario 

oficial fecha Fecha de recepción de la proposición en la SDG 

Orfeo prórroga texto Números de radicado de solicitud de prórroga 

Orfeo respuesta texto Radicado con el que se da respuesta a la proposición 

proposición Número Consecutivo de la proposición generado desde el Concejo de Bogotá 

prórroga fecha Fecha de la prórroga 

fecha respuesta fecha Fecha en la que se radica la respuesta en el Concejo de Bogotá 

subtema búsqueda Clasificación temática del asunto de la proposición - subcategoría 

tema búsqueda Clasificación temática del asunto de la proposición - Categoría 

título texto Asunto de la proposición 

Vencimiento fecha Fecha final   para radicar el cuestionario resuelto 

 

Subcuadrícula Tipo Descripción 

Autores Lista CP, Autor, calidad, bancada 

Entidades Lista CP, Entidad citada 

Memorandos Lista CP, dependencia, radicados, fechas 

Alcances Lista CP, fechas, radicados para alcance de la proposición 

debates Lista CP, id Debate, título, tema, subtema, fecha inicio, fecha fin, estado 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 
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6.2.1.3. Módulo de Derechos de Petición   

Nombre: Derechos de Petición 

Descripción: Registro de información de los Derechos de Petición (DP) que radica un actor político en la 

SDG 

 

Esta hoja del panel permite realizar filtros dinámicos con la información de las bases de datos de Derechos de 

Petición que son radicados en el CDI de la Secretaría Distrital de Gobierno y que son autoría de actores 

políticos (ediles, concejales, congresistas). La información posible para dinamizar es la siguiente: 

 

● Cantidad total de derechos de petición. 

● Cantidad de derechos de petición por unidad de tiempo (año, mes, día). 

● Cantidad de derechos de petición por autor y por partido político 

● Cantidad de derechos de petición por temática 

● Información de los derechos de petición filtrados dinámicamente 

Figura 5. Panel Analítico de Derechos de Petición  

 



 

      GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       Código: GCN-M003 

      Versión: 02 

Documento técnico de soporte del Observatorio de 

Asuntos Políticos      

Vigencia desde:  

01 de abril de 2022 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”      Página 25 de 53 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que contiene este módulo  

 

Tabla 3. Diccionario de Datos módulo de Derechos de Petición  

Campo tipo Descripción 

año número Año de radicación del DP 

asunto texto Texto resumen del derecho de petición 

autor selección Actor político que emite el DP 

bancada selección Partido o movimiento político al cual pertenece el autor 

derecho de 

petición 

número Consecutivo de la base de datos de derechos de petición por año 

encargado selección Profesional encargado de gestionar la respuesta del DP 

fecha rta fecha Fecha en la que se da respuesta al DP 

fecha recibo fecha Fecha en la que se radica el DP en la SDG 

número de 

radicado 

texto Número de Orfeo para solicitud 

observaciones texto Observaciones al DP 

Orfeo final texto Radicado con el que se da respuesta al DP 

prórroga fecha Fecha de la solicitud de prórroga 

subtema selección Clasificación temática del asunto del DP - subcategoría 

tema selección Clasificación temática del asunto del DP - categoría 

tipo de dp selección Clasificación del DP 

traslados texto Traslados del DP entre dependencias o sectores del Distrito 

vencimiento 15 d fecha Fecha de vencimiento temprano del DP. 15 días 

vencimiento 30 d fecha Fecha de vencimiento del DP. 30 días 
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Subcuadrícula Tipo Descripción 

Dependencias Lista Seguimiento interno a las dependencias de la SDG que resuelven 

DP 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

6.2.1.4. Módulo de Observatorio de Asuntos Políticos – Sesiones Concejo    

 

Nombre:               Sesiones 

Descripción: Registro de información de las sesiones del Concejo y sus componentes. 

 

Esta hoja del panel permite realizar filtros dinámicos con la información de las bases de datos de Sesiones que 

se capta durante las sesiones agendadas en el Concejo de Bogotá. La información posible para dinamizar es la 

siguiente: 

 

● Cantidad total de sesiones. 

● Cantidad de sesiones por unidad de tiempo (año, mes, día). 

● Cantidad de sesiones por clase de sesión (control político, asunto normativo, otro) 

● Cantidad de sesiones por comisiones del Concejo de Bogotá. 

● Información principal de las sesiones filtradas dinámicamente 

● Enlace a editoriales y debates de control político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       Código: GCN-M003 

      Versión: 02 

Documento técnico de soporte del Observatorio de 

Asuntos Políticos      

Vigencia desde:  

01 de abril de 2022 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”      Página 27 de 53 

 

Figura 6. Panel Analítico de OAP – Sesiones Concejo   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

Además, también se encuentra la hoja de editoriales, la cual permite realizar filtros dinámicos con la información 

de las bases de datos de las editoriales que se resumen en las sesiones agendadas por el Concejo de Bogotá. La 

información posible para dinamizar es la siguiente: 

 

● Cantidad total de editoriales. 

● Filtro para resumir información por fechas de inicio y fin. 

● Cantidad de editoriales por tipo de reclamación que hace un concejal. 

● Visualización de las temáticas sobresalientes de las editoriales filtradas. 

● Cantidad de editoriales de autoría de los concejales y cantidad por partido. 

● Cantidad de editoriales por sector de la administración. 

● Información principal de las editoriales filtradas dinámicamente 
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Figura 7. Panel Analítico de OAP – Editoriales   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que contiene este módulo : 

 

Tabla 4. Diccionario de Datos módulo de OAP 

Campo tipo Descripción 

clase selección Control Político, Proyecto de acuerdo, otros 

comisión selección Una de las tres comisiones o la plenaria donde se agenda la sesión 

encargado selección Profesional que realiza el monitoreo del debate en la sesión 

estado selección Estado del debate al final de la sesión 

fecha sesión fecha Fecha en la que está agendada la sesión 

receso 1 Hora Hora de inicio y fin del receso 1 de una sesión en el Concejo de 

Bogotá 

receso 2 Hora Hora de inicio y fin del receso 2 de una sesión en el Concejo de 

Bogotá 

hora inicio Hora Hora real en la que inicia la sesión programada 

hora final Hora Hora en la que finaliza la sesión programada 

hora programada Hora Hora programada en la agenda del Concejo 
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id Sesión texto Identificador de la sesión  

sesión permanente Hora Hora en la cual se da la sesión permanente 

tipo sesión selección Hace referencia al período que pertenece la sesión: Ordinaria-

Extraordinaria 

 

Subcuadrícula Tipo Descripción 

Proposiciones 

aprobadas 

lista Id Sesión, bancada, tema, subtema 

Agenda CP lista id Sesión, lista de los debates de CP que serán abordados durante la sesión 

Agenda PA lista id Sesión, lista de los proyectos de acuerdo que se presentarán en el debate 

PA 

Editoriales lista id Sesión, tipo, sectores, comentario, concejal, bancada, link, tema, subtema 

Desarrollo lista id Sesión, actor, calidad, comentario, entidad 

Debates por 

sesión 

lista id Sesión, debate 

entidades por 

debate 

lista idSeson, entidad, asistencia, delegación 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

6.2.1.5. Módulo de Observatorio de Asuntos Políticos – Debates de control político   

 

Nombre:   Debates de control político 

Descripción: Registro de información de los debates de control político. 

 

Esta hoja del panel permite realizar filtros dinámicos con la información de las bases de datos de los debates 

de control político que fueron agendados por el Concejo de Bogotá. La información posible para dinamizar es 

la siguiente: 

 

● Cantidad total de debates. 

● Filtro para resumir información por año y por mes. 

● Filtro de búsqueda por palabra clave para un debate de control político. 

● Cantidad de debates donde la administración asiste (sectores, entidades adscritas y vinculadas). 

● Filtrado del número de sesiones donde los representantes de las entidades delegaron su asistencia al 

debate de control político. 

● Número de sesiones que se dan por debate de control político. 

● Número de sesiones en las que las entidades del distrito participan en los debates agendados. 
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Figura 8. Panel Analítico de OAP – Debates control político  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que contiene este módulo  

 

Tabla 5. Diccionario de Datos módulo de OAP – Debates de control político  

Campo tipo Descripción 

campo tipo Descripción 

estado selección Estado transicional en el que queda el debate de CP 

fecha inicio fecha Fecha en la que se presentan las proposiciones para atender el debate 

de CP 

fecha fin fecha Fecha en la que concluye el debate 

subtema selección Clasificación temática del asunto del debate - subcategoría 

tema selección Clasificación temática del asunto del debate - Categoría 

título texto Temática general del debate 

 

Subcuadrícula Tipo Descripción 

Proposiciones por 

debate 

lista Debate, proposiciones que se agendaron para ser abordadas en el 

debate de CP 
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sesiones por debate lista Debate, sesiones en donde ha sido abordado el debate de CP 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

6.2.1.6. Módulo de Mesas de Trabajo    

 

Nombre:          Mesas de trabajo 

Descripción:     Registro de información de las mesas gestión territorial, recorridos de gestión territorial, mesas 

de verificación convocadas por un actor político. 

 

Esta hoja del panel construido permite realizar filtros dinámicos con la información de las bases de datos de las 

mesas de gestión territorial, recorridos de gestión territorial y mesas de verificación convocadas por actores 

políticos (concejales, congresistas). La información posible para dinamizar es la siguiente: 

 

● Cantidad total de mesas de trabajo. 

● Cantidad de mesas de trabajo por unidad de tiempo (año, mes, día). 

● Cantidad de mesas de trabajo por autor y por partido político 

● Cantidad de mesas de trabajo por temática 

● Visualización georreferenciada para las mesas de trabajo por localidad. 

● Resumen de las mesas de trabajo filtradas dinámicamente. 
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Figura 9. Panel Analítico de OAP – Debates control político  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que contiene este módulo  

 

Tabla 6. Diccionario de Datos Mesas de Trabajo  

Campo tipo Descripción 

bancada texto Partido o movimiento político al que pertenece el citante 

citante selección Actor político que cita a la MT 

dependencias selección Dependencias de la SDG que asisten a la MT 

fecha fecha Fecha en la que se realiza la MT 

link mt texto Enlace Onedrive a la MT 

lugar texto Sitio donde se realiza la MT 

número número Consecutivo identificador de la MT 

observaciones texto Observaciones a la MT 

solicitud texto Número radicado Orfeo para solicitud de la MT 

subtema selección Clasificación temática del asunto de la MT - subcategoría 

tema selección Clasificación temática del asunto de la MT - Categoría 

 

Subcuadrícula Tipo Descripción 

Compromisos lista MT, compromiso 
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Desarrollo lista MT, comentario 

Localidades lista MT, localidades objetivo de la MT 

Entidades lista MT, Entidades que fueron citadas a la MT 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

6.3. Recursos Financieros 

La siguiente es la proyección de costos requeridos para la adecuada operación del Observatorio Asuntos 

Políticos, los cuales corresponden al proyecto de inversión 7799.  

 

Tabla 7. Proyección de recursos  

 

2021 2022 2023 

$ 337.568.667 $520.265.000 $ 536.757.400 

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de Inversión 7799 

 

El presupuesto para el 2022 y 2023 es indicativo, estos montos pueden tener variaciones luego de la aprobación 

y asignación del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gestión e Inversiones de Bogotá, para la 

correspondientes vigencia fiscal. 

6.4 Temáticas y fenómenos estudiados  

De acuerdo con lo estipulado en el Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” el Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección del 

Relaciones Políticas tiene definidas 8 líneas de investigación: 

● Calidad de la democracia 

● Sistema electoral 

● Sistema de partidos 

● Gobernabilidad 

● Cultura política y opinión pública 

● Comportamiento político 

● Integración regional 

● Accountability social  

 

6.4.1 Referencias Teóricas 

El Observatorio de Asuntos Políticos utilizará las siguientes referencias teóricas para la elaboración de los 

documentos de análisis. 
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6.4.1.1. Neo – institucionalismo 

El enfoque neo institucionalista plantea la comprensión de la sociedad por medio de instituciones, es decir, 

reglas, normas o estrategias que crean incentivos para el comportamiento, reiterativo, de los individuos10. El 

análisis institucional descifra cómo las instituciones políticas afectan los procesos políticos y la relación entre 

el agente y la estructura; supone que las autoridades operan de acuerdo con una estructura de instituciones 

formales -reglas escritas-  e informales -reglas no escritas que constriñen el comportamiento individual y 

generan arreglos para el aprovechamiento de los recursos. 

 

Este marco analítico permite estudiar el diseño de las políticas públicas y las decisiones políticas a partir de 

tres dimensiones: la primera de ellas las condiciones físicas y materiales, que alude a las reglas formales – 

constitución, códigos o leyes- que definen las competencias, los espacios y las formas de acción. La segunda, 

la regla de uso, de carácter informal, que remite a los atributos de la comunidad y a la cultura de la sociedad 

involucrada. Y, a partir de los patrones de interacción (tercera dimensión), es decir, los mecanismos y la 

manera como los actores participan11. 

 

De esta manera el enfoque institucionalista enmarca el comportamiento, individual o colectivo, dentro de un 

conjunto de reglas necesarias para explicar las acciones, interacciones y resultados relacionados con la política, 

de forma tal que mejora sustancialmente el análisis de la política12. 

 

6.4.1.2. Elección racional 

Desde la teoría de la elección racional, los individuos tienen deseos que buscan satisfacer de la mejor manera 

cada decisión que toma un político lo hace a partir de los juicios que construye, y cada acción se ejecuta para 

cumplir con unos objetivos previamente trazados. Cada individuo persigue unos objetivos individuales que, 

dentro de un conjunto de acciones posibles, la acción que elige es la alternativa más apropiada. Es decir, cada 

actor político realiza un cálculo de utilidad y trata siempre de maximizar sus beneficios. 

 

No obstante, asumir los principios de la teoría de la elección racional no implica un individualismo 

metodológico, ni centrar las explicaciones exclusivamente en las preferencias y creencias de los actores 

 
10 Tomado de Polski, M., & Ostrom, E. (1999). An Institutional Framework for Policy Analysis and Design. Nueva 

York : Lexington Books. Recuperado en octubre de 2021 de: https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-

Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85 

 
11 Tomado de Ostrom, E. (2000). El Gobierno de los Bienes Comunes: La evolución de las instituciones de acción 

colectiva. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. Recuperado en octubre de 2021 de 

https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/El%20gobierno%20de%20los%20bienes%20comunes.pdf 
12 Tomado de Polski, M., & Ostrom, E. (1999). An Institutional Framework for Policy Analysis and Design. Nueva York 

: Lexington Books. Recuperado en octubre de 2021 de: https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-

Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85 

https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/El%20gobierno%20de%20los%20bienes%20comunes.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
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políticos13. La conducta de un individuo siempre se desarrolla dentro de un contexto que limita las acciones. 

En el caso de los políticos, sus acciones están constreñidas por las estructuras políticas a las cuales 

pertenecen—sistema de partido y reglas electorales—. 

6.5. Fuentes de Información  

La información recopilada y sistematizada por el Observatorio de Asuntos Políticos, en su mayoría, 

corresponde a fuentes primarias y secundarias de información.  

6.5.1. Fuentes primarias 

Los datos corresponden a la observación directa que realizan los miembros del equipo de trabajo del 

Observatorio. Diariamente los analistas de la información hacen un monitoreo a las sesiones del      Concejo; 

siguen en tiempo real el desarrollo de las sesiones plenarias o, las de las comisiones de Hacienda, Plan y 

Gobierno. Para recopilar la información se han elaborado dos instrumentos: el primero de ellos, es el formato 

de seguimiento a sesiones (figura 10) ; el segundo el formato de votaciones (figura 11). Esta información, 

posteriormente, es inscrita en el “Módulo Observatorio de Asuntos Políticos” del sistema de información 

“Herramienta Estratégica de Seguimiento a Actores Políticos – HESMAP-“ , los datos se describen en el 

numeral 6.5 de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Tomado de Satz, D., & Ferejohn, J. (1994). Rational Choice and Social Theory. Journal of Philosophy, 91(2), 71-87. 

1994. Recuperado en octubre de 2021https://www.jstor.org/stable/2940928 

 

https://www.jstor.org/stable/2940928
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Figura 10: Formato de seguimiento a sesiones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

Figura 11: Formato de seguimiento a votaciones 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 
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Adicionalmente, el Observatorio utiliza la información registrada por los funcionarios y contratistas de la 

Dirección de Relaciones Políticas quienes reciben y gestionan las solicitudes y trámites propios del 

relacionamiento entre la Administración Distrital y los actores políticos y sociales. En este sentido, se recopila 

información en HESMAP sobre:  

● Proyectos de acuerdo  

● Proposiciones  

● Derechos de petición 

● Debates de control político 

● Mesas de trabajo (mesas de gestión territorial, recorridos de gestión territorial y mesas de verificación)  

● Proyectos de ley que tienen impacto en el Distrito  

● Proposiciones radicadas por el Congreso de la República que son de competencia de la Secretaría 

Distrital de Gobierno  

Finalmente, se obtiene información sobre las solicitudes de los miembros de las Juntas Administradoras Locales 

que son registradas en el Formato de Relaciones Estratégicas (figura 12) 

 

 

Figura 12. Formato control de seguimiento a compromisos – Juntas Administradoras Locales  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Observatorio de Asuntos Políticos 
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6.5.2. Fuentes secundarias 

El Observatorio también hace uso de fuentes secundarias de información para complementar y profundizar 

los análisis tales como: 

 

● Noticias en medios de comunicación escritos y virtuales  

● Seguimientos a redes sociales de instituciones -nacionales, regionales y distritales- , actores sociales y 

políticos 

● Informes de instituciones públicas o privadas sobre los temas definidos en el plan de acción del 

Observatorio o de coyunturas políticas, sociales y económicas.  

 

6.6. Metodología  

Los estudios, análisis e investigaciones desarrolladas por el Observatorio de Asuntos Políticos tienen como 

fin dotar a la Administración Distrital de información confiable para apoyar la toma de decisiones, a partir 

del seguimiento a los actores políticos y sociales con los que interactúa el Distrito. Bajo esta lógica se utiliza, 

principalmente, una metodología cualitativa que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos. No obstante, en algunos casos, las investigaciones podrán desarrollarse a partir 

de metodologías cuantitativas, que hacen uso de procesos matemáticos de interpretación -estadística 

descriptiva o inferencial-.  

6.6.1. Técnicas de Investigación  

Teniendo en cuenta la naturaleza y los objetivos del Observatorio, la técnica de investigación privilegiada es la 

observación participante o cualitativa; no obstante, dependiendo del informe o investigación solicitada se 

podrán utilizar entrevistas – estructuradas o semi estructuradas- y grupos focales. 

 

6.6.1.1. Observación participante o cualitativa  

 

Este método pretende recolectar evidencias para el análisis a partir de una interacción entre el investigador, o 

analista, y los informantes en el milieu (escenario social, ambiento o contexto) de los últimos. Esto permite 

recoger datos de modo sistemático para tener información de primera mano sobre las dinámicas sociales en un 

contexto natural14. 

 

 
14 Tomado de Taylor, S. & Bodgan, R. (1984). “La observación participante en el campo”. Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós Ibérica. Recuperado en octubre de 2021 

de: http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-

investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf 

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
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Así, el objetivo de la observación es lograr una investigación basada en la interacción social entre el investigador 

y el investigado. Lo anterior, permite la recolección de información desde los sentidos, la orientación y las 

dinámicas del ambiente. Se realiza por tanto una descripción profunda de los componentes de la situación 

gracias a la proximidad con el campo. En conjunto, se logran desarrollar inquietudes y estrategias a través de 

los diversos sucesos registrados.  

 

6.6.1.2. Entrevistas 

La entrevista es una técnica de investigación cualitativa para recolectar datos que adopta la forma de un diálogo 

coloquial; dicho diálogo se da entre el investigador y el sujeto de estudio para obtener información sobre el 

problema propuesto. A diferencia de los cuestionarios, la entrevista permite al sujeto de estudio brindar 

información más completa y profunda y a los investigadores aclarar o profundizar información de interés15. 

 

6.6.1.3. Grupos focales  

Los grupos focales son un método de investigación cualitativa que permite explorar y examinar conocimientos, 

experiencias y pensamientos de las personas en espacios de interacción. Es un método colectivista, pues se 

centra en la pluralidad y variedad de actitudes, experiencias y creencias de los participantes. A diferencia de 

otros métodos de investigación cualitativa, este facilita y activa la discusión de los participantes16. 

 

6.6.2. Resultados y productos 

Los productos del Observatorio se relacionan con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: 

Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y las tres metas del plan de inversión 

7799.  

 

Tabla 8. Resultados y Productos   

Meta   Productos   

Meta 7/ código de actividad No. 

12277  

Cuarenta y ocho (48) documentos técnicos que contengan el 

seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realizadas por 

el Concejo de Bogotá 

Meta 8/ código de actividad No. 

121270 

Cuatro (4) documentos de investigación sobre las tendencias, retos y 

necesidades de la administración frente al análisis del comportamiento 

de actores políticos 

 
15 Tomado de Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. Investigación en educación 

médica, 2(5), 55-60. Recuperado en octubre de 2021 de: https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230009.pdf  
16 Tomado de Díaz-Bravo, Laura, Torruco-García, Uri, Martínez-Hernández, Mildred, & Varela-Ruiz, Margarita. (2013). 

La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162-167. Recuperado en octubre de 

2021 de: https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf 
 

https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf
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Meta 9/ código de actividad No. 

12273 

Cuatro (4) documentos de investigación sobre el análisis cualitativo 

y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas 

que enfrente la administración distrital en su periodo de mandato-. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Proyecto de Inversión 7799. 

 

6.6.3. Medios de Difusión 

El Observatorio de Asuntos Políticos hace difusión de sus productos y de la información pública que produce 

a través de la página web contenida en la Secretaría Distrital de Gobierno 

(http://www.gobiernobogota.gov.co/content/observatorio-asuntos-politicos); asimismo,  divulga sus 

productos a la ciudadanía mediante el portal www.inventariobogota.gov.co de acuerdo con lo establecido en la 

Circular Conjunta 008 de 2021 en la que se definió esta página como el instrumento de recolección de los 

estudios elaborados por el Distrito Capital).  

7. ACTIVIDADES Y FUNCIONES OPERATIVAS  

A continuación, se definen las funciones operativas que se requieren para el adecuado funcionamiento del 

Observatorio.  

7.1. Director de Relaciones Políticas  

Responsabilidades y funciones: 

• Dirigir la consolidación de documentos sobre las relaciones políticas de la administración con los 

actores políticos estratégicos. 

• Dirigir el OAP para que se consolide como un centro de información y monitoreo de las relaciones 

políticas entre la Administración  

7.2. Coordinador del Observatorio de Asuntos Políticos  

 

Responsabilidades y funciones:  

• Apoyar en la definición de estrategias para la recopilación de información relacionados con las 

funciones de la Dirección de Relaciones Políticas. 

• Diseñar metodologías para la recopilación de datos para desarrollar las líneas de investigación 

definidas. 

• Presentar, periódicamente, avances sobre la elaboración de los documentos, estudios e 

investigaciones que aborden las líneas de investigación. 

http://www.gobiernobogota.gov.co/content/observatorio-asuntos-politicos
http://www.inventariobogota.gov.co/
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• Elaborar los documentos requeridos por la Administración Distrital para el fortalecimiento de las 

relaciones estratégicas con diferentes actores sociales. 

• Contribuir al desarrollo de estrategias para la consolidación de espacios de concertación necesarios 

para la toma de decisiones políticas que inciden en el desarrollo de los asuntos de la ciudad y la región 

metropolitana. 

• 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. 

 

7.2.1. Analistas de información  

 

Responsabilidades y funciones: 

● Monitorear las sesiones del Concejo de Bogotá con el ánimo de identificar alertas y elaborar informes 

y reportes, siguiendo las etapas señaladas en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Etapas para el seguimiento de sesiones del Concejo de Bogotá 

Etapas Descripción Responsable Registro 

Revisión de 

agendamiento 

de sesiones 

En la página web oficial del concejo de Bogotá 

se pública la agenda de sesiones por comisión 

que se llevará a cabo en la semana, así mismo 

los enlaces de concejo de la dirección 

suministran la misma información a los 

profesionales de seguimiento de sesiones. Esta 

información es revisada por el profesional para 

programarse los días de la comisión a su cargo. 

Profesional de 

seguimiento de 

sesiones del 

concejo. 

Página web del 

concejo y canales 

de información 

del equipo 

concejo de la 

DRP. 

Seguimiento a 

sesión 

Una vez identificada la hora y el día de la sesión 

se procede a sintonizar el en vivo de la sesión 

en el canal oficial de YouTube del concejo de 

Bogotá. Mientras transcurre la sesión se toman 

apuntes de las editoriales que hacen los 

concejales, las proposiciones que se aprueban, 

el desarrollo del debate y las comunicaciones. 

Todo esto se plasma en el formato oficial de 

seguimiento de sesiones. 

Profesional de 

seguimiento de 

sesiones del 

concejo. 

Formato de 

informe de 

sesiones. 



 

      GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       Código: GCN-M003 

      Versión: 02 

Documento técnico de soporte del Observatorio de 

Asuntos Políticos      

Vigencia desde:  

01 de abril de 2022 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”      Página 42 de 53 

 

Etapas Descripción Responsable Registro 

Sesiones de 

control político 

y/o sesiones de 

proyectos de 

acuerdo. 

Las sesiones de concejo son principalmente de 

control político o proyecto de acuerdo. 

 

Control Político: Cuando es un debate de 

control político además de lo ya mencionado en 

el seguimiento de sesiones, se debe anotar la 

asistencia de las entidades de la administración, 

así mismo realizar una captura de pantalla que 

verifique la presencia del secretario de 

Gobierno. 

 

Proyectos de acuerdo: Cuando es un debate de 

proyecto de acuerdo, al momento de las 

votaciones se debe llevar un registro alterno en 

el formato oficial de votaciones, donde se 

detalle el voto de cada concejal en cada uno de 

los artículos. 

Profesional de 

seguimiento de 

sesiones del 

concejo. 

Formato de 

informe de 

sesiones. 

 

Formato de 

votaciones. 

Alertas en 

tiempo real de la 

sesión 

En el transcurso de la sesión los concejales 

expresan información susceptible para nuestra 

alcaldía, es por ellos que el profesional que sigue 

en ese momento la sesión debe notificar en 

tiempo real la menciones que en ese momento 

se hagan, leyendo el contexto su importancia 

para la administración distrital. Esta alerta es 

enviada a los enlaces del concejo de la DRP y 

este a su vez envía el dato al director. 

 

Profesional de 

seguimiento de 

sesiones del 

concejo. 

Canal de 

comunicación 

del equipo 

concejo. 

Ajuste y envío de 

informe de 

sesión 

Una vez terminada la sesión, se deberá ajustar 

en redacción y ortográfica el informe, luego 

será guardado en formato pdf y por último será 

enviado a los enlaces del concejo de la DRP. 

Profesional de 

seguimiento de 

sesiones del 

concejo. 

Informe de 

sesión 
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Etapas Descripción Responsable Registro 

Cargue de 

informes en 

HESMAP 

La dirección de relaciones políticas cuenta con 

una herramienta tecnológica para el cargue de 

la información plasmada en los informes de las 

sesiones del concejo. Esta herramienta, llamada 

HESMAP, se usa cuando ya se tiene el 

producto final del informe de la sesión y se hace 

de la siguiente manera: 

 

La herramienta cuenta con varios ítems que 

deben ser llenados con la información que se 

encuentra en el informe así; 

● Id Sesión: aquí se registra fecha, hora 

de inicio y encargado del informe. 

● Información Básica: en esta etapa se 

registra el tipo de sesión, la comisión, la clase de 

sesión, el estado en que culmina la sesión y las 

horas exactas de finalización y recesos en la 

sesión. 

● Proposiciones Aprobadas: en esta 

parte se registran las proposiciones aprobadas 

con el detalle de la bancada, tema y subtema. 

● Agenda Control Político: aquí se 

registran las proposiciones que fueron 

desarrolladas en el debate de la sesión. 

● Editoriales: todas las comunicaciones y 

editoriales que hacen los concejales se detallan 

aquí por temas y subtemas. 

● Desarrollo del Debate: en esta sección 

se registran las intervenciones de los concejales 

que se refieren a las proposiciones en desarrollo 

del debate. 

● Adjuntos: aquí se adjuntan los 

formatos de votaciones cuando sea el caso. 

Profesional de 

seguimiento de 

sesiones del 

concejo. 

HESMAP 
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Etapas Descripción Responsable Registro 

Reporte de 

sesiones en la 

meta mensual 

Cada mes se entrega una relación de las sesiones 

realizadas en ese periodo, para alimentar el 

informe de meta del observatorio de asuntos 

políticos. 

Profesional de 

seguimiento de 

sesiones del 

concejo. 

Informe de meta 

sesiones 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Asuntos Políticos 

 

● Recopilar y sistematizar los datos relacionados con el desarrollo de las sesiones del Concejo de 

Bogotá en el sistema de información destinado para tal fin. 

● Apoyar en la elaboración de los documentos solicitados por la Administración Distrital como insumo 

para la toma de decisiones.  

● Recoger y sistematizar datos para analizar la relación entre la Administración Distrital con los actores 

estratégicos identificados: organismos, entidades y corporaciones nacionales, del orden distrital, regional y 

nacional. 

● Elaborar informes y documentos de análisis de acuerdo con las líneas de investigación definidas 

● Participar y apoyar la realización de espacios de concertación que inciden en el desarrollo de los 

asuntos de la ciudad y la región metropolitana. 

 

7.2.2. Procesador y organizador de información: 

 

Responsabilidades y funciones: 

● Diseñar y supervisar el desarrollo del sistema de información “Herramienta Estratégica de 

Seguimiento y Monitoreo a Actores Políticos (HESMAP)” 

● Realizar, regularmente, procesos de verificación de los datos sistematizados en el sistema de 

información HESMAP. 

● Generar reportes estadísticos sobre los datos recopilados en el sistema de información HESMAP 

para el análisis técnico.  

● Apoyar en la elaboración de documentos, informes e investigaciones que desarrollen las líneas de 

investigación.  

● Realizar el apoyo técnico a los diferentes procesos de la Dirección de Relaciones Políticas en relación 

con la recolección, sistematización y cargue de la información.  

● Realizar los procesos de mantenimiento, actualización y mejoras de la herramienta tecnológica de 

información (HESMAP), según las necesidades de la Dirección de Relaciones Políticas 
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8. ADOPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y VINCULACIÓN CON LOS OBSERVATORIOS  

8.1 Descripción de procesos  

El Observatorio de Asuntos Políticos de la Dirección de Relaciones Políticas de la Secretaría Distrital de 

Gobierno contribuye con dos procesos: El primero de ellos la gestión de conocimiento que tiene como 

objetivo “Establecer los lineamientos de gestión de conocimiento, mediante la implementación de acciones 

e instrumentos orientados a facilitar procesos de innovación así como a generar, identificar, valorar, capturar, 

transferir, apropiar, analizar, difundir y preservar el conocimiento, en el marco del mejoramiento continuo, la 

analítica institucional, la cultura de compartir y difundir, las herramientas de uso y apropiación, y la generación 

y producción de conocimiento, con el fin de mejorar la prestación de bienes y servicios a los grupos de valor 

de la SDG”. En este marco y de acuerdo con el Decreto 548 de 2016 “Por medio del cual se fusionan y 

reorganizan los Observatorios Distritales” el Observatorio de Asuntos Políticos  se articula con el proceso 

de elaboración y divulgación de estudios e información resultante de la gestión de las relaciones de la 

Administración Distrital con los actores políticos, con el ánimo de lograr una óptima producción e 

intercambio de datos que permita generar sinergias y mejorar lo procesos de gestión conocimiento. 

 

El segundo proceso es el de Relaciones Estratégicas; el Observatorio de Asuntos políticos apoya el objetivo  

misional de la Dirección de Relaciones Políticas que “incluye la gestión a los asuntos normativos legislativos 

y de control político que realizan las corporaciones de elección popular del nivel distrital y nacional; la 

coordinación de los asuntos electorales en el distrito capital; la consolidación de documentos sobre las 

relaciones políticas de la administración con los actores estratégicos políticos de la ciudad; el posicionamiento 

de la Secretaría Distrital de Gobierno a través del Observatorio de Asuntos Políticos como una fuente de 

información y monitoreo, útil para la toma de decisiones”. En este sentido, el OAP recopila, sistematiza y 

analiza las relaciones entre la Administración y los miembros de las corporaciones de elección popular – 

Congreso, Concejo, Juntas Administradoras Locales-, para ello se hace uso de HESMAP, una herramienta 

que registra la gestión - relacionados con asuntos normativos, legislativos y de control político- que se realiza 

en la Dirección, para contribuir con la gobernabilidad de la ciudad. 

 

8.1. Riesgo del proceso y controles  

El Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con la actualización de la matriz de riesgos del proceso de 

Gestión del Conocimiento, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), identifica como principal 

riesgo el mantenimiento de la seguridad de la información, esto significa que existe una posible probabilidad de 

un uso inadecuado y difusión de la información que se recopila en HESMAP, relacionados con la asuntos 

normativos, legislativos y de control político.  

 

Con el fin de asegurar un tratamiento adecuado de la información y evitar la fuga de datos; el Observatorio 

acoge lo dispuesto en la norma técnica ISO 27000; que específica los requerimientos necesarios para implantar 

sistemas seguros para la gestión de información, así como un conjunto de buenas prácticas que establecen 
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controles para la administración de contenidos informáticos. En este aspecto, se definen controles  para el 

acceso y administración de los contenidos de HESMAP.  

 

Por otra parte, el OAP suscribe los lineamientos de la Ley 1581 de 2012 la cual regula la recolección y el 

tratamiento de datos personales efectuado por entidades públicas o privadas, para el análisis y publicación de 

información de carácter personal de los miembros de las corporaciones de elección popular en el nivel nacional, 

regional y local. 

 

8.2. Controles de Medición y Seguimiento  

 

El seguimiento a los productos y resultados del Observatorio de Asuntos Políticos se enmarca en las metas 

establecidas en el proyecto de inversión 7799. A continuación, se enuncian los instrumentos establecidos para 

realizar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de cada una de las metas.   

 

Tabla 10. Medición y seguimiento    

Meta Productos Instrumentos de medición y 

seguimiento 

Meta 7/ código de 

actividad No. 

121277 

Cuarenta y ocho (48) documentos técnicos que 

contengan el seguimiento mensual a todas las 

sesiones y comisiones realizadas por el Concejo 

de Bogotá 

● Cronograma de avances 

para cada uno de los documentos de 

investigación 

● Reporte mensual de 

avances para cada uno de los 

documentos 

● Reporte de las metas y su 

respectivo avance. Estos reportes 

deben incluir la evidencia y los 

soportes.  

 

Meta 8/ código de 

actividad No. 

121270  

Cuatro (4) documentos de investigación sobre 

las tendencias, retos y necesidades de la 

administración frente al análisis del 

comportamiento de actores políticos 

Meta 9/ código de 

actividad No. 

12273 

Cuatro (4) documentos de investigación sobre 

el análisis cualitativo y/o cuantitativo de las 

dinámicas políticas y las múltiples coyunturas 

que enfrente la administración distrital en su 

periodo de mandato-. 

 

9. VINCULACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  

En el marco del Proyecto de Inversión 7799 “Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la 

administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y locales”, se establece 

que la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Relaciones Políticas realizará: 
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 “la articulación con las corporaciones de elección popular, y grupos de interés para fortalecer las relaciones 

y aprobar los proyectos de interés para Bogotá en cumplimiento de la misionalidad de esta dependencia. Así 

mismo, la administración, las corporaciones, y las entidades territoriales realizan acuerdos y convenios que 

permitan fortalecer las relaciones para generar espacios de concertación e interlocución con el fin de 

incrementar la gobernabilidad y ejecutar proyectos en beneficio de la ciudadanía”17. 

 

Así, los productos del Observatorio serán considerados como servicios de asistencia técnica basados en el 

análisis cualitativo y/o cuantitativo del comportamiento de los actores políticos en las múltiples coyunturas 

que enfrenta la administración distrital en su periodo de mandato. Dentro de los productos del Observatorio 

se aporta específicamente a las siguientes metas:  

 

● Meta 7/ código de actividad No. 12277 - realizar cuarenta y ocho (48) documentos técnicos que 

contengan el seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realizadas por el Concejo de Bogotá-;  

● Meta 8/ código de actividad No. 121270 - realizar 4 documentos de investigación sobre las tendencias, 

retos y necesidades de la administración frente al análisis del comportamiento de actores políticos-;  

● Meta 9/ código de actividad No. 12273 - realizar 4 documentos de investigación sobre el análisis 

cualitativo y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas que enfrente la administración 

distrital en su periodo de mandato-. 

10. MARCO LEGAL ESPECÍFICO  

En el 2005 inició el proceso de conformación del Observatorio de Asuntos Políticos 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 diferentes actores. Sin embargo, hasta el 2007 se consolida el Observatorio con la elaboración de 

la primera versión del documento conceptual y metodológico el cual contenía una aproximación a los 

principales campos de observación y líneas que se iban a desarrollar. 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 

 
17 Tomado del Proyecto de inversión 7799 Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y 

los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local del 2020. Recuperado en octubre de 2021 de: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/7799_v2_del_12-junio-2020.pdf 
 

http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/planeacion/7799_v2_del_12-junio-2020.pdf
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herramientas de análisis para construir un cuerpo de conocimiento que abarca todo el sistema político distrital, 

por medio de indicadores confiables, medibles, veraces y útiles. 

 

Bajo una nueva re-estructuración institucional atinente a la consolidación de los Observatorios Distritales, 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 de datos con valor agregado. 

 

Finalmente, la Resolución 1555 de 2019, “Por la cual se establecen disposiciones generales sobre la 

conformación y funcionamiento de los Observatorios del Sector Gobierno”, señala que la Secretaría Distrital 

de Gobierno contará con el Observatorio de Asuntos Políticos que estará a la cabeza de la Dirección de 

Relaciones Políticas y que funcionará de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de 

Planeación, como dependencia encargada de implementar la dimensión de Gestión del Conocimiento y la 

innovación, dentro de las dimensiones asociadas con el Modelo integrado de Planeación y Gestión- MTPG.  

11. PROTOCOLO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN PÚBLICA GENERADA Y/O 

DISPONER DE INFORMACIÓN EN LA RED DE OBSERVATORIOS  

De acuerdo con lo señalado en el Decreto Distrital 548 de 2016. los observatorios constituyen una herramienta 

del Sistema de Coordinación de la Administración Distrital, que permite construir información para la creación 

y seguimiento de políticas públicas en la ciudad y la divulgación de su contenido, fortaleciendo el principio de 

transparencia que rige el derecho a la información, facilitando la participación de la comunidad en las decisiones 

de la ciudad y ayudando a consolidar una sociedad más democrática e incluyente.  

 

La Circular Conjunta 008 de 2021, siguiendo los lineamientos del Decreto Distrital 396 de 2010 a través del 

cual se adoptan medidas para optimizar los recursos del Distrito Capital destinados a la elaboración y 

divulgación de estudios, información, estadísticas, modelos e indicadores y unificar los criterios sobre su 

manejo, protección, intercambio y acceso; estableció que la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos 

y de Información y Estadísticas del Distrito Capital (CIEEIE), a través de la Secretaría Técnica y de la Unidad 

Técnica de Apoyo, realizaría un inventario de los estudios elaborados o contratados por los diferentes 

organismos y entidades distritales, a partir de la información suministrada por los mismos.  

 

El Observatorio de Asuntos Políticos, el cual hace parte activa de la Red de Observatorio Distritales, que es la 

encargada de formalizar los protocolos y lineamientos de intercambios de información al interior del Distrito, 

en cumplimiento de los lineamientos establecidos, publicará los documentos, investigaciones e información 
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complementaria que sea de carácter pública tanto en la página web del Observatorio, como en la Plataforma 

del Inventario Distrital.  

 

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

12.1. Documentos Internos  

 

Código Documento 

GCN-M005 Manual Gestión del Conocimiento  

 

PLE-PIN-F020 

 

Hoja de vida metas plan de desarrollo 

 

12.2. Normatividad Vigente 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto Distrital 438  2019 

Por el cual se regula el 

procedimiento para las 

relaciones político - normativas 

con el Concejo de Bogotá, D. 

C. y se dictan otras 

disposiciones. 

Todos 

Circular 029  2018 

Lineamientos para el 

reordenamiento y 

conformación de una red de 

observatorios en Bogotá D.C: 

Todos  

Decreto 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 

Todos 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Acuerdo 645 de 2016, y se 

dictan otras disposiciones 

Decreto 411  2016 

Por medio del cual se modifica 

la Estructura Organizacional de 

la Secretaría Distrital de 

Gobierno 

Artículo 10  

Decreto 396  2010 

Por el cual se adoptan medidas 

para optimizar los recursos 

distritales destinados a la 

elaboración y divulgación de 

estudios, información, 

estadísticas, modelos e 

indicadores, y se dictan otras 

disposiciones 

Todos 

Decreto 448 2007 
Por el cual se establece el 

Sistema Distrital de 

Participación Ciudadana 

Todos 

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 se dictan otras 

disposiciones 

Artículo 15, 16, 17 

Decreto 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 

Resolución 1555 2019 

Por la cual se establecen 

disposiciones generales sobre la 

conformación y 

funcionamiento de los 

Todos 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

observatorios del Sector 

Gobierno 

 

12.3 Documentos externos 

 

Nombre  

Fecha de 

publicación o 

versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

Almond, G. & Verba, The civic 

culture. 
1963 

Princeton:  Princeton 

University Press. 

 

http://www.revistas.unam.mx/

index.php/rep/article/view/59

578 

 

Panorama de las 

Administraciones Públicas de 

América Latina y el Caribe.  

2020 
Banco Interamericano 

de Desarrollo 

https://www.iadb.org/es/notic

ias/estudio-bid-ocde-instan-

fortalecer-gobernanza-e-

integridad-en-america-latina-y-

el-caribe 

Línea Base de indicadores: 

estrategia para el fortalecimiento 

estadístico territorial.   

2009 DANE 

https://www.dane.gov.co/files

/planificacion/fortalecimiento/

cuadernillo/Linea_base_indicad

ores.pdf 

Díaz-Bravo, Laura, Torruco-

García, Uri, Martínez-

Hernández, Mildred, & Varela-

Ruiz, Margarita. La entrevista, 

recurso flexible y dinámico. 

Investigación en educación 

médica, 2(7), 162-167. 

2013  

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

 

https://www.redalyc.org/pdf/3

497/349733228009.pdf 

 

Hamui-Sutton, A., & Varela-

Ruiz, M.  La técnica de grupos 

focales. Investigación en 

educación médica, 2(5), 55-60 

2013 

México D.F.: 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

https://www.redalyc.org/pdf/3

497/349733230009.pdf 

Mainwaring, S. (Party Systems 

in Latin America.  
2018 

Cambridge: Cambridge 

University Press 
https://www.cambridge.org/co

re/books/party-systems-in-

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/59578
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/59578
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/59578
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733230009.pdf
https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A
https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A


 

      GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       Código: GCN-M003 

      Versión: 02 

Documento técnico de soporte del Observatorio de 

Asuntos Políticos      

Vigencia desde:  

01 de abril de 2022 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”      Página 52 de 53 

 

Nombre  

Fecha de 

publicación o 

versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

 latin-

america/A62FA6AE29245CAB

328B2AEB45DD4D1A 

Mayhew, D. Congress: The 

electoral connection.  

 

2004 
New Haven: Yale 

University Press. 
https://yalebooks.yale.edu/boo

k/9780300105872/congress 

Morlino, L. La calidad de las 

democracias en América 

Latina.  

2014 

San José: Instituto 

Internacional para la 

Democracia y la 

Asistencia Electoral 

(IDEA Internacional). 

https://www.idea.int/sites/def

ault/files/publications/la-

calidad-de-las-democracias-en-

america-latina.pdf 

Nohlen, D. Sistemas 

electorales y partidos políticos.  
1998 

México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica.  

 

https://www.corteidh.or.cr/tab

las/a19113.pdf 

 

Polski, M., & Ostrom, E. An 

Institutional Framework for 

Policy Analysis and Design.  

1999 

Nueva York: 

Lexington Books.  

 

https://www.semanticscholar.o

rg/paper/An-Institutional-

Framework-for-Policy-Analysis-

and-Polski-

Ostrom/ec8318779f3f04c6a88c

b59cdb338d4d8cde3b85 

Ostrom, E. El Gobierno de los 

Bienes Comunes: La evolución 

de las instituciones de acción 

colectiva.  

2000 México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica.  

https://www.crim.unam.mx/w

eb/sites/default/files/El%20go

bierno%20de%20los%20bienes

%20comunes.pdf 

Satz, D., & Ferejohn, J. 

Rational Choice and Social 

Theory. Journal of Philosophy, 

91(2), 71-87. 

1994 Journal of Philosophy  https://www.jstor.org/stable/2

940928 

Smulovitz, C., & Peruzzotti, E. 

Societal Accountability in 

Latin America. Journal of 

democracy, 11(4), 147–158. 

2000 Journal of democracy 

https://www.researchgate.net/

publication/236706264_Social_

Accountability_in_Latin_Ameri

ca 

https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A
https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A
https://www.cambridge.org/core/books/party-systems-in-latin-america/A62FA6AE29245CAB328B2AEB45DD4D1A
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300105872/congress
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300105872/congress
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-calidad-de-las-democracias-en-america-latina.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.semanticscholar.org/paper/An-Institutional-Framework-for-Policy-Analysis-and-Polski-Ostrom/ec8318779f3f04c6a88cb59cdb338d4d8cde3b85
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/El%20gobierno%20de%20los%20bienes%20comunes.pdf
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/El%20gobierno%20de%20los%20bienes%20comunes.pdf
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/El%20gobierno%20de%20los%20bienes%20comunes.pdf
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/El%20gobierno%20de%20los%20bienes%20comunes.pdf
https://www.jstor.org/stable/2940928
https://www.jstor.org/stable/2940928
https://www.researchgate.net/publication/236706264_Social_Accountability_in_Latin_America
https://www.researchgate.net/publication/236706264_Social_Accountability_in_Latin_America
https://www.researchgate.net/publication/236706264_Social_Accountability_in_Latin_America
https://www.researchgate.net/publication/236706264_Social_Accountability_in_Latin_America


 

      GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO       Código: GCN-M003 

      Versión: 02 

Documento técnico de soporte del Observatorio de 

Asuntos Políticos      

Vigencia desde:  

01 de abril de 2022 

 

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”      Página 53 de 53 

 

Nombre  

Fecha de 

publicación o 

versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

Taylor, S. & Bodgan, R. “La 

observación participante en el 

campo”. Introducción a los 

métodos cualitativos de 

investigación. La búsqueda de 

significados.  

1984 
Barcelona: Paidós 

Ibérica. 

 

http://mastor.cl/blog/wp-

content/uploads/2011/12/Intr

oduccion-a-metodos-

cualitativos-de-

investigaci%C3%B3n-Taylor-y-

Bogdan.-344-pags-pdf.pdf 

 

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf

