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1. Introducción 

 

La distribución geográfica y política por localidades en Bogotá, implica mecanismos de gestión 

complejos por parte de quienes lideran las localidades, por ello se hace necesario entregar a 

cada localidad información detallada y consolidada sobre todos los aspectos posibles en lo que 

refiere a cada una. En esta medida y para satisfacer esta necesidad, la Secretaría Distrital de 

Gobierno a través de la Subsecretaria de Gestión Local ha determinado realizar acciones de 

rediseño institucional, dentro de las cuales se encuentra la reestructuración del Observatorio 

de Descentralización y Participación, con el que se espera generar una instancia institucional 

que provea de insumos de información efectivos y en tiempo real, básicos para una mejor 

toma de decisiones basada en evidencias en las localidades de Bogotá.  

En esta medida el equipo de trabajo del Observatorio se vio en la necesidad de implementar la 

formulación estratégica siguiendo los lineamientos de Norton y Kaplan, con el fin de 

reestructurar el Observatorio de Descentralización y Participación el cual estará enfocado al 

diseño e implementación de un esquema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

funciones de las Alcaldías Locales el cual será útil para la toma de decisiones de política local. 

Esto llevo a realizar la correlación entre la naturaleza del observatorio, el Plan Distrital de 

Desarrollo, sus ejes, proyectos y objetivos, determinando que dentro de la Reestructuración 

del Observatorio de Descentralización y Participación, es clave definir su Plan Estratégico el 

cual tome como objetivos; a) contribuir al cumplimiento de la normatividad vigente 

relacionada con la Secretaría de Gobierno - Subsecretaria de Gestión Local y sus funciones1, b) 

Determinar con claridad los elementos que constituyen el observatorio, definirlos y con base 

en ello, orientar los recursos asignados al cumplimiento de las funciones de la Secretaría de 

Gobierno - Subsecretaria de Gestión Local, sirviendo de elemento clave para el aporte a la 

gestión de las alcaldía locales, c) Conectar la estrategia con la acción, asegurando que las 

formulaciones realizadas se hagan realidad mediante el establecimiento de objetivos, metas, 

iniciativas, y acciones específicas medidas y controladas a través de indicadores consolidados 

en un cuadro de mando integral. 

Por consiguiente, el presente documento es el resultado de todo un ejercicio participativo el 

cual se resume en el siguiente documento de Planeación Estratégica.     

                                                           
1 Las cuales se encuentran redefinidas junto con otras normas que posteriormente se traerán a a 
colación, en el Decreto 411 de 2016, principalmente en sus artículos 2, 12,13 y 14 en los cuales incluye 
las competencias de sus dependencias, la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local y la Dirección 
Para la Gestión Policiva.  



 

 
 

2. Marco de Referencia Institucional 

 

El Observatorio, está a cargo de la Dirección para la Gestión del Desaroolo Local, dependencia 

perteneciente a la Subsecretaría de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Gobierno. Así 

dicha instancia fue ideada desde tres enfoques; la primera  como una herramienta útil en la 

toma de decisiones, en cuanto a la gestión, ejecución y evaluación de las políticas públicas en 

las Alcaldías Locales, las cuales algunas veces son diseñadas desde el nivel central e 

implementadas a nivel local; en segundo lugar como un mecanismo a través de la cual, los 

habitantes de Bogotá  pueden ejercer control ciudadano a la gestión que se viene adelantando 

por la administración Distrital y Local y finalmente el de servir como instrumento de 

divulgación efectiva de los avances, logros y desafíos de la gestión de las Alcaldías Locales. 

En esta medida es importante determinar el marco institucional en el cual se desarrolla las 

funciones del Observatorio.   

2.1 Funciones de la Secretaría Distrital de 

Gobierno 

El nuevo contexto institucional que define el Acuerdo 637 de 2016 con la creación del Sector 

Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia y la redefinición del Sector Gobierno, 

enmarcaron la necesidad de rediseñar la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, D.C. para el cumplimento de las funciones esenciales trazadas bajo un nuevo 

contexto organizativo que aborde especialmente el modelo de intervención pública distrital en 

el territorio, esto manteniendo las lógicas postuladas en desde la Secretaría mediante la 

Circular 013 del 20 de agosto de 2014:  

“El enfoque territorial sitúa el ejercicio de la función administrativa en una perspectiva 

integradora, que conjura de manera interdependiente los ejercicios de diagnóstico, 

planeación  y presupuestación en función de la detección y atención coordinada, 

eficiente y participativa de las problemáticas existentes en los territorios a través de las 

políticas públicas” 

El Acuerdo Distrital 257 de 2006 fue modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 637 de 

2016, que en su artículo 13, modificó los Sectores Administrativos de Coordinación de la 

Administración del Distrito Capital, definidos en artículo 45 del Acuerdo 257 de 2006, 

especialmente con el ajuste del literal b) que define el nuevo Sector Gobierno, así mismo 

modificó el artículo 51 del Acuerdo 257 de 2006 estableciendo que el Sector Gobierno está 

integrado por la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al 
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sector y por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC como 

establecimiento público adscrito. 

La interacción entre estas, acontece al objeto, competencia y funciones otorgadas en sus actos 

de creación y normas superiores u otorgadas en el desarrollo de la atribución del Alcalde 

Mayor para distribuir los negocios, así como a los roles y responsabilidades asumidas en la 

ejecución de la política pública y la misión sectorial. 

Artículo 15. Modificación de la Integración del Sector Administrativo de Gobierno, Seguridad y 

Convivencia. Modifíquese el artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el cual quedará así: 

Artículo 52. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno. La 

Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía 

administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento 

de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 

distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la 

convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura 

democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación 

ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus 

distintos niveles.  

Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el presente Acuerdo, 

la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá las siguientes funciones básicas:  

a). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar el respeto de los derechos 

humanos y la convivencia pacífica en la ciudad.  

b). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 

planes programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública 

local y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad local.  

c). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos encaminados a garantizar la participación de los 

habitantes en las decisiones que les afecten, y en el control social a la gestión pública 

en el marco del Sistema Distrital de Participación.  

d). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para 

la defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos 

del patrimonio inmobiliario distrital.  

e). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 

planes programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las 

iniciativas y procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones 

vulnerables desde la perspectiva de la garantía de derechos.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#52
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f). Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones 

públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y 

nacional.  

g). Apoyar 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.  

h). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos orientados a la promoción y garantía de los derechos, 

deberes y libertades individuales y colectivas de las comunidades étnicas residentes en 

Bogotá D.C.  

i). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos encaminados a la defensa y promoción de los derechos 

de los consumidores de bienes y servicios.  

j). Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de 

los ciudadanos en todo el territorio distrital.  

k). Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital 

formulando, adoptando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y 

articulando acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe.  

l). Coordinar con las Secretarias del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y 

adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones. 

En esta medida, el Observatorio es esencial para el desarrollo de las funciones relacionadas 

con las de  “Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 

planes programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la 

consolidación de los procesos de la gobernabilidad local.”, así como el de “garantizar la 

participación de los habitantes en las decisiones que les afecten, y en el control social a la 

gestión pública en el marco del Sistema Distrital de Participación.”; coordinando de manera 

coordinada con las demás Secretarías del Distrito  la formulación  y adopción de políticas, 

planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones. 

 

 

 

 



 

 
 

2.2 Funciones de la Subsecretaría Gestión 

Local 

La Subsecretaria de Gestión Local es una de las tres grandes Subsecretarias de la Secretaria 

Distrital de Gobierno y básicamente es la encargada de liderar la gestión de las Alcaldías 

Locales en Bogotá. Por consiguiente, la Subsecretaria de Gestión Local en términos 

organizacionales se encuentra ubicada de la siguiente forma: 

Gráfico No. 1 Organigrama de la estructura interna de la Secretaría Distrital de Gobierno 

 

Las funciones de las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, fueron establecidas 

mediante el Decreto 0539 de 2006, modificado por el Decreto 413 de 2010, el Decreto 280 de 

2011 y finalmente en el Decreto 411 de 2016, en el cual se rige la nueva estructura 

organizacional y establece las nuevas funciones para la Subsecretaria de Gestión Local.  

Observatorio de Gestión Local 

y Participación 
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En esta medida, corresponde a la Subsecretaría de Gestión Local el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

a) Definir en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los criterios 

generales para la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo Local y la 

territorialización de la inversión pública complementaria a desarrollar a través de 

planes programas y proyectos Distritales que ejecutan los organismos y entidades del 

Distrito Capital. 

b) Orientar la organización y disposición del portafolio de servicios, programas y 

proyectos de la Administración Distrital enfocados en el territorio local como 

complemento a los Planes de Desarrollo Local, acciones encaminadas a mejorar las 

condiciones de calidad de vida de los habitantes en cada territorio. 

c) Dirigir el análisis, organización y priorización de las políticas públicas, planes 

programas y proyectos Distritales que impactan en el desarrollo del territorio con la 

materialización de las mismas y el ejercicio de la función de policía en lo local. 

d) Orientar la formulación de políticas para la defensa del espacio público 

saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario del 

Distrito. 

e) Concertar con las entidades y organismos Distritales competentes, los focos 

atención y priorización preventiva y correctiva de la acción policiva de las autoridades 

a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

f) Orientar y coordinar la formulación de políticas públicas para la defensa del 

espacio público del Distrito Capital. 

g) Dirigir la orientación técnica y normativa requerida para que las autoridades 

locales adelanten el ejercicio de inspección, vigilancia y control respecto al 

cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, así como como frente 

a los comportamientos contrarios a las normas de convivencia. 

h) Coordinar con el DADEP el soporte técnico necesario para gestionar la 

protección del espacio público y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes desde 

la autoridad policiva local. 

i) Orientar y hacer seguimiento, control y evaluación a la gestión policiva y 

administrativa local. 

j) Orientar la gestión de las Alcaldías Locales en el desarrollo de procesos 

participativos y democráticos que incidan en la gestión local. 

k) Coordinar con el IDPAC la organización, atención, orientación y seguimiento a 

las instancias locales del Sistema Distrital de Participación. 
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l) Evaluar el impacto de las políticas distritales en el territorio local en 

coordinación con la Subsecretaría de Gestión Institucional. 

m) Coordinar con la Secretaría Distrital de Planeación y el IDPAC, la promoción y 

desarrollo de la participación ciudadana en la gestión local para la formulación de los 

Planes de Desarrollo Local. 

n) Realizar el seguimiento administrativo a la gestión de las alcaldías locales en el 

desarrollo y cumplimiento de sus funciones. 

o) Dirigir, orientar y controlar el desarrollo de los planes y programas y proyectos 

a cargo de sus dependencias. 

p) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 

competencia. 

Por consiguiente, el Observatorio aporta a las funciones relacionadas con “Orientar la gestión 

de las Alcaldías Locales en el desarrollo de procesos participativos y democráticos que incidan 

en la gestión local.”, y ante todo en el de “Realizar el seguimiento administrativo a la gestión 

de las alcaldías locales en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones.” 

De esta manera y en razón de las funciones otorgadas a la Dirección para la Gestión del 

Desarrollo Local, tales como …. Así, la articulación del Observatorio es pensada desde esta 

Dirección en razón sus funciones y responsabilidades frente al andamiaje institucional de la 

Secretaría de Gobierno las cuales contemplan según las disposiciones del Artículo 13 del 

mismo Decreto: 

a) Analizar y priorizar las políticas públicas, planes programas y 
proyectos Distritales que impactan el territorio y pretenden el desarrollo y 
fortalecimiento Local en coordinación con la Secretaría Distrital de 
Planeación. 
  
b) Organizar y poner a disposición de las Alcaldías Locales, las Juntas 
Administradoras Locales, los Fondos de Desarrollo Local y demás 
actores involucrados, los criterios generales para la formulación e 
implementación de los Planes de Desarrollo Local. 
  
c) Adelantar acciones para el fortalecimiento del modelo de gestión, la 
planeación y territorialización de la inversión pública y la gestión del 
desarrollo local. 
  
d) Orientar y apoyar el desarrollo de procesos participativos y 
democráticos que incidan en la gestión local. 
  
e) Realizar la asistencia técnica en la formulación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de 
los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad para 
contratar y ordenar los gastos que recaigan en el Alcalde Local. 
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f) Gestionar con las demás dependencias de la Secretaría la provisión 
eficiente de los recursos físicos, administrativos, financieros, 
tecnológicos y el talento humano, necesarios para el desarrollo de los 
procesos a cargo de las Alcaldías Locales. 
  
g) Realizar el seguimiento y evaluación a la gestión de los alcaldes 
locales en materia de inversión local. 
  
h) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de 
su competencia. 
  
i) Coordinar con los Sectores Administrativos de Coordinación, el apoyo 
a la asistencia técnica a los Fondos de Desarrollo Local en la 
formulación y contratación de los proyectos de inversión local. 
  
j) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de 
la dependencia.   
 

De esta manera, se considera la incorporación operativa del Observatorio como un factor que 
dinamice la sinergia organizacional de el total de elementos de la Secretaría  Distrital de 
Gobierno. 
 
 

2.3 Articulación del Observatorio con el 

Plan Distrital de Desarrollo  

 

Con el objetivo de desarrollar el Plan Distrital de Desarrollo -Bogotá Mejor Para Todos-, 

aprobado mediante el Acuerdo 645 de 2016, el Observatorio de Gestión Pública Local y 

Participación enarbolando un principio de pertinencia, tiene la pretensión de ser 

un instrumento que permita contribuir al Objetivo General de dicho plan, buscando 

transformar la forma de vivir de sus habitantes, haciendo del modelo de ciudad, un modelo 

para vivir bien y vivir mejor, propiciando el desarrollo pleno de sus habitantes para alcanzar la 

felicidad. 

Así, dentro del marco de sus competencias, el observatorio toma como lineamiento los tres 

pilares del Plan de Desarrollo referentes a 1. Igualdad y calidad de vida, 2. Democracia 

Urbana y 3. Construcción de Comunidad, estos se entienden como elementos estructurantes 

para alcanzar el objetivo idealizado y, por ende, dar repuesta a los propósitos misionales de 

Gestión Local y Participación. 

Es importante mencionar que lo anterior se identificó en el proceso de diseño y diagnóstico  de 

este Plan de Desarroollo, pues se evidencio un escenario problemático que denotó debilidades 

en la capacidad institucional, junto con la existencia  de grandes brechas entre las localidades, 
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lo cual ha dificultado el adecuado cumplimiento de sus funciones. Tal escenario se configuró 

principalmente por la identificación de cuatro causas adversas: 1. Exceso de competencias e 

instancias de coordinación y participación, 2. la baja capacidad técnica en el proceder, 3. 

falencias en los sistemas de información para el monitoreo y seguimiento del nivel central, así 

como 4. la débil capacidad institucional. Dichas circunstancias, han propiciado una incapacidad 

de respuesta efectiva por parte de las entidades locales ante las múltiples funciones e 

instancias que se les atribuyen, las cuales se ven atenuadas por una inversión pública dispersa 

y sin resultados por decisiones sin evidencia, que terminan anidando otras exterioridades 

negativas tales como la mala atención de los ciudadanos y el favorecimiento de prácticas 

corruptas. 

En aras de dar respuesta a tales problemáticas y encausar el proceder del Observatorio, el Plan 

de Desarrollo ve la necesidad de formular una reestructuración integral que permita 

implementar un esquema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones de los 

actores bajo su responsabilidad, Alcaldías Locales y Entidades responsables del tema de 

participación, entendiéndose como  un componente que contribuye a la consolidación del 

Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de las Alcaldías Locales, el cual fue 

pensado como línea de acción del Eje Transversal: Fortalecimiento de la Capacidad 

Institucional de las Alcaldías Locales, requisito institucional que sirve de soporte para la 

consolidación de los pilares y el objetivo del Plan de Desarrollo para Bogotá 2016-2020, Bogotá 

mejor Para Todos. 

A su vez el Eje transversal de Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia transversal, 

y su programa: Gobernanza e influencia local, regional e internacional, el cual contiene como 

elemento de desarrollo, el PROYECTO 1094 denominado “Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de las Alcaldías Locales”, este, contiene los objetivos específicos relacionados con 

las temáticas y acciones en las que el observatorio tiene incidencia, siendo las siguientes: 

Objetivo 2. Definición de competencias y funciones administrativas entre las 

autoridades distritales y locales de la siguiente manera: a) Brindando apoyo a las 

Alcaldías Locales. b)Racionalizando instancias de participación y coordinación 

principalmente en el nivel local. C) implementado un Modelo de gestión específico para 

las Alcaldías Locales que permita fortalecerlas. 

Objetivo 3. Contratación basada en resultados de gestión. a) Controles a la inversión de 

recursos. 

Objetivo 4. Reestructuración del Observatorio de Descentralización y Participación: La 

reestructuración del Observatorio de Descentralización y Participación estará enfocada 

en diseñar e implementar un esquema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

funciones de los Alcaldes Locales, útil para la toma de decisiones de política. Se 

profundizará en el mejoramiento de los sistemas de información disponibles y en la 

interacción entre los mismos. Por lo tanto, se producirán periódicamente una serie de 

documentos de política acerca de los resultados observados de la gestión de las 

Alcaldías Locales y, de igual manera, se pondrá en marcha como estrategia de 

aprendizaje, capacitación e interacción con los grupos de interés, la ¿Escuela de 
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Gobierno Local¿ donde se discutirán temas relacionados con el funcionamiento de las 

Alcaldías Locales 

Adicional a los elementos específicos del proyecto 1094, el mencionado Plan de Desarrollo 

2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, recoge elementos relacionados con la participación 

ciudadana, y el desarrollo de una ciudad digital e inteligente, lo cual se encuentra dentro del 

segundo eje transversal denominado: desarrollo económico basado en el conocimiento. En 

particular los proyectos de Ciudad Digital y Ciudad Inteligente, que señalan como Bogotá debe 

orientar esfuerzos hacia un entorno urbano económico y social adecuado para el desarrollo de 

las actividades de innovación permitiendo que la ciudad cuente con una infraestructura de 

comunicaciones amigable con el espacio público y con el medio ambiente, donde sus 

habitantes usen las Tecnologías de las Comunicaciones – TIC – con propósitos adicionales al 

esparcimiento, los cuales apunten a la educación, al emprendimiento y a la corresponsabilidad 

en la creación de soluciones para los problemas de la ciudad. 

2.4 Marco Normativo y Naturaleza Jurídica 

del Observatorio 

 

El observatorio tiene sus inicios en el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia 2004 – 2007, 

donde bajo la estructura para entonces vigente de la Secretaría de Gobierno2, se buscó 

adelantar la conceptualización y puesta en marcha de una red de observatorios estructurada 

en sus dependencias, la Red de Observatorios de Gobierno – ROG –. Buscando adelantar tal 

fin, se suscribe un convenio con la UN-HÁBITAT  y el PNUD, adelantando el proyecto “Apoyo a 

la implementación de programas de la Secretaría de Gobierno de Bogotá en el marco del plan 

de desarrollo 2004 – 2008” el cual comprendía como uno de sus componentes, el apoyo al 

diseño e implementación del Proyecto de Gobierno Electrónico, una de las iniciativas 

contempladas en este componente era conceptualización de la Red de Observatorios de la 

Secretaría de Gobierno. 

De esta manera, la primera adjudicación de competencias claras  en un dispositivo normativo 

respecto a un observatorio que cumpliera funciones alrededor de los temas de gestión local y 

participación, se encuentra en el Decreto 448 del año 2007, estableciendo a la Secretaría 

Distrital de Gobierno como entidad rectora en materia de participación, quien de la mano del 

Observatorio de Participación y Descentralización, esta debería cumplir entre otras funciones 

con garantizar al sistema de participación mediante el buen uso  de información pública 

actualizada sobre los procesos de participación y gestión pública, haciendo seguimiento y 

evaluación del Sistema Distrital de Participación en coordinación Comisión Intersectorial de 

Participación. 

                                                           
2 Decreto 539 de 2006 
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De esta manera, entra en marcha el proceso de implementación del observatorio que si bien a 

comienzos del Plan de Desarrollo de Bogotá Sin Indiferencia(2004), fue pensado en el marco 

de un programa general que pretendía “implementar Observatorios de Impacto Social y 

Económico Locales OISEL, con la participación del Distrito, las localidades, las entidades no 

gubernamentales y los gremios”3, para Bogotá Positiva(2008) estructura programas más 

concretas como el de Gestión e Implementación de la Política de Descentralización y 

Desconcentración, donde se postulaba de manera explícita en su meta 542. Implementar 1 

observatorio de participación y descentralización4. 

Paralelo a este proceso, con la expedición de la Resolución 659 de 2011 “Por la cual se 

establece la obligatoriedad de la Red de Observatorios de Gobierno”, se creó y reglamento la 

ROG, donde en sus artículos definen los observatorios que hacen parte de la red, 

determinando su relación y articulación, así como incorporándose dentro del proceso de 

Gestión del Conocimiento de la entidad.  

Enmarcados por estas disposiciones, el observatorio entra en ejercicio como instrumento para 

la toma de sediciones con base en evidencias, sin embargo en aras de cumplir con los nuevos 

retos de la ciudad, el plan de desarrollo vigente contempló la necesidad que de modificación 

de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno (Decreto 411 de 2016), 

implicando realizar un cambio en el enfoque de este observatorio, planteándolo como una 

instancia de trabajo que desarrolle las actividades contempladas en el Objetivo 4 - 

Reestructuración del Observatorio de Descentralización y Participación - del proyecto 1094 

denominado “Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales”. Por lo 

cual, con la expedición del Plan Estratégico diseñado para el Observatorio, se inicia el proceso 

de formalización y conformación de un nuevo observatorio que tendrá como denominación: 

OBSERVATORIO DE GESTIÓN PÚBLICA LOCAL Y PARTICIPACIÓN.  

Así, encargándose de realizar una evaluación periódica a la gestión pública local en Bogotá 

D.C., en concordancia con uno de los Ejes del Plan de Desarrollo – Bogotá Mejor para Todos, 

denominado “Gobierno Legítimo y Eficiente”, el observatorio pasa de denominarse 

“Observatorio de Participación y Descentralización” y pasa a llamarse “Observatorio de 

Gestión Pública Local y Participación”, enfocando  su actividad en evaluar y medir la política de 

gobierno abierto, transparencia y control ciudadano, enmarcado los principios de  

territorialización y desconcentración impartidos en el decreto 101 de 2010; los cuales son 

consecuentes en privilegiar el fortalecimiento de la gobernanza local (Art. 56 y 57, Acuerdo 

645 de 2016, Concejo de Bogotá D.C.), incentivando además la participación ciudadana. 

Complementariamente bajo las disposiciones brindadas en el Plan de Desarrollo Bogotá mejor 

para todos, se traza la posibilidad de consolidar un proceso de articulación de observatorios 

más ambicioso, el cual permita la cohesión y sinergia de un sistema de gestión del 

conocimiento fiable y oportuno a nivel distrital, mediante una Red de Observatorios Distrital. 

Este se ha venido materializándose en el transcurso de los últimos años, arrojando como 

primer resultado el Decreto 548 de 2016, reorganizando y racionalizando esfuerzos para 

                                                           
3  
4  
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cumplir tal objetivo que ha venido de la mano con esfuerzos paralelos sectoriales, distritales y 

locales que pretenden brindar sus aportes a la implementación. 

3 Diagnóstico estratégico 

El proceso de diagnóstico estratégico comprende los antecedentes, el entorno relevante y la 

matriz DOFA consolidada.  

3.1 Antecedentes 

En la actualidad, como se explicó anteriormente, el Observatorio adelanta acciones en los 3 

Pilares del Plan de Desarrollo Principal, así como en la ROG. 

3.2 Identificación Del Entorno Relevante  

La identificación del entorno relevante fue consolidada mediante la matriz Tascoi, la cual 

permite identificar las fronteras del sistema organizacional con el fin de recopilar y analizar la 

Competidores 

Insumos 

Acuerdos, Directrices 
Institucionales, 
Solicitudes escritas, 
Política pública, Plan 
Estratégico, Línea base, 
Documentos 
Metodológicos  
Bases de datos, reportes 
e informes de gestión 
local 
Bases de datos e insumos 
informáticos de otras 
entidades e instancias 

Suminsitradores 

Alcaldías Locales 

Ciudadanos 

Entidades Públicas y 
Privadas 

Otras dependencias 

Gremios 

Centros académicos - 
universidades 

Otros Observatorios 

Nombre entidad / Instancia 

Observatorio de gestión local y 
participación  

Misión 
Somos la instancia de consolidación, 

análisis, investigación y comunicación 

de la información relacionada con la 
gestión pública y la participación 

ciudadana a nivel local en Bogotá, 

encargada de extender el conocimiento 
e información y entregar insumos de 

información útiles para la toma de 
decisiones. 

Actores 

Secretario de Gobierno 

Alcaldías Locales 

Oficina Asesora de Planeación  
Oficina Asesora de Comunicaciones  
Subsecretaría de Gestión Local  
Dirección para la Gestión del 
Desarrollo Local  

Reguladores 

Contraloría Distrital 
Veeduría Distrital 
Personería Distrital  
Secretaría de Gobierno  

Productos y Servicios 

Suministro de 
información estadística 
sobre la gestión local 
Análisis sectoriales con 
distribución local 
Boletines consolidadores 
del Información 

Gestión y reporte del IDIL 

Aportes e insumos para 
la educación 

Usuarios / beneficiarios 

Alcaldías Locales 

Alcaldes Locales 

Equipo del Alcalde Local 
Secretaria de Gobierno 

Alcaldía Distrital en 
general 
Ciudadanía 

Instancias académicas 

Otros Observatorios 

Visión 
En 2020, seremos el 

referente principal de la 

información relacionada 
con la gestión pública y la 

participación ciudadana a 

nivel local en Bogotá, 
reconocidos por la 

innovación, calidad, 

objetividad y oportunidad. 

Organizadores - Lideres 

Secretaría de Gobierno 
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información relevante que facilite la toma de decisiones para la dirección.  

3.3 Matriz DOFA Consolidada  

Dentro del proceso de valoración de las condiciones actuales de la entidad, analizadas en el 

proceso de diagnóstico, el mapeo realizado se contrasto y discutió con el equipo del 

observatorio. Esta dinámica permitió realizar la Matriz DOFA consolidada que se presenta en el 

siguiente cuadro. Esta interacción fue registrada en actas del proyecto a efectos de dejar el 

registro de la integración de los aspectos más relevantes que permitan proyectar los ejes 

temáticos y de acción en el proceso de formulación estratégica.  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• D1. No se cuenta con un 

normograma y un marco jurídico 

enmarque la gestión, funciones y 

competencias del observatorio. 

• D2. Para el Observatorio representa 

una debilidad el acceso a la 

información, así como el flujo y 

consistencia a de la misma derivada 

de la falta de estandarización y de 

deficiencias en los sistemas de 

información de las localidades. 

• O1. Aprovechar los canales de 

comunicación de la secretaría de 

gobierno como Radio JDPAC, y redes 

sociales para comunicar e informar 

sobre resultados, boletines y gestión 

del Observatorio. 

• O2. Convertir al observatorio en un 

referente distrital de información 

sobre la gestión local 

• O3. Desarrollar elementos de análisis 

para que permitan dar 

recomendaciones sobre las 

oportunidades de estandarización 

del modelo de contratación de las 

localidades 

• O4. Desarrollar una herramienta de 

comunicación consolidadora, solida, 

accesible y abierta, y nutrida para el 

suministro de información, que 

podrá ser un sitio o micrositio web 

• O5. Desarrollar y apropiar el modelo 

de transparencia y gestión 

participativa con base en lo reglado 

por el Decreto 448 de 2007 

• O6. Establecer alianzas y convenios 

con los sectores como el educativo e 

institucional que permitan el 

intercambio de información y el 
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desarrollo de estudios, análisis y 

herramientas útiles. 

• O7. Integrar el Observatorio al 

sistema integrado de gestión, 

logrando con ello la estructuración y 

estabilidad procedimental del 

Observatorio. Estableciéndonos 

como un grupo funcional dentro de 

la Subsecretaría de Gestión Local 

• O8. Realizar análisis y 

recomendaciones sobre como las 

Alcaldía Locales pueden 

implementar proyectos de ciudades 

inteligentes en sus localidades y 

gestionar la integración de 

herramientas e información que 

conduzcan a ello 

• O9. Relanzar o reformular el 

Observatorio a fin de convertirlo en 

una nueva instancia tanto a nivel 

interno como externo, con 

reconocimiento y resultados. 

• O10. Integrar al Observatorios con 

otros Observatorios e instancias de 

investigación relacionados con la 

materia de la gestión local. 

Integrarnos y articularos con ellos 

FORTALEZAS AMENAZAS 

• F1. La principal fortaleza del 

Observatorio se concentra en contar 

con el apoyo manifiesto de las 

directivas, lo cual empodera y 

genera posibilidades de crecimiento, 

desarrollo y mejora. 

• F2. Dentro del modelo operativo y 

funcional, la Subdirección de Gestión 

Local ha establecido en cada 

localidad un responsable como 

enlace entre la Alcaldía Local y la 

• A1. El acceso a la información, la 

oportunidad en el suministro de la 

misma, y la consistencia y 

estandarización representan una 

seria amenaza para el Observatorio 

toda vez que pondrían en riesgo 

tanto los resultados cuantitativos 

como cualitativos 

• A2. Es una amenaza la debilidad que 

presentan las Alcaldías Locales en 

términos de información, tanto en 
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Subsecretaria lo cual permitirá el 

acceso a información y un canal 

fluido entre las dos instancias. 

• F3. Respaldo de acceso a las 

herramientas de difusión (redes, 

etc.) 

• F4. El equipo que conforma el 

Observatorio está integrado por 

profesionales de varias disciplinas lo 

cual permite tener una visión y 

gestión holística que asegura tomar 

en cuenta todo tipo de variables, 

temáticas y frentes. 

• F5. Es una fortaleza que el 

Observatorio se encuentre plasmado 

dentro del Objetivo 4 del proyecto 

1094, del Plan de Desarrollo, toda 

vez que eso le garantiza su razón de 

ser, le asigna recursos y metas. 

• F6. La Naturaleza pública del 

Observatorio permitirá ser 

escuchados, acceder a información, 

poder realizar alianzas y convenios y 

compartir información 

• F7. Para iniciar se cuenta con la 

disposición proactiva del área de 

sistemas, quien ha suministrado una 

herramienta de análisis de datos que 

permite iniciar el procesamiento y 

análisis de información. 

herramientas, procesamiento, 

estandarización y análisis 

• A3. La visión de reestructuración 

presentada a nivel distrital que 

implica la supresión de algunos 

observatorios amenaza al 

observatorio de gestión local. Sin 

embargo, tanto la necesidad como el 

hecho de no estar dentro del marco 

que suprime los observatorios 

genera cierta estabilidad que deberá 

gestionarse. 

• A4. Representa una amenaza el que 

no sea posible conectar e identificar 

la visión del Subsecretario, 

Secretario y Alcalde con el 

observatorio. 

• A5. Si no se logra un 

posicionamiento interno es posible 

que la gestión del Observatorio no 

llegue más allá de presentar simples 

informes por lo que es necesario 

avanzar en ese posicionamiento. 
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4 Plataforma estratégica 

Esta plataforma se encuentra compuesta por el marco estratégico y la arquitectura estratégica.    

4.1 Marco Estratégico 

Básicamente se compone de la Misión, Visión, Principios y Valores y la Propuesta de Valores.   

4.1.1 Misión 

Para el diseño de las propuestas de misión se llevó a cabo un taller que condujo a un proceso 

de análisis funcional, operativo y de origen normativo desde lo local hasta el sector central en 

el cual se definió la existencia o razón de ser del Observatorio, metodológicamente, se dispuso 

de una formula operacional, la cual abarcara las características de una misión para una 

organización del sector público5 como la Secretaria Distrital De Gobierno, como principales 

premisas para la formulación de la misión se determinó que esta deberá ser; Concreta, Corta y 

precisa, Específica, y orientada al mercado (ciudadanos y usuarios)  

Con el fin de generar un contexto que enmarque el target al cual va dirigido el Observatorio se 

detalla por quienes está compuesto principalmente el grupo al cual va dirigido el Observatorio 

así; 

• A las instancias y dependencias del Sector Central de Gobierno como son: El Consejo 

de Justicia, Consejos Locales de Planeación, Consejos de Seguridad y similares 

• A los Alcaldes locales y a su equipo asesor y administrativo. 

• A las instancias de planeación y comunicación. 

• A las direcciones de Gestión del Desarrollo Local y Gestión Policiva. 

• A investigadores, académicos y centros de conocimiento del ámbito de las ciencias 

sociales, constituyendo un punto de referencia y un foro de intercambio de 

información. 

• A profesionales de las ciencias políticas y sociales que trabajan en el diseño y análisis 

de políticas públicas. 

• A decisores y cargos políticos y administrativos en temas de políticas públicas, sociales 

y económicas, aportando argumentos y análisis que les sean de utilidad. 

                                                           
5 Formula diseñada con base en la metodología Sistema de Gestión Estratégica; Área de Gobierno y 
Administración Pública. Madrid, España. 2014 
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• A periodistas y a otros medios de información, para dar mayor visibilidad a la realidad 

social y constituir un punto independiente en el debate público. 

• A los estudiantes de áreas sociales, económicas y políticas, aportándoles información y 

documentación. 

• Y a los ciudadanos y ciudadanas en general, para facilitar su conocimiento y acceso a la 

información sobre la situación social en la que viven 

En ese sentido la formula operacional de la misión es: 

Formula= IDENTIFICACIÓN Y AUTORECONOCIMIENTO + LINEAS MISIONSALES 

 

 

Misión 

Somos la instancia de consolidación, análisis, 
investigación y comunicación de la información 

relacionada con la gestión pública y la participación 
ciudadana a nivel local en Bogotá, encargada de 
extender conocimiento, entregando insumos de 

información de calidad, útiles para la toma de 
decisiones 



 

 
 

4.1.2 Visión 

Para el diseño de las propuestas de visión se llevó a cabo un proceso de análisis de escenarios 

mediante una metodología de prospectiva estratégica, en la cual se puso como foco principal 

la necesidad de fortalecer institucionalmente temas como la gestión pública y la participación 

ciudadana a nivel local. 

Así mismo, dentro del ejercicio de prospectiva el eje articulador de los escenarios futuros en 

los cuales estará inmersa la entidad, es el Plan Estratégico de la Secretaría de Gobierno y el 

Plan Distrital de Desarrollo, ya que son la hoja de ruta de la nueva administración de cara a los 

próximos cuatro años partiendo de la premisa que la acción del distrito tiene unos altos niveles 

de complejidad en términos de actores políticos, sociales e institucionales. 

En ese orden de ideas se llevó a cabo un análisis de prospectiva estratégica (enfoque 

estratégico francés), y metodológicamente se hizo necesario la construcción de una formula 

operacional, la cual abarcara las características de un escenario ideal y viable en el cual el 

Observatorio fuese referente a nivel ciudad y a nivel nación. 

Bajo ese sentido la formula operacional de la visión es: 

Formula= HORIZONTE INSTITUCIONAL + ESCENARIO DE LA ENTIDAD + CARACTERIZACIÓN 

DEL ESCENARIO + PROMESAS DE VALOR  

Con ello se diseñaron dos propuestas de visión, las cuales son: 

 

Visión 

En el 2020, seremos el referente principal de análisis 
relacionado con la gestión pública local y la 

participación ciudadana a nivel local en Bogotá, 
siendo reconocidos por la innovación, calidad, 

objetividad y  pertinencia 



 

 
 

4.1.3 Principios Y Valores 

Los principios y valores determinados como marco de la conducta de todos y cada uno de los 

servidores y servidoras públicos que integran el equipo del Observatorio de gestión pública 

local y participación y que deberá estar presente en todas las acciones estará basada en el 

respeto y confianza a toda la ciudadanía en procura de mantener actuaciones transparentes, 

justas, leales y eficaces. Para ello, hemos acogido como valores éticos entre otros, los 

estipulados en el ideario ético del Distrito Capital asumidos con base en el Acuerdo 244 de 

2006 que establece los valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito 

Capital. 

Por tanto, los servidores y las servidoras públicos del Observatorio de gestión local y 

participación deben practicar los siguientes valores: 

Profesionalismo:  Rigurosidad metodológica e integridad en la producción de conocimiento. 

El Observatorio de Gestión Pública Local y Participación desarrollará su función pública de 

manera íntegra, transparente y caulificada, generando el fortalecimiento de redes Información, 

conocimiento y comunicación confiable que propicien espacios para el dialogo y el intercambio 

de experiencias en el conocimiento. Los servidores y servidoras públicos del Observatorio serán 

factor decisivo en la construcción de espacios ético que promuevan e implementen políticas de 

forma transparente. 

Pertinencia: Compromiso de información comprensible y útil  

El observatorio bogará por prestar un servicio de carácter oportuno, el cual por su carácter 

innovador y pragmático, genere contenidos útiles, contextualizados y oportunos a su público 

objetivo  

Responsabilidad: Obligación de responder por sus propios actos, acciones y omisiones. 

El Observatorio de gestión local y participación deberá responder a la ciudadanía con el 

cumplimiento a cabalidad de la función pública que se le ha asignado, desarrollando sus 

procesos de forma constructiva para su mejoramiento continuo y asumiendo las consecuencias 

de su gestión en el bienestar común. Todo servidor y servidor público del Observatorio de 

gestión local y participación debe cumplir oportunamente con las obligaciones, orientando el 

trabajo a un buen resultado para la entidad. 

Trabajo en Equipo: Aportación y suma de capacidades y esfuerzos, para beneficio de la 

sociedad. 

El Observatorio de gestión local y participación interactúa en forma coordinada y se 

interrelaciona participativamente para alcanzar un propósito común. El servidor público del 

Observatorio de gestión local y participación fomenta un trabajo en equipo en un clima laboral 

agradable que permita el logro de los objetivos, propuestos, haciendo que el aprendizaje 

individual sea colectivo e interinstitucional. 
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Servicio con calidad: Brindar una atención de alta calidad. 

Los servicios prestados por los servidores del Observatorio de gestión local y participación 

deben ser de alta calidad humana y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los 

ciudadanos y ciudadanas. 



 
 

 
 

4.1.4 Propuesta de Valor 

Para la elaboración de la propuesta de valor, se tuvo como base la identificación de productos y 

servicios de la entidad, los cuales son: 

Productos y Servicios 

• Suministro de información estadística sobre la gestión local 

• Análisis sectoriales con distribución local 

• Boletines consolidadores del Información 

• Gestión y reporte del IDIL 

• Aportes e insumos para la educación 

El mercado o partes interesadas, o públicos relacionados del Observatorio son los siguientes: 

Usuarios / beneficiarios 

• Alcaldías Locales y la Administración Local 

• Alcaldes Locales 

• Equipo del Alcalde Local 

• Secretaria de Gobierno 

• Todas las Entidades pertenecientes al Distrito  

• Alcaldía Mayor de Bogotá 

• Ciudadanía 

• Instancias académicas 

• Otros Observatorios 

• Organismos de Control  

Actores 

• Secretario de Gobierno 

• Alcaldías Locales 

• Oficina Asesora de Planeación  
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• Oficina Asesora de Comunicaciones  

• Subsecretaría de Gestión Local  

• Dirección para la Gestión del Desarrollo Local  

Con la asociación de productos y servicios con los públicos relacionados la Propuesta de Valor 

se describe como:  

Nuestro compromiso es entregar información confiable y oportuna, consolidada y actualizada 

sobre el ámbito de la gestión local y la participación ciudadana como elemento base para el 

análisis de los resultados de la gestión y la toma de decisiones relacionadas con el ámbito local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Arquitectura Estratégica 

Con el diagnostico institucional como insumo se dio inicio al proceso de diseño del Plan 

Estratégico Institucional 2016-2020, el cual implico un ejercicio participativo con los miembros 

del equipo del observatorio, teniendo en cuenta que los objetivos estratégicos, metas e 

indicadores representan la hoja de ruta de cara a los próximos cuatro años, por lo cual requirió 

de una correlación constante y continua en la articulación de lo establecido en el Plan Distrital 

De Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” y las metas de inversión y las metas de gestión para 

los próximos cuatro (4) años. 

Metodológicamente se realizó un ejercicio de alineación institucional de la planeación con 

base en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482/2012) el cual permite 

articular todos los niveles de planeación para reflejarlos en la unidad ejecutora anual, el cual 

es el plan de gestión por proceso. 

Este ejercicio tiene una serie de ventajas, entre ellas: 

1. Articula la Planeación Publica con la Gestión Publica  

Propuesta de Valor 

Nuestro compromiso es entregar información 
oportuna y de calidad, consolidada y actualizada 

sobre el ámbito de la gestión local y la participación 
ciudadana como elementos base para el análisis de los 

resultados de la gestión y la toma de decisiones 
relacionadas con el ámbito local  
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2. Permite reflejar las metas para el Desarrollo de la Ciudad en la gestión interna de las 

entidades. 

3. Fortalece la coherencia institucional entre las políticas de Front Office y Back Office 

4. Genera responsabilidad en cada uno de los líderes de proceso en torno al 

cumplimiento del Plan Distrital De Desarrollo. 

 

Articulación Niveles De Planeación 
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Habiendo realizado la combinación de metodologías tanto diseñadas para el sector público 

como para el privado y tomando como inicio los pilares del plan de desarrollo se propone el 

siguiente esquema de clasificación jerárquica del Plan Estratégico. 

• Pilares del Plan de Desarrollo  

▪ Objetivos Estratégicos  

o Iniciativas Estratégicas  

• Proyectos  

▪ Acciones  

(E de anotar que tanto las Líneas de investigación, como los Enfoques y Perspectivas que se 

presentan en el presente Plan Estratégico, son entendidos como elementos que atraviesan de 

manera transversal el esquema de clasificación jerárquica)  

4.2.1 Objetivos estratégicos 

El Observatorio ha establecido diversas estrategias para el cumplimiento de la misión 

institucional, las cuales han sido evaluadas y ajustadas periódicamente durante el ejercicio de 

la planificación y se encuentran sustentadas en los objetivos institucionales y en la articulación 

de los diferentes procesos estratégicos, misionales y de apoyo, tomando como base el hecho 

que el proceso que gestiona el observatorio se encuentra dentro de los procesos estratégicos 

de la Secretaría de Gobierno. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establecieron catorce (14) objetivos estratégicos, los cuales 

se definen a continuación: 

1. Ser referentes en temas de información de Localidades: A través de 

este objetivo se propone convertir al Observatorio en el referente en temas de 

información local con lo cual se espera conseguir el reconocimiento y aportar a la 

sociedad elementos claves, útiles y oportunos para la toma de decisiones relacionadas 

con las localidades de Bogotá, el cumplimiento exitoso de esto objetivo conducirá al 

reconocimiento es institucionalización del Observatorio y al incremento el usuarios del 

mismo generando preferencia hacia los contenidos ofrecidos. 

2. Posicionar la marca Observatorio de Gestión Pública Local y 

Participación: Este objetivo busca de manera concreta posicionar la marca del 

Observatorio de Gestión Pública Local y Participación fin de generar la base para que la 

sociedad lo reconozca, prefiera e identifique nuestros productos y servicios. 

3. Garantizar el acceso universal a la información relacionada con las 

localidades: Este objetivo corresponde a las actividades de clasificación, valoración, 

clasificación y almacenamiento a fin de llevar el repositorio de información reportada y 

sus fuentes y hacerlas disponibles para consulta por parte de los usuarios del 

observatorio 
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4. Gestionar la ejecución adecuada de los recursos presupuestados 

para el proyecto de inversión: Corresponde a la gestión que deberá realizar el 

equipo del observatorio a fin de presentar propuestas y elementos orientados al uso 

de los recursos financieros asignados al proyecto de inversión, optimizando los 

mismos. 

5. Generar elementos de seguimiento al cumplimiento del 

presupuesto de las localidades, su ejecución, programación, POAI, 

PAC y demás herramientas: Es objetivo busca generar insumos de información 

orientados al tema financiero y presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local que 

deberán ser base de análisis y toma de decisiones relacionadas con la materia. 

6. Ser Transparentes, apoyar la lucha contra la corrupción: Este objetivo 

busca que el Observatorio de Gestión Pública Local y Participación se destaque por su 

labor transparente, la lucha contra la corrupción y la mitigación de riesgo. 

7. Fortalecer la gestión Institucional del Observatorio de Gestión 

Pública Local y Participación: Este objetivo se orienta a fortalecer la capacidad 

de gestión del Observatorio de Gestión Pública Local en relación con garantizar buen 

sistema de gestión, establecerse y fortalecer la institucionalidad y convertirse en una 

instancia sólida y relevante en el marco de la gestión pública local. 

8. Modernizar y actualizar los mecanismos y herramientas del 

Observatorio de Gestión Pública Local y Participación: Este 

objetivo propone desarrollar gestiones para contar con la infraestructura 

necesaria y la modernización y actualización permanente de las herramientas 

la cuales permitan la gestión del conocimiento de calidad. 

9. Impulsar el reconocimiento Nacional e Internacionalización del 

Observatorio de Gestión Pública Local y Participación: Fortalecer el 

proceso de internacionalización, orientado a; Gestión de recurso, convenios y 

cooperación, el reconocimiento y posicionamiento de la marca, y el cumplimiento de 

nuestra misión. 

10. Extender el conocimiento y la información local: Ser el referente 

académico de información sobre la gestión y participación local 

11. Desarrollar actividades para un ambiente laborar positivo y 

motivado: Establecer en el grupo del observatorio elementos de cultura 

organizacional que nos haga sentir como un sitio ideal para trabajar, de tal manera que 

cada vez contemos con el mejor recuro humano, y por ende mayor productividad. 

12. Gestionar la Innovación: Gestionar la innovación como fuente para desarrollar 

y mantener ventajas competitivas y asegurar la productividad y generar el uso 

eficiente y eficaz de los recursos, garantizando la mejora y el aporte a la sociedad. 

13. Gestionar y fortalecer las relaciones con los grupos de interés: Con 

este objetivo se busca participar y dar participación a los grupos de interés dentro de 

la gestión del Observatorio de Gestión Pública Local y Participación 
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Estos Objetivos estratégicos fueron propuestos por los miembros del equipo del Observatorio, 

según actas de reuniones y comités los cuales se llevaron a cabo en el proceso de diseño del 

Plan Estratégico. Cada uno de estos objetivos estratégicos fueron definidos con sus respectivos 

objetivos específicos, metas y responsables guardando la coherencia estratégica entre 

recursos y metas. 

 

 



 
 

 
 

 

4.2.2 Matriz de Objetivos y Metas 

 

% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

50
% 

L
o
 L

o
c
a
l 

65% 

Ser 
referentes 
en temas de 
información 
de 
Localidades 

A través de este objetivo 
se propone convertir al 
Observatorio en el 
referente en temas de 
información local con lo 
cual se espera conseguir el 
reconocimiento y aportar a 
la sociedad elementos 
claves, útiles y oportunos 
para la toma de decisiones 
relacionadas con las 
localidades de Bogotá, el 
cumplimiento exitoso de 
esto objetivo conducirá al 
reconocimiento es 
institucionalización del 
Observatorio y al 
incremento el usuarios del 
mismo generando 
preferencia hacia los 
contenidos ofrecidos. 

Generar elementos de seguimiento al 
cumplimiento de las metas los planes de 
desarrollo local 

Conseguir ser el 
referente en 

temas de 
información de 
Localidades en 

Bogotá 

Presentar 
propuesta 
de IDIL y 
borrador 

de 1a 
medición 

Establecer 
el IDIL y 

Publicar 2 
Boletines 
IDIL (2015 
y 2016) 

Publicar 1 
Boletín 

IDIL (2017) 

Publicar 1 
Boletín 

IDIL (2018) 

Publicar 2 
Boletínes 

IDIL (2019) 
IDIL 

(Cuatrieni
o) 

Gestionar y establecer el Índice de 
Desarrollo Local - IDIL 

Reportar periódicamente el IDIL 

Generar análisis de información derivada 
del IDIL 

Generar un Ranking de localidades con base 
en el IDIL 

Entregar información estadística 
comparativa útil para la formulación de 
proyectos de inversión de los fondos  de 
desarrollo local  

Fortalecer institucionalmente a las Alcaldías 
Locales entregándoles información útil para 
la toma de decisiones 

 

Publicar 2 

boletines 
de 
temáticas 
varias 

Publicar 3 

boletines 
de 
temáticas 
varias 

Publicar 4 

boletines 
de 
temáticas 
varias 

Publicar 4 

boletines 
de 
temáticas 
varias 

Generar análisis sobre la contratación en las 
localidades 

 

Publicar 1 
boletín 
relacionad
o con la 
contrataci
ón 

Publicar 2 
boletines 
relacionad
os con la 
contrataci
ón 

Publicar 2 
boletines 
relacionad
os con la 
contrataci
ón 

Publicar 2 
boletines 
relacionad
os con la 
contrataci
ón 
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

Generar análisis detallados sobre 
comportamientos electorales en las 
localidades 

 

Publicar 1 
boletín 
relacionad
o con el 
comporta
miento 
electoral 
de las 
localidade
s (alcalde 
y concejo 
2016-
2020) 

Publicar 1 
boletín 
relacionad
o con el 
comporta
miento 
electoral 
de las 
localidade
s 
(presidenc
ia y 
congreso) 

 

Publicar 1 
boletín 
relacionad
o con el 
comporta
miento 
electoral 
de las 
localidade
s (alcalde 
y concejo) 

Gestionar el fácil acceso y comprensión de 
la información por parte de la comunidad 
en general  

 Publicar el 
sitio web 

Mantener 

publicado 
el sitio 
web e 
increment
ar las 
visitas del 
mismo en 
un 20% 
frente al 
año 
anterior 

Mantener 

publicado 
el sitio 
web e 
increment
ar las 
visitas del 
mismo en 
un 20% 
frente al 
año 
anterior 

Mantener 

publicado 
el sitio 
web e 
increment
ar las 
visitas del 
mismo en 
un 20% 
frente al 
año 
anterior 

Fortalecimiento de la presentación gráfica - 
Desarrollar contenido y presentaciones 
Transmediáticos (web, video, radio, 
impresos, BTL,etc.) 

Propuesta 
WEB 

4 
Infografías 
e informes 
georrefere
nciados 

5 
Infografías 
e informes 
georrefere
nciados 

6 
Infografías 
e informes 
georrefere
nciados 

8 
Infografías 
e informes 
georrefere
nciados 

30% 

Posicionar 
la marca 
Observatori
o de Gestión 
Pública 
Local y 
Participació
n 

Este objetivo busca de 
manera concreta 
posicionar la marca del 
Observatorio de Gestión 
Pública Local y 
Participación fin de 
generar la base para que la 
sociedad lo reconozca , 
prefiera e identifique 
nuestros productos y 
servicios. 

Realizar encuesta de posicionamiento de 
marca 

Realizar encuesta 
de medición de 
posicionamiento 
de marca 

 Realizar 1 
encuesta. 

Realizar 1 
encuesta. 

Realizar 1 
encuesta. 

Realizar 1 
encuesta. 

Generar un incremento en el 
posicionamiento de marca a través de la 
medición SEO, e identificación de usuarios y 
comportamientos 

Participar 
activamente en 
los eventos 
relacionados con 
la gestión del 
sector público 

 

Determina
r 
mecanism
os de 
medición 
web y 
determina
r la línea 
base 

Increment
ar el 
numero de 
visitas 
web un 
15% frente 
al año 
anterior 

Increment
ar el 
numero de 
visitas 
web un 
15% frente 
al año 
anterior 

Increment
ar el 
numero de 
visitas 
web un 
15% frente 
al año 
anterior 

Participación en eventos, concursos y 
certámenes que destaquen la labor del 
Observatorio, la Secretaría de Gobierno y 
las Localidades 

Participar 
activamente en 
los eventos 
relacionados con 
la gestión del 
sector público 

 

Participar 
en 2 

eventos 
del sector 

Participar 
en 2 
eventos 

del sector 
y en 1 
feria 

Participar 
en 3 
eventos 

del sector 
y en 1 
feria 

Participar 
en 3 
eventos 
del sector 
a nivel 

nacional  y 
en 1 feria, 
y 1 evento 
internacio
nal 
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

Realizar el lanzamiento del observatorio 
Realizar evento 
de Lanzamiento 
del Observatorio 

 

Realizar 
evento de 
Lanzamien
to del 
Observator
io 

   

       

       

Desarrollo e implementación de una 
estrategia de Comunicaciones fuerte y 
sostenible 

Implementación 
de una estrategia 
de 
Comunicaciones 
fuerte y 
sostenible 

 

Elaborar y 
ejecutar 

en 
conjunto 
con la 
oficina de 
prensa un 
plan de 
comunicac
ión y 
difusión 

Ejecutar 
el plan de 
comunicac
iones en 
un 80% 

Ejecutar 
el plan de 
comunicac
iones en 
un 90% 

Ejecutar 
el plan de 
comunicac
iones en 
un 95% 

Campaña Interna de fortalecimiento del 
valor de la marca 

Fortalecer 
internamente la 
marca del 
observatorio 

 

Hacer 
presencia 
en los 
todos los 
canales de 

comunicac
ión interna 
de la 
secretaría 
de 
gobierno 

Mantener 
la 
presentaci

ón en los 
canales de 
comunicac
ión interna 

Lograr 
hacer 
presencia 
en 
portales 
de otras 

entidades 
e 
intercambi
ar 
elementos 
promocion
ales 

Tener 
presencia 
los canales 

de 
comunicac
ión de 5 
entidades 

5% 

Garantizar 
el acceso 
universal a 
la 
información 

Este objetivo corresponde 
a las actividades de 
clasificación, valoración, 
clasificación y 
almacenamiento a fin de 
llevar el repositorio de 
información reportada y 
sus fuentes y hacerlas 
disponibles para consulta 
por parte de los usuarios 
del observatorio 

Recopilar la información y precisar sus 
fuentes de los reportes históricos, 
clasificarlas, almacenarlas y ponerlas a 
disposición de los usuarios del observatorio 

Crear un 
repositorio y 
registro de 
información y 
fuentes y ponerlo 
a disposición de 
los usuarios 

 

Recopilar 
la 
informació
n y 
precisar 
sus 
fuentes de 
los 

reportes 
históricos 
antes del 
31 de dic 
2016 

Almacenar
, clasificar 
y poner a 
disposición 
de 
usuarios el 
material 
histórico 

del 
observator
io de la 
vigencia 
anterior al 

Almacenar
, clasificar 
y poner a 
disposición 
de 
usuarios el 
material 
histórico 

del 
observator
io de la 
vigencia 
anterior al 

Almacenar
, clasificar 
y poner a 
disposición 
de 
usuarios el 
material 
histórico 

del 
observator
io de la 
vigencia 
anterior al 
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

relacionada 
con las 
localidades 

90% 91% 92% 

Establece una plataforma de disponibilidad 
del material 

Crear una 
plataforma de 
acceso fácil a la 
información 
histórica 

  

Iniciar la 
implement
ación de la 
plataform
a en un 
10% 

Implement

ar al 100% 
la 
plataform
a de 
acceso a 
la 
informació
n histórica 

Tener a 
disposición 
del 
publico la 
plataform
a un 90% 
del tiempo 

Tener a 
disposición 
del 
publico la 
plataform
a un 92% 
del tiempo 

5% 

Recursos 
Económic

os 

25% 

Gestionar la 
ejecución 
adecuada 
de los 
recursos 
presupuesta
dos para el 
proyecto de 
inversión 

Corresponde a la gestión 
que deberá realizar el 
equipo del observatorio a 
fin de presentar propuestas 
y elementos orientados al 
uso de los recursos 
financieros asignados al 
proyecto de inversión, 
optimizando los mismos. 

Determinar acertada y oportunamente las 
necesidades de recursos 

Garantizar los 
recursos 
financieros para 
el desarrollo del 
Observatorio 

  

Determina
r el 
presupuest
o del 
proyecto, 
tomar las 
directrices 

para su 
uso y 
cumplir 
con su 
ejecución 
en un 90% 

Ejecutar 
el 
presupuest

o del 
proyecto 
en un 95% 

Ejecutar 
el 
presupuest

o del 
proyecto 
en un 95% 

Ejecutar 
el 
presupuest

o del 
proyecto 
en un 95% 

Prever todos los recursos necesarios para 
cumplir con los planes y proyectos, preparar 
los proyectos y estudios previos para la 
adquisición de bienes y servicios con cargo 
al presupuesto del Observatorio 

Prever los 
elementos 
necesarios para la 
ejecución 
presupuestal del 
proyecto de 
inversión del 
Observatorio 

 

Elaborar el 
100% de  
los 
estudios y 
soportes 
para 
cumplir 
con los 
requisitos 

para 
ejecutar 
el 
presupuest
o del 
proyecto 
de 
inversión 

Elaborar el 
100% de  
los 
estudios y 
soportes 
para 
cumplir 
con los 
requisitos 

para 
ejecutar 
el 
presupuest
o del 
proyecto 
de 
inversión 

Elaborar el 
100% de  
los 
estudios y 
soportes 
para 
cumplir 
con los 
requisitos 

para 
ejecutar 
el 
presupuest
o del 
proyecto 
de 
inversión 

Elaborar el 
100% de  
los 
estudios y 
soportes 
para 
cumplir 
con los 
requisitos 

para 
ejecutar 
el 
presupuest
o del 
proyecto 
de 
inversión 

15%          



 
 

34 
 

% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

       

60% 

Generar 
elementos 
de 
seguimiento 
al 
cumplimient
o del 
presupuesto 
de las 
localidades, 
su 
ejecución, 
programació
n, POAI, 
PAC y 
demás 
herramienta
s 

Es objetivo busca generar 
insumos de información 
orientados al tema 
financiero y presupuestal 
de los Fondos de Desarrollo 
Local que deberán ser base 
de análisis y toma de 
decisiones relacionadas 
con la materia. 

Generar información financiera de los 
Fondos Locales para la toma de decisiones 
por parte de los Alcaldes, incluyendo las 
mismas en los boletines periódicos 

Generar de 
manera periódica 
análisis de la 
información 
financiera local 

  

Emitir 
informe 
Trimestral 
y anual  

de análisis 
de 
informació
n 
financiera 
de las 
localidade
s 

Emitir 
informe 
Trimestral 
y anual  

de análisis 
de 
informació
n 
financiera 
de las 
localidade
s 

Emitir 
informe 
Trimestral 
y anual  

de análisis 
de 
informació
n 
financiera 
de las 
localidade
s 

Emitir 
informe 
Trimestral 
y anual  

de análisis 
de 
informació
n 
financiera 
de las 
localidade
s 

25
% 

 E
x
c
e
le

n
c
ia
 

30% 

Ser 
Transparent
es, apoyar 

Este objetivo busca que el 
Observatorio de Gestión 
Pública Local y 
Participación se destaque 
por su labor transparente, 
la lucha contra la 

Implementar estrategia de gobierno en 
línea y abierto 

Cumplir 
estrategia de 
gobierno en línea 
y abierto para el 
sitio web y la 
información 

  

Cumplir 
con que el 
sitio del 
observator
io llegue 
al 50% de 
la meta de 

Cumplir 
con que el 
sitio del 
observator
io llegue 
al 70% de 
la meta de 

Cumplir 
con que el 
sitio del 
observator
io llegue 
al 80% de 
la meta de 

Cumplir 
con que el 
sitio del 
observator
io llegue 
al 100% de 
la meta de 
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

la lucha  
contra la 
corrupción 

corrupción y la mitigación 
de riesgo. 

publicada  por el 
observatorio 

GEL GEL GEL GEL 

Implementar política de datos abiertos 

Ofrecer todos los 
datos utilizados 
por el 
observatorio y sus 
fuentes a los 
usuarios, para ser 
descargados del 
sitio web 
libremente y en 
formatos 
estandarizados 

 

Establecer 
estándares 
para 
descarga 
de 
informació
n, y 
puntos 
para ello 
en un 50% 

Establecer 
mecanism
o de 
descarga 
de 
informació
n al 80% 

Establecer 
mecanism
o de 
descarga 
de 
informació
n al 90% 

Establecer 
mecanism
o de 
descarga 
de 
informació
n al 100% 

Incluir en los boletines e informes 
contenidos orientados a propender por la 
transparencia en la gestión local 

Incluir en los 
boletines e 
informes 
contenidos 
orientados a 
propender por la 
transparencia en 
la gestión local 

 

Incluir en 
cada 
boletín 
apartados 
relacionad
os con la 
transparen
cia en la 
gestión 
local 

Incluir en 
cada 
boletín 
apartados 
relacionad
os con la 
transparen
cia en la 
gestión 
local 

Incluir en 
cada 
boletín 
apartados 
relacionad
os con la 
transparen
cia en la 
gestión 
local 

Incluir en 
cada 
boletín 
apartados 
relacionad
os con la 
transparen
cia en la 
gestión 
local 

40% 

Fortalecer 
la gestión 
Institucional 
del 
Observatori
o de Gestión 
Pública 
Local y 
Participació
n 

Este objetivo se orienta a 
fortalecer la capacidad de 
gestión del Observatorio de 
Gestión Pública Local en 
relación con garantizar 
buen sistema de gestión, 
establecerse y fortalecer la 
institucionalidad y 
convertirse en una 
instancia sólida y relevante 
en el marco de la gestión 
pública local. 

Establecer al observatorio funcional y 
jurídicamente como una instancia dentro de 
la Secretaria de Gobierno 

Establecer al 
observatorio 
funcional y 
jurídicamente 
como una 
instancia dentro 
de la Secretaria 
de Gobierno 

Estudiar el 
marco 
jurídico 
existente 
relacionad
o con el 
Observator
io y 
proponer 
su 
reestructu
ración 

Establecer 
el 

observator
io 
funcional 
y 
jurídicame
nte como 
una 
instancia 
dentro de 
la 
Secretaria 
de 
Gobierno 

   

Obtener retroalimentación sobre la labor 
realizada y aprovecharla para mejorar 

Obtener y utilizar 
retroalimentación 
de usuarios 

 

Implement
ar sistema 

de PQR 
y/o 
Encuesta 
en el sito 
web 

Promocion

ar la 
retroalime
ntación 
mediante 
1 campaña 

Promocion

ar la 
retroalime
ntación 
mediante 
1 campaña 

Promocion

ar la 
retroalime
ntación 
mediante 
1 campaña 

Ser oportunos y asertivos en los reportes de 
información 

Cumplir con los 
contenidos, 
plazos y tiempos 
propuestos para 
la publicación de 
información 

 

Cumplir 
con los 
plazos 
propuestos 
de 
publicació
n 

Cumplir 
con los 
plazos 
propuestos 
de 
publicació
n 

Cumplir 
con los 
plazos 
propuestos 
de 
publicació
n 

Cumplir 
con los 
plazos 
propuestos 
de 
publicació
n 
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

Garantizar integrar el Observatorio al  SGI  
con lo cual se asegure control y medición 
oportuna  

Incluir al 
observatorio en 
el SGI 

 

Incluir al 
observator
io en el 
SGI, como 
un 
procedimi
ento.  

   

30% 

Modernizar 
y actualizar 
los 
mecanismos 
y 
herramienta
s del 
Observatori
o de Gestión 
Pública 
Local y 
Participació
n 

Este objetivo propone 
desarrollar gestiones para 
contar con la 
infraestructura necesaria y 
la modernización y 
actualización permanente 
de las herramientas con las 
cueles se procese la 
información y se entregue 
la misma al ciudadano. 

Realizar, seguimiento, evaluación y control 
permanente a los mecanismos de 
Planeación estratégica 

Realizar, 
seguimiento, 
evaluación y 
control 
permanente a los 
mecanismos de 
Planeación 
estratégica 

Proponer 
herramien
tas para el 
seguimient
o, 
evaluación 
y control 

de la 
planeación 
estratégic
a del 
Observator
io 

Implement
ar 
herramien
ta para 

llevar el 
Balanced 
Score Card 

Llevar el 
Balanced 
Socre Card 
del 

Observator
io 

Llevar el 
Balanced 
Socre Card 
del 

Observator
io 

Llevar el 
Balanced 
Socre Card 
del 

Observator
io 

Mejorar la infraestructura operativa y 
administrativa 

Contar con 
infraestructura 
técnica de 
vanguardia 
(Software, 
Hardware y 
Recurso humano) 

  

Proponer 
herramien
tas para 
análisis de 
Inteligenci
a de 
Negocios y 
presentaci
ón gráfica 

de 
informació
n, y 
conseguir 
la 
implement
ación para 
el 
Observator
io 

Asegurar 
contar con 
herramien

tas de BI y 
apoyo 
gráfico 

Asegurar 
contar con 
herramien

tas de BI y 
apoyo 
gráfico 

Asegurar 
contar con 
herramien

tas de BI y 
apoyo 
gráfico 

15
% 

A
p
re

n
d
iz

a
je

 

e
 I
n
n
o
v
a
c
ió

n
 

15% 

Impulsar el 
reconocimie
nto Nacional 
e 
Internacion
alización 
del 
Observatori

Fortalecer el proceso de 
internacionalización, 
orientado a; Gestión de 
recurso, convenios y 
cooperación, el 
reconocimiento y 
posicionamiento de la 
marca, y el cumplimiento 
de nuestra misión. 

Desarrollar y Organizar las gestiones de 
Internacionalización a través de un Plan que 
consolide las tareas relacionadas con la 
internacionalización 

Generar 
presencia 
internacional del 
Observatorio 

  

Elaborar, y 

validar el 
plan de 
internacio
nalización 

Conseguir 
una 
invitación 
internacio
nal y 

participar 
en alguna 
instancia 
de 
intercambi
o de 
informació
n 

Participar 
en 2 
instancias 

internacio
nales de 
intercambi
o de 
informació
n 

Participar 
en 2 
instancias 

internacio
nales de 
intercambi
o de 
informació
n 

Gestionar cooperación internacional 
Contar con apoyo 
internacional 

 

Conseguir 
1 convenio 
de 
cooperació
n / 
intercambi

Conseguir 
1 convenio 
de 
cooperació
n / 
intercambi

Conseguir 
1 convenio 
de 
cooperació
n / 
intercambi

Conseguir 
1 convenio 
de 
cooperació
n / 
intercambi
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

o de Gestión 
Pública 
Local y 
Participació
n 

o 
internacio
nal 

o 
internacio
nal 

o 
internacio
nal 

o 
internacio
nal 

20% 

Extender el 
conocimient
o y la 
información 
local 

Ser el referente académico 
de información sobre la 
gestión y participación 
local 

Realizar estudios, análisis e investigaciones 
a nivel; local, regional, nacional, e 
internacional 

Generar estudios 
y análisis de 
carácter local, 
regional, 
nacional, e 
internacional 

 

Presentar 
1 estudio 
regional o 
nacional o 
internacio
nal 

Presentar 
1 estudio 
regional y 
nacional o 
internacio
nal 

Presentar 
1 estudio 
regional, 
nacional, 
internacio
nal 

Presentar 
1 estudio 
regional, 
nacional, 
internacio
nal 

Gestionar y realizar el intercambio de 
información con otros observatorios e 
instancias académicas 

Realizar el 
intercambio de 
información con 
otros 
observatorios e 
instancias 
similares 

 

Establecer 
1 acuerdo 
o convenio 
de 
intercambi
o de 
informació
n con 
otros 
observator
ios del 
nivel Local 
y Distrital 

Establecer 
1  acuerdo 
o convenio 
de 
intercambi
o de 
informació
n con 
otros 
observator
ios del 
nivel Local 
y Distrital 
y nacional 

Establecer 
1 acuerdo 
o convenio 
de 
intercambi
o de 
informació
n con 
otros 
observator
ios del 
nivel Local 
y Distrital 
y nacional 

Mantener 
los 
convenios 
de 
intercambi
o de 
observator
ios 

Liderar el establecimiento de una Escuela 
de Gobierno sobre los asuntos locales. 

Liderar el 
establecimiento 
de una Escuela de 
Gobierno sobre 
los asuntos 
locales. 

 

Presentar 
propuesta 
para el 
establecim
iento de la  
Escuela de 
Gobierno 
sobre los 
asuntos 
locales. 

   

10% 

Desarrollar 
actividades 
para un 
ambiente 
laborar 
positivo y 

Establecer en el grupo del 
observatorio elementos de 
cultura organizacional que 
nos haga sentir como un 
sitio ideal para trabajar, 
de tal manera que cada 
vez contemos con el mejor 
recuro humano, y por ende 
mayor productividad. 

Identificar los elementos de "great place to 
work" que puedan ser implementados por el 
equipo del Observatorio y buscar su 
implementación 

Implementar  
elementos de 
"great place to 
work" en el 
equipo del 
Observatorio  

 

Identificar 
los 
elementos 
de "great 

place to 
work" que 
puedan ser 
implement
ados por 
el equipo 
del 
Observator
io. 
Implement
ar 1 acción 

Identificar 
los 
elementos 
de "great 

place to 
work" que 
puedan ser 
implement
ados por 
el equipo 
del 
Observator
io. 
Implement
ar 1 acción 

Identificar 
los 
elementos 
de "great 

place to 
work" que 
puedan ser 
implement
ados por 
el equipo 
del 
Observator
io. 
Implement
ar 1 acción 

Identificar 
los 
elementos 
de "great 

place to 
work" que 
puedan ser 
implement
ados por 
el equipo 
del 
Observator
io. 
Implement
ar 1 acción 
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

motivado 
o línea de 
GPTW 

o línea de 
GPTW 

o línea de 
GPTW 

o línea de 
GPTW 

55% 
Gestionar la 
Innovación 

Gestionar la innovación 
como fuente para 
desarrollar y mantener 
ventajas competitivas y 
asegurar la productividad y 
generar el uso eficiente y 
eficaz de los recursos, 
garantizando la mejora y el 
aporte a la sociedad. 

Establecer instancias de investigación, 
desarrollo e innovación. 

Establecer una 
instancia, comité 
o foro de 
innovación de la 
gestión y 
participación 
local 

 

Proponer 
instancia 
de 
Innovación 
de la 
gestión y 
participaci
ón local, y 
realizar 1 
evento 
para su 
constitució
n 

Realizar 2 
eventos e 
innovación 
de la 
gestión y 
participaci
ón loca 

Realizar 2 
eventos e 
innovación 
de la 
gestión y 
participaci
ón loca 

Realizar 2 
eventos e 
innovación 
de la 
gestión y 
participaci
ón loca 

Gestionar y señalar líneas de acción y 
recomendar mecanismos para convertir a 
las Localidades en "Localidades Inteligentes 
e integradas" (Smart Cities) 

Gestionar y 
señalar líneas de 
acción y 
recomendar 
mecanismos para 
convertir a las 
Localidades en 
"Localidades 
Inteligentes e 
integradas" 
(Smart Cities) 

 

Realizar 1 
charlas 
sobre 
ciudades 
inteligente
s y 
realizar un 
estudio 
sobre 
como las 
localidade
s pueden 
implement
ar 
tecnología
s 

orientadas 
a 
convertirs
e en 
localidade
s 
inteligente
s 

Apoyar a 
las 
localidade
s en la 
formulació
n de 
proyectos 
relacionad
os con 
ciudades 

inteligente
s 

Apoyar a 
las 
localidade
s en la 
formulació
n de 
proyectos 
relacionad
os con 
ciudades 

inteligente
s 

Apoyar a 
las 
localidade
s en la 
formulació
n de 
proyectos 
relacionad
os con 
ciudades 

inteligente
s 
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% Perspectiva % Objetivo Descripción Iniciativas Estratégicas-Plan Operativo 
Meta Plan 

Estratégico 
2016 2017 2018 2019 2020 

Gestionar la creación e implementación de 
una APP, integrada al sistema de 
información distrital que permita en tiempo 
real que el ciudadano acceda a toda la 
información publicada por el observatorio 

Gestionar la 
creación e 
implementación 
de una APP, 
integrada al 
sistema de 
información 
distrital que 
permita en 
tiempo real que 
el ciudadano 
acceda a toda la 
información 
publicada por el 
observatorio 

  

Analizar y 
determina
r la 

vialidad de 
crear y 
establecer 
la APP 

Implement
ar la APP 
del 
Observator

io, 
siempre 
que se de 
viabilidad 

Mantener 
actualizad
a y 

funcional 
la APP del 
Observator
io 

Mantener 
actualizad
a y 

funcional 
la APP del 
Observator
io 

5% 

Grupos 
de 

Interés 

100
% 

Gestionar y 
fortalecer la 
relaciones 
con los 
grupos de 
interés 

Con este objetivo se busca 
participar y dar 
participación a los grupos 
de interés dentro de la 
gestión del Observatorio de 
Gestión Pública Local y 
Participación 

Desarrollar una estrategia de comunicación 
bidireccional con los grupos de interés 

Desarrollar una 
estrategia de 
comunicación 
bidireccional con 
los grupos de 
interés 

  

Identificar 
y realizar 
un 
inventario 
de los 
grupos de 
interés y 
definir 
estrategias 
de 
relaciona
miento 

Realizar el 
encuentro 
e 
intercambi
o de 
informació
n con los 
grupos de 
interés 

Realizar el 
encuentro 
e 
intercambi
o de 
informació
n con los 
grupos de 
interés 

Realizar el 
encuentro 
e 
intercambi
o de 
informació
n con los 
grupos de 
interés 

Gestionar, conseguir analizar e integrar en 
reportes e informes información pública con 
privada 

Gestionar, 
conseguir 
analizar e 
integrar en 
reportes e 
informes 
información 
pública con 
privada 

  

Establecer 
convenios 
o alianzas 
con 
gremios y 
entes para 
el 
intercambi
o de 
informació
n de 
utilidad 
para los 
usuarios 

Presentar 
dentro de 
los 
boletines 
informació
n de 
fuente 
privada 

Presentar 
dentro de 
los 
boletines 
informació
n de 
fuente 
privada 

Presentar 
dentro de 
los 
boletines 
informació
n de 
fuente 
privada 

 



 
 

 
 

4.2.3 Articulación con el SIG  

El modelo de operación tiene un enfoque basado en procesos, entendiéndolos como un 

conjunto de actividades que se realizan de manera repetitiva y que están lógicamente 

relacionadas para transformar unas entradas en salidas con valor agregado. Este enfoque 

permite a la Institución definir la cadena de valor como una representación general de los 

macro procesos (misionales, estratégicos y de apoyo) que en su interacción maximizan la 

misión de la Institución, garantizan su sostenibilidad y ayudan al reconocimiento de la sociedad 

en general 

 

 

 

 

 

Frente a lo anterior los procedimientos asociados al Observatorio que se realicen quedaran 

dentro del proceso de Gestión para la Gobernabilidad Local, que esta en responsabilidad de la 

Subsecretaria de Gestión Local.   
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4.2.4 Funciones del Observatorio de 

gestión pública local y participación 

Teniendo en cuenta que el Observatorio de gestión local y participación se encuentra en fase 

de reestructuración y tomando como base los planteamientos realizados en el presente, se 

proponen las siguientes como las funciones a establecer para el mismo así: 

1. Gestionar el suministro de información y análisis de las localidades de Bogotá, con el 

fin de que los habitantes de Bogotá, D.C.  pueden ejercer control ciudadano a la 

gestión pública. 

 

2. Ser una herramienta para la medición y análisis de la gestión pública local y la 

participación ciudadana, para lo cual deberá; revisar, describir, caracterizar, evaluar, 

discutir, los resultados de los análisis de la información procesada y difundirla al 

ciudadano. 

 

3. Servir de elemento consolidador de la gestión local, integrando en un solo sitio la 

información estadística. 

 

4. Presentar boletines electrónicos o físicos periódicos y estandarizados que den cuenta 

de los resultados de la gestión local y de la participación. 

 

5. Monitorear la participación ciudadana, en especial en la generación de análisis 

relacionado con la implementación de los mecanismos de participación y sus 

instancias. 

 

6. Identificar y proponer mecanismos de implementación de modelos de localidades 

(ciudades) digitales e inteligentes, a fin de contribuir a convertir a Bogotá en una 

ciudad líder y referente en la materia. 

 

7. Realizar las investigaciones relacionadas con todas las variables y problemáticas de las 

localidades con insumos de información tanto interna como externa y de diferentes 

temáticas que sirvan como insumo al ciudadano. 

 

8. Gestionar la innovación como una herramienta de desarrollo, para lo cual presentará 

propuestas tanto en innovación tecnológica, como innovación en la gestión y en la 

difusión y presentación de la información. 

 

9. Gestionar, proponer e implementar herramientas de software que faciliten la lectura, 

entendimiento, comprensión, descargue de información por parte de los usuarios. 
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10. Gestionar la difusión y el análisis de los datos, investigaciones y experiencias del 

observatorio e intercambiar experiencias e información con otras entidades del sector 

público y privado, nacionales, regionales e internacionales. 

 

11. Gestionar y reportar una batería de indicadores propios que sirvan para alimentar el 

Índice de Desarrollo Local – IDIL, para lo cual gestionará el reporte de información por 

parte de las localidades y presentará los resultados tanto al ciudadano como las 

instancias que lo requieran. 



 
 

 
 

5. Seguimiento e Implementación del 

Plan Estratégico  

Siguiendo lo establecido en la matriz esquemática que recoge los objetivos estratégicos 

formulados se ha planteado un plan de acción que detalla las acciones específicas a realizar y 

que serán la garantía de conectar la estratégica con la acción. En ese orden de ideas se 

establecieron indicadores para cada objetivo, iniciativa, acción que permitirán realizar el 

seguimiento, control y evaluación del plan. Como modelo para este seguimiento e ha diseñado 

un tablero de mando integral siguiendo la metodología de Norton y Kaplan. 

Esquema de del tablero de mando integral 

 C

U

A

D

R

O  

D

E 

M

A

N

D

O 

I

N

Perspectiva de los Clientes 

Perspectiva de Aprendizaje  

Perspectiva de los procesos 

internos 

Perspectiva Financiera 

Perspectiva de los Grupos de Interés  

LO LOCAL 

Recursos 

Económicos 

Ser Excelentes 

Aprendizaje e 

innovación 

Grupos de Interés 

50% 

5% 

25% 

15% 

5  % 

• Ser referentes en temas de información de 
Localidades. 

• Posicionar la marca Observatorio de Gestión Pública 
Local y Participación. 

• Garantizar el acceso universal a la información 
relacionada con las localidades. 

• Gestionar la ejecución adecuada de los recursos 
presupuestados para el proyecto de inversión. 

• Identificar nuevas fuentes de financiación. 

• Generar elementos de seguimiento al cumplimiento 
del presupuesto de las localidades, su ejecución, 
programación, POAI, PAC y demás herramientas. 

• Ser Transparentes, apoyar la lucha  contra la 
corrupción. 

• Fortalecer la gestión Institucional del Observatorio de 
Gestión Pública Local y Participación. 

• Modernizar y actualizar los mecanismos y 
herramientas del Observatorio de Gestión Pública 
Local y Participación. • Impulsar el reconocimiento Nacional e 
Internacionalización del Observatorio de Gestión 
Pública Local y Participación 

• Extender el conocimiento y la información local 

• Desarrollar actividades para un ambiente laborar 
positivo y motivado 

• Gestionar la Innovación 

• Gestionar y fortalecer la relaciones con los grupos de 

interés. 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 


