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esde hace algunos años, es 

común escuchar decir a expertos 

en temas económicos, urbanísticos y 

legales que se cuenta con toda la 

información necesaria para el diseño    

e implementación de las políticas 

públicas y su monitoreo; sin embargo, 

resaltan también estos expertos que 

debido a la cantidad de instituciones 

que generan información, los 

tecnócratas encargados de emplearla 

se ven abrumados por una verdadera 

avalancha de información que 

produce mucha distorsión en su juicio, 

minando su capacidad de análisis y, de 

paso, la posibilidad de extraer la 

información relevante para alimentar los 

procesos de toma de decisiones en los 

temas de política pública y gestión 

urbana. 
 

Para poner un ejemplo en el caso de 

Bogotá, durante un evento celebrado 

por la Universidad Nacional y el CID1 en 

septiembre de 2006, tuve oportunidad 

de escuchar las palabras de Jorge Iván 

González2 quien mencionó que 

“tenemos toda la información que 

necesitamos… la tenemos toda y nos 

sobra… (pero) hace falta organizarla, 

consolidarla, filtrarla… para poder 

trabajar con ella”3.  

                                                
1
      CID, Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional. 

2
         Actual director del programa del PNUD, Informe de 

Desarrollo Humano para Bogotá.  
3
  Seminario: Segregación Socio-espacial Urbana, 

Esta situación no es nueva; sin embargo, 

representa un gran problema para      

los funcionarios responsables de la 

planeación y la ejecución de las 

políticas públicas, pues sin información 

consolidada, confiable y oportuna, 

tanto la ejecución como el monitoreo 

de los diferentes programas del distrito, 

carecen de elementos de juicio 

actualizados que permitan a los 

funcionarios responsables actuar de 

forma coherente con las necesidades 

de la comunidad que tales programas 

pretenden satisfacer. 
 

Según expone la Secretaría de 

Hacienda Distrital (SHD)4, los funcionarios 

responsables del  diseño de las políticas 

económicas y sociales de la ciudad 

necesitan herramientas prácticas para 

consultar el estado actual de los 

proyectos y obtener información 

relevante que les permita tomar 

decisiones consistentes con los 

requerimientos de los habitantes y la 

disponibilidad presupuestal. Es bien 

sabido que en muchas ocasiones el 

presupuesto disponible no se ejecuta en 

su totalidad y, además, buena parte de 

éste termina empleándose en proyectos 

que no responden a tales necesidades, 

                                                                       
CID-UNAL. Septiembre de 2006.  

4
  Proyecto 113: Definición de alternativas para 

generar crecimiento económico y desarrollo social 
en una ciudad incluyente y productiva. Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Banco Distrital de Programas y 
Proyectos (BPP), ficha de estadística básica de 
inversión distrital (EBI-D). 26 de marzo de 2007. 
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según manifiestan los grupos de 

potenciales beneficiarios y los 

funcionarios encargados de la 

ejecución de las políticas públicas en el 

Distrito Capital5. Esta falencia se 

encuentra condensada en el 

documento citado, donde la SHD 

expresa que: “La óptima toma de 

decisiones en el Distrito requiere que     

el equipo directivo cuente con 

herramientas sólidas, oportunas y de 

calidad que les brinden la posibilidad 

de formular e implementar políticas 

para promover un desarrollo sostenido 

basado en mayores niveles de empleo 

e ingresos, y menores niveles de 

pobreza y exclusión social”6 

 

Este problema resulta de especial 

interés para la gestión urbana, pues 

aunque diferentes entidades, funcio-

narios, académicos y representantes  

de la comunidad lo identifican con 

claridad, no existen actualmente los 

canales apropiados para enfrentarlo 

adecuadamente mediante una política 

pública unificada, institucionalizada y 

transversal sobre el tema. Es así como 

cada entidad distrital actúa a partir de 

sus competencias sin una relación 

interinstitucional coordinada. Adicional-

mente, no existe una única entidad 

encargada de impartir directrices al 

respecto, como bien podría ser la 

Secretaría de Planeación Distrital (SDP, 

anteriormente DAPD) o la Secretaría de 

Gobierno Distrital; a ello se suma que no 

se presenta comunicación entre las 

gestiones de las diferentes instituciones y 

las localidades. 

 

                                                
5

 Forero, Andrés (2008). Demanda y oferta de 
información. Informe de investigación para la 
alcaldía local de Chapinero, proyecto Observatorio 
de Impacto Socio - Económico de la Localidad 
(OISEL). Documento para publicación. 

6
  Ibídem, numeral 5, página 1.  

El Distrito Capital, en cabeza de la SHD, 

se ha propuesto articular el sistema 

SIEC7 -en desarrollo por parte de la 

secretaría desde el año 2002- con las 

administraciones locales de manera 

que éstas puedan contar con la 

información generada por la SHD de 

manera oportuna. Y, más importante 

aún, alimentar el sistema desde el orden 

local para lograr la sinergia requerida 

entre ambos órdenes (distrital y local) 

con el fin de evitar la duplicidad, 

inconsistencia y dispersión que afecta 

negativamente el impacto esperado de 

las políticas públicas del Distrito, en 

cuanto a su planeación  y, obviamente 

en cuanto a su ejecución.  
 

Esta perspectiva integradora obedece 

a recomendaciones que ha formulado 

el Banco Mundial sobre la gerencia de 

las ciudades en el marco del Proyecto 

de indicadores del Banco Mundial8, el 

cual busca la creación de un sistema 

de indicadores urbanos que permita a 

la administración urbana optimizar la 

asignación de recursos y la generación 

de información que contribuya de 

manera significativa a su ejecución 

eficiente, pues como señala el informe 

citado, “no obstante la existencia de 

una gran cantidad de indicadores 

urbanos en la actualidad, estos no     

son estandarizados, consistentes o 

comparables entre ciudades” para que 

resulte posible “capturar una parte de 

la realidad de las ciudades” con los 

beneficios que dicha implementación 

puede brindar a la gestión urbana de 

las ciudades.  

                                                
7
 SIEC - Sistema de Información de Estadísticas 
Comparadas, Secretaría de Hacienda Distrital. 

8
   Proyecto dirigido por la dependencia Latin America 
Region y apoyado por las firmas consultoras, ERM 
de Washington y UMG de Ottawa. Indicadores de 

ciudad: hacia Nanjing. Documento presentado por el 

Banco Mundial en el tercer Foro Urbano Mundial, 

Vancouver, 22 de junio de 2006.  
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La integración de los diversos sistemas 

de información disponibles con los que 

cuenta actualmente el Distrito Capital – 

y sus diferentes dependencias – en un 

ambiente centralizado, consolidado y 

actualizado, permitirá a las autoridades 

locales y distritales practicar un ejercicio 

más juicioso, eficiente y oportuno de su 

mandato.  
 

Dentro de las recomendaciones que 

hace este proyecto del Banco Mundial, 

se destaca la clasificación que 

recomienda para el diseño de los 

indicadores de ciudad que deben 

contribuir a la gestión de las ciudades, 

los cuales deberían:  
 

 Mejorar la capacidad de las 

administraciones locales para 

implementar sistemas que recopilen 

datos y analicen los ya existentes de 

una manera estandarizada.  

 Ir acompañados de metodologías 

que garanticen la continuidad de su 

recolección. 

 Ayudar a enfatizar su importancia 

para la toma de decisiones y la 

planeación de las administraciones 

locales. 

 Incorporar técnicas de geo-

referenciación que ayuden a un 

mejor entendimiento de los cambios 

geográficos en el tiempo. 
 

Sin embargo, el panorama para la 

ciudad de Bogotá no es incierto puesto 

que algunas localidades de la ciudad 

han emprendido programas que 

promueven el diseño e implementación 

de sus respectivos observatorios (OISEL)9. 
 

Actualmente las localidades de Suba y 

Engativá cuentan con un sistema de 

información gerencial (SIG) que integra 

buena parte de la información 

                                                
9
  Notas N° 4 y N° 9. 

pertinente para la planeación y 

monitoreo de sus políticas, programas   

y proyectos, el cual aunque aún          

no cuenta con las características 

dinámicas de un sitio Web de consulta 

que facilite a su vez la administración y 

consolidación de la información, este 

supone un gran avance en este tema, 

al presentar una visión estratégica de la 

gestión local  
 

Siguiendo con esta nueva orientación 

se destaca la localidad de Chapinero, 

la cual se encuentra en pleno proceso 

de diseño e implementación de un 

observatorio con las características 

recomendadas: información geo-

referenciada, consolidada y 

actualizada, acceso en línea a un 

website propio por parte de 

funcionarios y ciudadanos, sistema      

de consulta, peticiones y recomen-

daciones en línea, diseño y 

construcción de indicadores relevantes, 

entre muchas otras características 

relevantes. En este sentido, la alcaldía 

de Chapinero constituye un ejemplo a 

seguir por parte de las demás 

localidades de la ciudad, pues es 

pionera en este campo y la primera que 

se ajusta a las directrices enunciadas en 

el proyecto 113 del Banco de 

Programas y Proyectos del distrito 

capital  elaborado en marzo de 2007.  
 

La promoción de este tipo de iniciativas 

por parte del gobierno distrital amplia    

y mejora el margen de maniobra de   

los funcionarios responsables de la 

planeación y ejecución de las políticas 

públicas del distrito, lo cual 

necesariamente debe repercutir 

positivamente en la gerencia de la 

ciudad y sus localidades; sin embargo, 

la continuidad de estos programas no 

está garantizada en los presupuestos 

distritales o locales.  
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El panorama que estas iniciativas 

presentan no resulta prometedor para 

la reorientación de las políticas            

del distrito, en cuanto hace a la 

administración y gestión de la 

información. El hecho de que esta 

apuesta  fundamental  para las políticas 

distritales  por  parte de la  Secretaría  

de Hacienda presente una visión 

estratégica de corto plazo, sin metas  

de carácter estructural que incorporen    

de manera transversal este aspecto    

en el mediano y largo plazo, representa 

un riesgo para su continuidad, 

considerando -como se ha mencionado 

- que esta falencia afecta a toda la 

población de la ciudad. En la 

formulación del proyecto 113 del BPP, 

tan sólo se menciona el cumplimiento 

de los objetivos de ejecución del 

proyecto para el año 2007, pero no 

presenta ningún componente que 

asegure su continuidad más allá de este 

plazo.   

 

La administración distrital debe 

garantizar la continuidad de este tipo 

de proyectos, los cuales se encuentran 

orientados a enfrentar aspectos críticos 

de la gerencia de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


