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OBJETIVOS 

Abordar los aspectos conceptuales y 

metodológicos que ayuden al 

fortalecimiento de capacidades de los y las 

integrantes de los Observatorios de la 

Administración Distrital, particularmente en 

la perspectiva de introducir en sus análisis 

el enfoque de equidad como criterio 

evaluador de las políticas públicas 

distritales. 

 



OBJETIVOS 

Propiciar el debate público sobre el 

monitoreo e investigación de las 

condiciones de equidad en calidad de vida, 

ambiente y salud en Bogotá D.C. 

 



OBJETIVOS 

Promover la articulación e integración de los 

diversos sistemas de información (de 

carácter poblacional, social, ambiental, 

geográfico, económico y estadístico), que 

administran las diversas Secretarías y 

entidades de la Administración Distrital. 

 



OBJETIVOS 

Favorecer un escenario de interacción, 

debate, aprendizaje y perspectivas de 

trabajo conjunto, entre los distintos 

observatorios de las Secretarías de la 

Administración Distrital, particularmente en 

la perspectiva de construir indicadores 

intersectoriales para el monitoreo de los 

procesos de producción y reproducción de 

las desigualdades injustas y evitables en 

calidad de vida, ambiente y salud en el 

Distrito Capital. 

 



Metodología. 

El programa de capacitación en evaluación 

de políticas públicas con enfoque de 

equidad involucra las siguientes estrategias 

metodológicas: Un ciclo de cinco (5) 

sesiones presenciales en la SDS, con una 

periocidad mensual (el cuarto jueves de 

cada mes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.).  

 



Metodología. 

En las primeras cinco (5) sesiones se 

desarrollarán dos conferencias por sesión, 

con abordaje de aspectos teóricos y 

prácticos en evaluación de políticas 

públicas con enfoque de equidad, dictadas 

por reconocidos/as expertos/as en el ámbito 

temático correspondiente. 



Metodología. 

Al finalizar el ciclo de conferencias, en las 

dos últimas sesiones, se realizarán dos 

talleres, orientados por el Observatorio para 

la Equidad en Calidad de Vida y Salud de 

Bogotá, para la “Construcción de 

lineamientos para la elaboración del Informe 

anual de la situación de equidad de Bogotá 

en calidad de vida, ambiente y salud”, desde 

una perspectiva intersectorial.  



 
 

Contenidos temáticos / 

Conferencistas   

 

Cinco sesiones realizadas 

 



Primera sesión - Jueves 26 de junio 

de 2014. La evaluación de las políticas poblacionales desde 

el enfoque de equidad. Doctor Rovitzon Ortiz 

Olaya. Director de Equidad y Políticas 

Poblacionales. Subsecretaría de Planeación 

Socioeconómica. Secretaría Distrital de 

Planeación.  

Estado actual del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en Colombia y en Bogotá, 

Distrito Capital. Doctora Miyerlandi Fajardo 

Valenzuela. Asesora Senior. Proyecto Objetivos 

de Desarrollo del Milenio en lo local. Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo – 

Colombia. 



Segunda Sesión - Jueves 24 de de 

julio de 2014. La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una 

evaluación mediante el empleo del índice de pobreza 

multidimensional – IPM. Dr. Wilson Giovanni Jiménez 

Barbosa. Magíster en Administración. Doctor en 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad 

de Manizales – CINDE.  

El surgimiento de lo social como gobierno de los pobres 

en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Dr. 

Javier Sáenz Obregón. Psicólogo de la Universidad de 

McGill, Montreal, Canadá. Magíster en Educación de 

la Universidad de Boston. Doctor en Historia y 

Filosofía de la Educación de la Universidad de 

Londres. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias 

Humanas e Investigador del Doctorado en Ciencias 

Humanas y Sociales, Universidad Nacional de 

Colombia. 



Tercera Sesión - Jueves 28 de 

agosto de 2014 
Presentación de la Encuesta Bienal de Culturas 

del Observatorio de Culturas, 2001-2013: 

Estructuración metodológica e Indicadores. 

Resultados de la Encuesta Bienal de Culturas 

2013: La Cultura Democrática en Bogotá. Dr. 

José Otty Patiño Hormaza. Director 

Observatorio de Culturas. 

Presentación del Programa Bogotá Cómo 

Vamos: Estructuración metodológica e 

Indicadores. Resultados en Calidad de Vida y 

Salud, Bogotá 2013. Dra. Mónica Villegas 

Carrasquilla. Directora Bogotá Cómo Vamos. 



Cuarta sesión – Jueves 25 de 

septiembre de 2014 

Evaluación de políticas públicas en salud, métodos 

epidemiológicos y no epidemiológicos. Dr. LUÍS 

JORGE HERNÁNDEZ FLÓREZ. Médico, PHD. 

Docente Investigador Departamento Salud 

Pública. Facultad de Medicina, Universidad de 

Los Andes. 

Tendencias de la inequidad en salud frente al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Dr. JAVIER HERNANDO ESLAVA 

SCHMALBACH. MD, MSc, PhD. Vicedecano de 

Investigaciones. Facultad de Medicina. 

Universidad Nacional de Colombia. 



Quinta sesión – Martes 11 de noviembre de 2014 

1. Situación de salud en Bogotá: Una mirada desde la 

academia. Dr. Luís Jorge Hernández Flórez. Médico 

Cirujano. Especialista en: Administración de Salud, 

Análisis de Datos y Epidemiología. Magíster y Doctor 

en Salud Pública de la Universidad Nacional de 

Colombia. Profesor Asociado e Investigador en el 

Departamento de Salud Pública de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Los Andes. 

2. Desarrollo del Análisis de Situación de Salud de 

Vigilancia en Salud Pública en las localidades del 

Distrito Capital, 2014. Dr. José Jewel Navarrete 

Rodríguez. Médico veterinario, Especialista en 

Epidemiología, Magíster en Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia. Profesional especializado 

del Área de Vigilancia en Salud Pública, Subsecretaría 

de Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá. 



Sesiones pendientes   

Taller Construcción de lineamientos 

para la elaboración del Informe 

anual de la situación de equidad de 

Bogotá en calidad de vida, ambiente 

y salud, desde una perspectiva 

intersectorial.  

Taller Contenidos temáticos del 

Informe anual de la situación de 

equidad de Bogotá en calidad de 

vida, ambiente y salud. Primera 

parte. 

 



Gracias por su atención 


