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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS TÉCNICO JURÍDICA Y DE CONVENIENCIA 

Proyecto de Decreto Reglamentario                                                                                         

Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá 

1. Antecedentes del Acuerdo 364 de 2009, por medio del cual se creó el Observatorio para 

la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá.  

La exposición de motivos que sustentó la creación del Observatorio para la Equidad en Calidad 

de Vida y Salud de Bogotá, está contenida en un documento de 54 páginas, estructurado 

alrededor de cuatro ejes: 

 La relevancia del tema de la equidad en salud en la discusión internacional y los diversos 

enfoques en torno a la misma; 

 Las inequidades en salud presentes en Bogotá, D.C., analizadas a través de cifras e 

indicadores (17 tablas) que expresan desigualdades evitables en salud; 

 La presentación de experiencias de observatorios de equidad en salud en otras ciudades del 

mundo (Londres, Montreal y Bruselas), junto con el análisis de observatorios en otras 

regiones de Colombia (Antioquia, Santander), así como una breve reseña del Observatorio 

para la Equidad en Calidad de Vida y Salud impulsado por la Secretaría Distrital de Salud 

(SDS) en convenio con la Universidad Nacional de Colombia; 

 El marco jurídico colombiano relacionado con la equidad en calidad de vida, ambiente y 

salud.  

1.1. La equidad en salud. El mundo contemporáneo ha reducido los indicadores de 

morbilidad y mortalidad en su conjunto, pero, aún se presentan enormes desigualdades entre 

regiones y países, así como al interior de estos, entre ciudades, regiones, zonas urbanas y  

rurales, y entre los diversos grupos sociales.  

Las desigualdades en la calidad de vida y salud son producidas por las condiciones económicas, 

geográficas o ambientales de los grupos humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reconoce que la mayor parte de los problemas de salud son el resultado de las condiciones socio 

económicas en que viven las personas, por lo que es necesario diseñar estrategias que incidan 

sobre los determinantes de la salud para dar una respuesta integral.  

La importancia que tiene la equidad en calidad de vida y salud en el debate político público 

contemporáneo se expresa en las Declaraciones de organismos intergubernamentales como la 

“Agenda 21” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y políticas como “Salud para 
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todos en el siglo XXI” promulgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual 

pretende mejorar la equidad en salud entre diversos grupos de población, así como fortalecer la 

salud a lo largo de la vida. Para el logro de lo anterior, es necesario realizar inversión en salud 

en edades tempranas y reducir las enfermedades a partir de una estrategia integral que involucre 

la promoción, la prevención y el tratamiento, en un entorno físico sano y seguro, lo que implica 

mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales promoviendo escenarios físicos y 

sociales favorables a la salud de toda la población, de tal manera que entender la salud como el 

desarrollo de las capacidades y las potencialidades en términos positivos, pero medibles, 

requiere de acciones de mayor alcance que la simple asistencia sanitaria. 

1.2. Las inequidades en salud en Bogotá, D.C. Respecto a la situación de la salud en Bogotá, 

en términos generales la ciudad ha experimentado importantes procesos de modernización y 

adecuación de su infraestructura, en el plano social persisten desigualdades entre las 

localidades. El Sistema  General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) presenta problemas de 

fragmentación, barreras de acceso y desigual atención para la población con recursos y sin ellos. 

Además, de la precariedad de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y la 

ausencia de la participación social en la política de salud. Esta situación se relaciona con el 

incremento de la pobreza en la ciudad, el incremento del desempleo, la informalidad laboral, el 

desplazamiento forzado de grandes masas de poblaciones a la ciudad en los últimos años, entre 

otros factores, inciden negativamente en el acceso a centros, bienes y servicios de salud.  

El crecimiento urbano de la ciudad impacta negativamente la situación de salud (cambios 

epidemiológicos a partir de las condiciones ambientales, hacinamiento, problemas de 

convivencia y movilidad), así como una mayor carga para el Sistema Distrital de Salud ante la 

presencia de nuevas enfermedades. Para ilustrar como los factores de morbilidad en Bogotá 

están asociados a extensas y complejas relaciones de determinación social (el nivel de ingresos, 

el grado de escolaridad, la estratificación económica) se analizan diversas fuentes estadísticas 

provenientes del DANE (Censo General del 2005, Encuesta de discapacidad), así como la 

Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007, registros de defunciones y tasa de mortalidad 

materna de la SDS, las cuales se desagregan por nivel educativo, tipo de afiliación a la 

seguridad social en salud, discapacidad, peso al nacer, números de consultas prenatales, grados 

de desnutrición crónica por estratos socioeconómicos, condición de pobreza según ingresos y 

necesidades básicas insatisfechas, prevalencia de enfermedades respiratorias, y agrupaciones de 

estratos socio económicos, entre otros indicadores.  
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Por otra parte, se señala que desde el año 2004, la política distrital de salud, vigente para esa 

época, se orientó por un enfoque promocional de calidad de vida y salud, con el fin de 

garantizar el derecho a la salud, mediante una serie de estrategias ordenadas por la Atención 

Primaria en Salud (APS), para generar procesos de transformación del sector hacia la 

integralidad, la accesibilidad a los servicios, y la superación de inequidades en salud y el 

mejoramiento de la calidad de vida. En dicho contexto, la Administración Distrital, en cabeza de 

la Secretaría Distrital de Salud, se ha interesado en el monitoreo e intervención de tales 

inequidades como referentes para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas 

por la equidad y la calidad de vida de la ciudad. De lo anterior, se deduce la necesidad de 

consolidar un Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá. 

1.3. Sistematización de experiencias de observatorios de equidad en salud. El análisis de las 

experiencias internacionales permite conocer perspectivas teóricas, procesos y diseños exitosos 

de observatorios de equidad en calidad de vida y salud en diversas ciudades del mundo. Se 

destacan criterios como la autonomía, la abogacía de políticas públicas pro equidad, la 

capacidad de incidencia, la movilización social por la equidad. Se procede a señalar la manera 

cómo se conceptualiza la equidad en calidad de vida y salud, los propósitos de dichos 

observatorios, las líneas y programas de investigación desarrolladas, las fuentes de información 

que utilizan, las metodologías para el análisis de la misma, los indicadores construidos, los 

informes producidos, los mecanismos de divulgación de sus resultados, sus fuentes de 

financiación, la articulación con las personas que diseñan, implementan y ejecutan las políticas 

públicas, entre otros aspectos. También se examina su estructura investigativa, técnica y 

operativa, así como su interacción con instituciones y actores sociales. Se resalta el enfoque 

metodológico basado en los determinantes sociales y estructurales de la salud. 

De las experiencias colombianas se retoma la del Observatorio de Seguridad Social de 

Antioquia como pionera en integrar las relaciones entre economía, salud y desarrollo, su 

enfoque académico, y las líneas de investigación de carácter interdisciplinario. Del Observatorio 

de Salud Pública de Santander se destaca que fue resultado de un claro propósito de integración 

interinstitucional, que involucró tanto a la gobernación como a los municipios, además del 

apoyo del Ministerio de la Protección Social y la Organización panamericana de la Salud (OPS). 

Finalmente, del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud promovido por la 

Secretaria Distrital de Salud con la Universidad Nacional, se señala la realización de seis 

investigaciones en el tema, la publicación de dos libros, cuya reseña aparece en el folio 7 de este 

documento, así como la escuela de formación en derechos por la equidad en salud que organizó 
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cinco debates locales y un foro distrital de equidad en salud (igualmente reseñados en folio 7 del 

presente documento) 

1.4. Marco jurídico institucional del derecho a la salud. Finalmente, el apartado 

correspondiente al marco jurídico procede a indicar los diversos artículos de la Constitución 

Política de 1991 que promueven el derecho a la salud como derecho humano fundamental, 

ligado a otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano, el 

derecho a la igualdad, y en general, los derechos económicos, sociales y culturales, en el marco 

de un Estado Social de Derecho, como se declara el Estado colombiano. También se analiza la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al Derecho a la Salud y su exigibilidad.  

2. Marco Normativo Distrital en Equidad en Calidad de Vida y Salud. 

2.1. Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito Capital.  

Confluyen en este propósito de manera puntual, el Acuerdo Distrital 257 de 2006 “por el cual 

se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos 

y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones"; el Acuerdo 

364 de 2009, creador del observatorio y el Acuerdo 489 de 2012 “Por el cual se adopta el Plan 

de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2012 – 

2016 "BOGOTÁ HUMANA”. 

2.2. El Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, D.C. 

Es una instancia de coordinación y de trabajo intersectorial de la Administración Distrital para 

orientar la política pública hacia la equidad en calidad de vida, ambiente y salud.  

El Observatorio fue creado como previamente se anotó, mediante el Acuerdo 364 del 1 de abril 

del 2009, como un instrumento para medir, analizar, divulgar y propiciar el debate público y 

promover la formulación de políticas públicas para la superación de las inequidades en salud, el 

mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones ambientales, como garantía del derecho 

a la salud en la ciudad de Bogotá, D.C.  

Entre los objetivos del Observatorio, tal como lo dispone el artículo 2 del Acuerdo de creación, 

se encuentran los siguientes: medir, hacer seguimiento, evaluar e investigar las desigualdades 

sistemáticas, injustas y evitables entre grupos poblacionales en materia de calidad de vida, salud 
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y ambiente de la ciudad; definir mecanismos de divulgación que aseguren que la información 

que se genera llegue a las instancias que la necesitan, particularmente, los tomadores de 

decisiones, servidores públicos, comunidad, técnicos, entre otros.  

Así mismo, el Observatorio debe promover la formulación o adecuación de las políticas 

públicas distritales y/o nacionales, con orientación hacia la equidad en calidad de vida, ambiente 

y salud, en los escenarios correspondientes y con los actores pertinentes. Por otra parte, el 

Observatorio igualmente debe apoyar y aportar elementos para la movilización social e 

institucional por la equidad en calidad de vida y salud en la ciudad de Bogotá. 

El Acuerdo 364 establece que el Observatorio debe construir un sistema de indicadores que dé 

cuenta de los procesos de producción y reproducción de las desigualdades injustas y evitables 

en calidad de vida, ambiente y salud de la población, para identificar los avances y retrocesos 

que en este sentido presente la ciudad de Bogotá.  

Dichos indicadores darán cuenta de tales desigualdades o desventajas entre los grupos de 

población derivadas de la posición socioeconómica, género, etnia o raza, entre otras y expresada 

en los siguientes ámbitos: oportunidades para el desarrollo humano; exposición y vulnerabilidad 

diferencial al riesgo; acceso desigual a las respuestas institucionales; resultados desiguales en 

calidad de vida, ambiente y salud; impactos desiguales en la posición social. 

En el mismo Acuerdo de creación del Observatorio, se dispone que la Coordinación del 

Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud, fue delegada a la Secretaría Distrital 

de Salud (SDS), a la cual se le encomendó que determine sus lineamientos y reglamente lo 

pertinente para garantizar su funcionamiento. Dicha propuesta será reglamentada por la 

Administración Distrital para garantizar al Observatorio una estructura investigativa, técnica y 

operativa.  

El Secretario Distrital de Salud, a través de la Circular 012 de 2009, delegó esta función de 

coordinación en la Dirección de Planeación y Sistemas, y estableció la conformación de la 

Comisión del Observatorio, con un referente delegado por cada una de las direcciones de: Salud 

Pública; Desarrollo de Servicios; Jurídica y de Contratación; Aseguramiento; Centro Regulador 

de Urgencias y Emergencias; Financiera, Planeación y Sistemas; Participación Social y Servicio 

al Ciudadano. 

El Grupo Funcional de Investigaciones y Cooperación Internacional, de la Dirección de 
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Planeación y Sistemas, ha venido agenciando el desarrollo institucional del Observatorio, en los 

siguientes aspectos: 

 Fortalecer  la operación del Observatorio  para la Equidad en Calidad de Vida y Salud  

en los procesos de monitoreo, investigaciones, abogacía y movilización social. 

 Análisis de la información para el diseño,  actualización y seguimiento de indicadores de 

equidad en salud. 

 Desarrollar estrategias de carácter educativo con enfoque de equidad para el talento 

humano de los funcionarios del sector salud y comunidad acorde con la política de salud. 

Para el desarrollo de estos objetivos, programas, proyectos y metas, la Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá, D.C., ha trabajado concertadamente con entidades académicas, que tienen la 

capacidad de generar procesos de investigación en las temáticas señaladas. En este orden de 

ideas, la Universidad Nacional de Colombia, como institución pública de educación superior, en 

el marco de sus actividades académicas e investigativas, ha promovido en la última década 

ejercicios investigativos sobre equidad en calidad de vida y salud, particularmente desde el 

Grupo de Protección y Seguridad Social, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

(CID), de la Facultad de Ciencias Económicas, el cual ha avanzado en la conceptualización de 

la equidad en calidad de vida y salud desde las diversas tradiciones teóricas de la Teoría de la 

Justicia, así como en la construcción de indicadores de equidad, las mediciones de equidad en la 

atención en salud y calidad de vida, el análisis de las brechas de inequidades, en la evaluación 

del impacto de las políticas públicas nacionales y distritales, desde el enfoque de equidad, sobre 

los determinantes de las condiciones de calidad de vida y salud.  

Como antecedentes de cooperación entre la Secretaría Distrital de Salud y la Universidad 

Nacional de Colombia, y relacionado con el objeto de la presente Exposición de motivos 

técnico-jurídica y de conveniencia del Proyecto de Decreto Reglamentario del Observatorio, se 

encuentra el Convenio Marco de Cooperación 350 de 2003, cuyo objeto consistía en: “Servir de 

marco de cooperación técnica entre la Universidad Nacional de Colombia y las áreas 

funcionales de la Secretaría Distrital de Salud, para desarrollar conjuntamente proyectos de 

investigación, capacitación o asesorías, en especial evaluaciones de equipos de dotación y 

conceptos técnicos de las propuestas presentadas por los oferentes en los diferentes procesos 

contractuales que requiera la Secretaría.” 

En dicho marco de cooperación interinstitucional, se suscribieron tres convenios específicos, a 

través de los cuales se ha venido desarrollando el proceso para avanzar en la implementación y 
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operación del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, como 

instancia de análisis y evaluación de la política pública para la ciudad, desde el enfoque de 

equidad en calidad de vida y salud, el cual ha sido coordinado por un grupo de profesores e 

investigadores vinculados al  Grupo de Protección y Seguridad Social, del Centro de 

Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Bogotá.  

Dichos convenios interadministrativos fueron ejecutados satisfactoriamente entre enero y junio 

de 2006, enero de 2007 a abril de 2008, y mayo de 2008 a abril de  2009.   

Algunos de los resultados de estas tres fases anteriores del Observatorio son:  

 Fundamentación conceptual del Observatorio a partir de la revisión bibliográfica de los 

enfoques sobre equidad en salud y de la sistematización de experiencias internacionales 

de observatorios similares;  

 Establecimiento de los procesos centrales del Observatorio para su funcionamiento;  

 Realización cinco investigaciones sobre equidad en calidad de vida y salud en el Distrito 

Capital (mortalidad por causas evitables; equidad y discapacidad; riesgos laborales y 

protección social en salud; respuesta social en salud; gastos de bolsillo en salud);  

 Diseño e instrumentalización de tres índices de calidad de vida, riesgo en salud, y 

protección;  

 Creación de la página web del Observatorio (http://observatorioequidadysalud.com);  

 Publicación de  siete boletines virtuales en la página web del Observatorio;  

 Publicación de manera conjunta con la SDS dos libros: Equidad y Salud: Debates para la 

acción (2007); Inequidad Social en Salud: El caso de Bogotá (2010);  

 Realización del Foro Equidad y Emergencia Social (17 de marzo de 2010).  

 Escuela de formación en derechos para la equidad en calidad de vida y salud; 
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 Realización de seis foros locales y un foro distrital sobre equidad en calidad de vida y 

salud. 

Por otra parte, entre la Secretaría Distrital de Salud y la Universidad Nacional de Colombia, el 

27 de septiembre de 2010, se suscribió un Convenio Marco de Cooperación, actualmente 

vigente, a saber, el Convenio 1256 de 2010, Convenio Marco Especial de Cooperación de 

Ciencia y Tecnología, cuyo objeto consiste en: “Servir de Marco de cooperación científica, 

tecnológica, de innovación y docencia en la promoción y realización de innovación científica y 

tecnológica, investigaciones y actividades de interés mutuo, en diferentes campos”, (con fecha 

de inicio de 27 de septiembre de 2010 y fecha de finalización de 26 de septiembre de 2015).  

El Convenio 1246 de 2011, para desarrollar la Cuarta Fase del Observatorio para la Equidad en 

Calidad de Vida y Salud de Bogotá, (fecha de inicio: 18 de agosto de 2011; fecha de 

finalización: 17 de febrero de 2012), cuyo objeto consistió en: “Aunar esfuerzos para 

desarrollar la cuarta fase del Observatorio en los componentes de investigaciones, monitoreo, 

abogacía y movilización social para la equidad en calidad de vida y salud de Bogotá”, es 

acorde con la agenda de cooperación técnica definida por la Secretaría Distrital de Salud. 

Entre otros resultados del Observatorio, en su tercera y cuarta fase, se encuentran: 

 Realización de diversas reuniones para dar a conocer, retroalimentar y establecer 

consensos en torno al Proyecto de Decreto Reglamentario del Observatorio, con 

servidores/as públicos de las otras Secretarías de la Administración Distrital 

involucradas en el Consejo Consultivo; otros Observatorios, centros académicos y 

grupos de investigación de las universidades públicas y privadas, relacionados con la 

temática de equidad en calidad de vida y salud; organizaciones sociales, asociaciones de 

pacientes, ligas de usuarios; sindicatos y organizaciones del sector salud; organismos 

intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que promueven la equidad 

en calidad de vida y salud en el Distrito Capital. 

 Elaboración de un estado del arte de las investigaciones en equidad en calidad de vida y 

salud, Bogotá 2006-2010; 

 Realización de Foro: La defensa de los bienes públicos: El caso del Hospital San Juan de 

Dios de la Hortúa (21 de octubre de 2011); 
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 Realización de Foro: La crisis del Sector Salud 2011: Balance y perspectivas (21 de 

noviembre de 2011); 

 Proceso de conformación del Nodo Bogotá del Observatorio Iberoamericano de Políticas 

y Sistemas de Salud. 

2.3. El Proyecto de Decreto Reglamentario del Observatorio para la Equidad en Calidad de 

Vida y Salud de Bogotá. 

La Exposición de motivos técnico-jurídica y de conveniencia del Proyecto de Decreto 

Reglamentario del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, justifica 

el propósito de desarrollar propuestas de políticas públicas que promuevan la equidad, 

particularmente en continuar con el avance de procesos de investigación en salud desde la 

perspectiva de la equidad, e impulsar procesos de movilización y empoderamiento social en 

torno al derecho a la salud, propósitos y objetivos que caracterizan a la Secretaría Distrital de 

Salud para coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la población bogotana, potenciar 

su bienestar social y contribuir al desarrollo de políticas públicas en salud orientadas hacia la 

equidad en calidad de vida y salud. 

En el Proyecto de Decreto Reglamentario del Observatorio se estableció la siguiente estructura 

que corresponde a los procesos centrales:  

1. Un Consejo Consultivo para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá. 

2. La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. 

3. Una Unidad Técnica de Apoyo. 

4. Dos Mesas de Trabajo del Consejo Consultivo, que corresponden a los procesos 

centrales del Observatorio: 

 Mesa de Investigación y Monitoreo; 

 Mesa de Políticas y Sistemas de Salud; 

El Consejo Consultivo para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá se constituye 

como un espacio de articulación y cooperación, de carácter pluralista, democrático y abierto, en 

función de los criterios orientadores del Observatorio.  

Su conformación involucra a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., ocho Secretarías de Despacho 

de la Administración Distrital (Salud –quien ejerce la Secretaría Técnica; Planeación; 

Desarrollo Económico; Ambiente; Hábitat; Integración Social; Educación; Cultura, Recreación 
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“Exposición de motivos técnico jurídica y de conveniencia del Proyecto de Decreto Reglamentario del 

Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá D.C.” 
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y Deporte); cuatro representantes de las Universidades Públicas y cuatro representantes de las 

Universidades Privadas ubicadas en el Distrito Capital; ocho representantes de las 

organizaciones sociales de Bogotá D.C.; cuatro representantes de organizaciones internacionales 

que promuevan la equidad, en el Distrito Capital, y, seis representantes del Sector Privado – 

(salud, Cajas de Compensación, comercio, industria, financiero). 

Para el desarrollo de los procesos centrales del Observatorio, la Mesa de Investigación y 

Monitoreo, y la Mesa de Políticas y Sistemas de Salud, se reunirán según las necesidades del 

proceso, y por convocatoria de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, para mantener una 

coordinación y una comunicación permanente que asegure el desarrollo de sus actividades y 

propósitos. La labor de cada una de las Mesas de Trabajo debe articularse con el Plan de 

Trabajo Anual del Observatorio aprobado por el Consejo Consultivo, el cual recibirá sus 

propuestas y recomendaciones para promoverlas a nivel distrital y con el sector privado, cuando 

así se decida.  

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Secretaría Distrital de Salud considera pertinente 

la presente propuesta de reglamentación del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y 

Salud de Bogotá, teniendo en cuenta que a través de estos desarrollos se logra el fortalecimiento 

institucional del Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá, en los 

procesos de investigación, monitoreo, abogacía y movilización social por la equidad en calidad 

de vida y salud de la población del Distrito Capital. 

 

 

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ 

Secretario Distrital de Salud de Bogotá, D.C. 

 

 

AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ 

Directora Jurídica y de Contratación - Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C. 
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