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VIDEO OBSERVATORIO 
AMBIENTAL DE BOGOTÁ
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Población : 8.181.047  habitantes (hab). 
• Zona  Urbana 8.063.991  hab 
• Zona  Rural : 16.743  hab 

Área total: 163.663,1 hectáreas (ha).  
• Suelo rural: 38.431,2 ha 
• Suelo urbano, 122.257,7 ha  
• Suelo expansión urbana 2.974,1 ha

Río Bogotá

Bogotá D.C.

El Distrito Capital se  
divide en 20 
localidades  Cerros orientales



Quienes somos? 

• Herramienta para la democratización de la información pública ambiental. 
• Instrumento que promueve la gestión del conocimiento ambiental. 
• Espacio de participación ciudadana. 
• Fuente de investigación ambiental.

El Observatorio Ambiental de Bogotá es la herramienta virtual y 
sistema oficial de reporte y divulgación de la información, estadísticas 

e indicadores ambientales que producen las entidades de la 
administración pública distrital.  

Base Normativa : Decreto 681 de 
2011

“ Por medio del cual se adopta el Observatorio Ambiental de 
Bogotá D.C. como sistema oficial de  reporte y divulgación  de  
información, estadísticas e indicadores ambientales que 
producen las entidades de la Administración Pública Distrital.”



Fuente: Basado en la Guía Metodológica de IA de la CEPAL



Metodología para la implementación del Observatorio.

Fuente: Basado en la Guía Metodológica de IA de la CEPAL



Clasificación de indicadores





Material Particulado Inferior a 10 Micras – Promedio Anual – PM 10

142 Hojas de 
metodológicas de 
Indicadores. 

451 indicadores 
publicados.



Índices e Indicadores Sintéticos
Funcionalidad 
Los Indicadores e índices cumplen las funciones de simplificación, cuantificación, análisis 
y comunicación, permitiendo entender fenómenos complejos, haciéndolos operables y 
comprensibles.



Evolución Visual 
de la Página

Diseño inicial-año 2009 Segundo diseño- año 2014

Estrategias de Difusión del OAB



Nuevo diseño-año 2017 
parallax scrolling



Estrategias de Difusión del OAB



Estrategias de Difusión del OAB-Socialización en 
Eventos



Estrategias de Difusión del OAB-Boletín

Aproximadamente 1.900 
Usuarios inscritos 



El Observatorio en Redes Sociales



Actores del 
Observatorio

Para el año 2016 
se registró un total 
d e 2 2 0 m i l 
visitantes. 

En promedio se cuenta 

con 600 visitas 
únicas diarias 



• Fortalecer el OAB como un instrumento articulado con el 
seguimiento y la evaluación de políticas y planes ambientales. En 
concordancia con la red de observatorios distritales 

• Consolidación de una batería de indicadores para las localidades.  
• Utilización de lenguaje de fácil comprensión  
• Incremento de las visitas y registro de usuarios

Retos del OAB



Gracias 
http://oab.ambientebogota.gov.co 

Correo : info.oab@ambientebogota.gov.co 
Secretaría Distrital de Ambiente 

Avenida Caracas  No 54-38 
Bogotá DC  

teléfono: (571)3778852

http://oab.ambientebogota.gov.co/
mailto:info.oab@ambientebogota.gov.co

