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OBJETIVO
Conocer las bases de datos de la Secretaria de 

Desarrollo Económico de Bogotá.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por las 
instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se encuentren en 
está guía. 
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Lidera la formulación, gestión y ejecución
de políticas de desarrollo económico, orientadas
a fortalecer la competitividad, el desarrollo
empresarial, el empleo, la economía rural y el
abastecimiento alimentario con el fin de mejorar
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
en general.
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OBSERVATORIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

● RECOMENDADO ⇒ Hallará Observatorio de Desarrollo Económico (En el Inicio > Alcaldía Mayor
de Bogotá). Contiene bases de datos sobre comercio al por menor (Ingreso por ventas y personal
ocupado), exportaciones e importaciones (Exportaciones mensuales, partida arancelaria, país de
destino, actividad económica o CIIU y nivel tecnológico, país de origen, departamento de
destino), indicadores periódicos de competitividad (Innovación, inversiones, investigación,
comunicación), construcción (áreas de la ciudad culminadas, en construcción, destinos
urbanos), Consumo y precio (Indicadores de gastos en el hogar, consumo de alimentos, lugares
de compra, transporte), Dinámica económica (Producto Interno Bruto, pobreza monetaria y
multidimensional), emprendimiento y finanzas (mercado financiero, tasas de interés,
bancarización, captaciones), industria (Valor agregado, personal ocupado, número de
establecimientos, estados financieros), Seguridad alimentaria (precios de mayoristas, producción
agropecuaria, abastecimiento y alimentos que ingresan en Corabastos, censo de ruralidad
bogotana.

● LINk: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/
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http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/


PUBLICACIONES DEL 
OBSERVATORIO

RECOMENDADO ⇒ Hallará Observatorio de Desarrollo
Económico (En el Inicio > Alcaldía Mayor de Bogotá >
Publicaciones). Contiene boletines sobre informalidad,
tasas de desempleo, edificaciones residenciales,
inflación, importaciones hacia Bogotá, abastecimiento,
producción real. Estudios sobre mercado de la bicicleta,
economía naranja, cadenas productivas, entre localidades
y barrios de Bogotá, cadena productiva de plástico, artes
plásticas, carne, madera, textiles, calzado y
marroquinería, economía bogotana, estadísticas fiscales
de Bogotá.

LINK:
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/publica
ciones
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MAPAS
Hallará Observatorio de Desarrollo Económico (Insumos y
análisis). Contiene Mapas sobre comercio al por menor
(Peatonalización de la séptima), construcción (áreas de
construcción, construcción de edificaciones por localidades,
construcción de vivienda por localidades), Dinámica económica y
distribución (porcentaje de hogares pobres, índice de calidad de
vida, tasa de ocupación, pobreza subjetiva, tasa de informalidad,
tasa global de participación, hogares que no cubren sus gastos
mínimos), emprendimiento (nuevos establecimiento comerciales
y negocios por localidad, seguridad alimentaria y ruralidad
(Censo rural).

LINK:
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/insumos-y-
analisis/mapas
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http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/node/149
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CITA DE LA GUÍA
Special thanks to all the people who made and released 
these awesome resources for free:

✓ Fresh Folk illustrations by Leni Kauffman

✓ Presentation template by SlidesCarnival

✓ Photographs by Unsplash
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SÍGUENOS
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https://fresh-folk.com/
https://www.lenikauffman.com/
http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

