COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICAS DEL DISTRITO CAPITAL
Acta No. 25
A los quince (15) días del mes de diciembre de 2017, siendo las 8:00 a.m. se reunió la
Comisión Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas (CIEEIE) en
la sala de juntas de la Secretaría Distrital de Planeación, con el propósito de desarrollar
siguiente agenda:
Agenda:
1. Lectura del acta anterior.
2. Verificación del quorum y presentación de los asistentes.
3. Organización y conformación de la Red Distrital de Observatorios – lineamientos
2017.
4. Avances Plan Estadístico Distrital.
Desarrollo:
1. Se dio lectura al acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por los asistentes.
2. Se revisa la asistencia y se determina que se cuenta con el quórum requerido, hace
parte de la presente acta el formato A-FO 184 Control de Reuniones debidamente
diligenciado.
3. Se presenta ante la Comisión las gestiones desarrolladas para la organización y
conformación de la red de observatorios del distrito, considerando en particular los
siguientes 4 puntos:
-

Ajustes en Lineamientos para observatorios DC 2017

Se realizaron uno ajustes de forma a los lineamientos 2017, respecto a la inclusión
explicita de las instancias de coordinación del Distrito y su respectiva relación con los
Observatorios Distritales.
-

Decreto complementario al Decreto 548 de 2016

Se hace una breve reseña del proyecto de Decreto que se prevé con el fin de
complementar y precisar el Decreto 548/16.
-

Inventario actualizado de observatorios distritales

Se presenta el inventario actualizado de los observatorios existentes en el Distrito, según
la condición legar correspondiente, considerando el estado de su actividad
-

Plan de acción

Finalmente se presenta una breve reseña del Plan de Acción, que se prevé adoptar y
ejecutar para Organizar y conformar la red Distrital de observatorios.

4. Se realizó presentación sobre el avance del Plan Estadístico Distrital en cuanto a
la metodología utilizada, sus fases, cronograma de trabajo y la articulación con los
observatorios distritales.

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial
de Estudios Económicos, Información y Estadísticas (CIEEIE). Hace parte de la presente
acta el formato control de reuniones debidamente firmado.

