
Tipo Numero Año Art Tipo Numero Año Art Tipo
Numer

o
Año Ordinarias

Extraordin

arias

1
Gestión 

Pública

Comisión Intersectorial de 

Servicio a la Ciudadanía

Comisión 

Intersectori

al

Decreto 197 2014 16, 19
Decret

o 
527 2014 22

Docume

nto SIG

OT-

004 

Versi

ón 3

2018

-

Secretarí

a 

General - 

Secretari

o 

General

SÍ

Secretaría 

General- 

Director 

Distrital de 

Servicio a 

la 

Ciudadaní

a

Si

en el nivel

directivo

Decreto 

546 de

2007 Art.

3 

Jefes de Servicio al Ciudadano de las Entidades Distritales, los Gerentes

Comerciales, o sus delegados, de las entidades participantes en la Red CADE.

Comité Financiero de la Comisión Intersectorial de

Servicio al Ciudadano (La Secretaría Técnica la

ejerce el Secretario Distrital de Hacienda)

Sin  

informa

ción

Sin 

informa

ción

Sin 

informa

ción

Articular y orientar el Sistema

Distrital de Servicio a la

Ciudadanía en la

implementación de la Política

Pública Distrital de Servicio a la 

Ciudadanía, así como, velar

por mantener estándares de

calidad en la Red CADE y la

ejecución de funciones y la

prestación de servicios que

comprometan a los

organismos o entidades

pertenecientes a diferentes

Sectores Administrativos de

Coordinación del Distrito.

a. Articular y orientar el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la implementación de la Política Pública Distrital de

Servicio a la Ciudadanía.

b. Formular recomendaciones para optimizar el servicio a la ciudadanía en el Distrito Capital.

c. Velar por una eficaz y eficiente prestación de los servicios en el Distrito Capital.

d. Definir planes conjuntos para optimizar el servicio a la ciudadanía en el Distrito Capital.

e. Establecer mecanismos de seguimiento y control en la prestación de servicios a la Ciudadanía.

f. Adoptar y modif icar su reglamento interno.

Fernando José

Estupiñan 

Vargas

Subsecretario de

Servicio a la

ciudadanía de la

Secretaría 

General 

Tel. 381 3000

ext.1351

fjestupinan@alca

ldiabogota.gov.co

2 Gobierno

Comité de Seguimiento a las

Relaciones con el Concejo de

Bogotá, D. C.,

Comité Decreto 438 2019 -

Secretarí

a Distrital 

de 

Gobierno  

- Director 

de 

Relacion

es 

Políticas 

SI

Secretaría 

Distrital de 

Gobierno  - 

Director 

de 

Relacione

s Políticas 

SI

Cada Secretaría cabeza de Sector de la Administración Distrital, sus entidades

adscritas y vinculadas y los organismos distritales, deben designar como

mínimo una persona responsable del seguimiento de los asuntos relativos al

Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con el ámbito de competencia,

especialidad y funcionalidad del respectivo Sector y entidad.

Parágrafo 1. Al Comité de Seguimiento podrá citarse a los responsables

designados por las entidades adscritas o vinculadas a cada Sector cuando se

considere necesario.

Parágrafo 2. En caso de ser necesario o cuando la temática lo amerite, se

podrá invitar a las sesiones del Comité a los servidores del nivel directivo o

asesor de las entidades que integran dicha instancia, a quienes previamente

se les remitirán los antecedentes, documentos y/o pronunciamientos

relacionados con la materia a tratar en la sesión respectiva, cuando estos

sean del caso.

Parágrafo 3. Las actas de las sesiones del Comité serán suscritas por quienes

ejerzan la presidencia y la secretaría técnica.

El designado como sector coordinador también podrá

convocar a los sectores involucrados, siempre con

el acompañamiento de la Secretaría Distrital de

Gobierno – Dirección de Relaciones Políticas o quien

haga sus veces.

A las mesas de trabajo deberán asistir servidores

que tengan conocimiento y manejo sobre la materia

objeto de la convocatoria, a efectos de poder dirimir

la controversia y adoptar las decisiones que

correspondan.

Una 

vez al

mes  

Cuando 

se 

requier

a

Sin 

informa

ción

Instancia permanente de

coordinación intersectorial

entre la Administración Distrital

y el Concejo de Bogotá, D. C.

a. Realizar el seguimiento y análisis permanente a las relaciones entre la Administración Distrital y el Concejo de Bogotá,

D. C.

b. Propiciar una permanente, armónica y efectiva coordinación de la acción Intersectorial de la Administración Distrital en

sus relaciones con el Concejo de Bogotá, D. C.

c. Recomendar las estrategias y acciones posibles para garantizar una adecuada gestión de la Administración Distrital en

sus relaciones con el Concejo de Bogotá, D. C.

Dirección de

Relaciones 

Políticas 

Teléfono 

3387000 Ext

3511

3 Planeación
Comité Distrital de Gestión y 

Desempeño
Comité Decreto 807 2019 3, 8 a 14

Alcalde 

Mayor de 

Bogotá 

D.C.

Sí. 

Secretari

o 

General 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

D.C.

Secretario 

Distrital de 

Planeación

No.

De conformidad con la témática a tratar, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C.,

podrá invitar al Comité Distrital de Gestión y Desempeño mediante convocatoria

expresa, a los órganos de control, particulares, y a cualquier otro servidor

público que considere pertinente.

Una 

vez al

año

En 

cualqui

er 

moment

o

No está

definido

Orientar la implementación,

operación, seguimiento y

evaluación del Modelo

Integrado de Planeación y

Gestión - MIPG, así como

articular los esfuerzos

institucionales e impulsar los

mecanismos de articulación

administrativa entre las

entidades distritales para el

desarrollo del modelo.

1. Orientar la implementación, operación, seguimiento y evaluación del MIPG en el Distrito Capital.

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la implementación y

desarrollo del MIPG en el Distrito Capital.

3. Impulsar mecanismos de articulación administrativa entre las entidades del Distrito Capital para el diseño,

implementación, seguimiento y evaluación del MIPG.

4. Presentar los informes que el Gobierno Nacional y los organismos de control requieran sobre el avance en la

implementación del MIPG.

5. Dirigir y articular a las entidades del Distrito Capital en la implementación, y operación de las políticas de gestión y

desempeño institucional y de las directrices impartidas por las autoridades o instancias competentes en materia de

Gobierno y Seguridad Digital.

6. Adoptar su propio reglamento.

7. Las demás que tengan relación directa con la implementación, operación, desarrollo y evaluación del MIPG en su

integridad.

Se articula con la

Comisión 

Intersectorial de

Gestión y

Desempeño.

Secretaría 

Distrital de

Planeación

3 Salud Comité Directivo de Red Comité
Acuerdo 

Distrital
641 2016

25 

Parágraf

o

Decret

o
809 2017 - - - - -

Secretari

o Distrital 

de  Salud

NO

 

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

S. 

Subsecret

aría de 

Planeación 

y Gestión 

Sectorial.

No reglamentado. Quince

nal

Las 

que 

sean 

necesa

rias

Con 4

de sus

miembr

os y la

presen

ci del

Secreta

rio de

Salud

Coordinar y articular el sector

salud en la prestación de

servicios

1.Coordinar las acciones que permitan la sostenibilida y desarrollo de las entidades integrantes del Comité encargadas del 

aseguramiento, la prestación de servicios de salud y su apoyo logístico.

2.Conocer la geo referenciación de la población de cada localidad por Subred de Salud, de acuerdo con el perfil

epidemiológico, con el f in de definir la oferta de servicios a la demanda real y potencial de la población a atender, tomando 

en consideración la accesibilidad geográfica, cultural y económica.

3.Propiciar la identif icación de la población objeto y la determinación del riesgo en salud, así como los factores

protectores.

4.Analizar el modelo de atención y prestación de servicios de salud, para establecer líneas de articulación y acciones de

fortalecimiento en el marco del nuevo modelo de prestación de servicios de salud y de sus Centros de Atención Prioritaria

en Salud - CAPS, de las Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas - UMHES y del Sistema de emergencias Médicas

para el manejo prehospitalario, el manejo básico ambulatorio y el manejo avanzado de las urgencias.

5. disponer el análisis para el fortalecimiento de la oferta y demanda de servicios de salud en el Distrito Capital, para la

adecuada estructuración de los servicios de baja complejidad de atención fortalecida y multidisciplinaria que garantice el

acceso al sistema, con la capacidad resoluctiva para atender las demandas más frecuentes en la atención de la salud de

la población a cargo.

6.Propiciar consenso en torno a la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud, al modelo de atención

centrado en la intervención de los factores de riesgo y el perfil de la población.

7.recomendar el desarrollo de un proceso de vigilancia epidemiológica que incluya la notif icación y la aplicación de 

N/A Subsecretario de

planeación y

gestión sectorial

SDS: Hector

Mario Restrepo

Montoya -

HMRestrepo@sal

udcapital.gov.co 

4 Salud

Comité Intersectorial de

Coordinación Jurídica del Sector

Administrativo Salud

Comité
Decreto 

Distrital   
139 2017 10

Secretarí

a Distrital 

de Salud - 

Jefe de 

la Oficina 

Asesora 

Jurídica

NO

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

SI

Profesiona

l 

Especializ

ado 

Código 

222 Grado 

27 

y/o 

Profesiona

l 

Universitar

io Código 

222 Grado 

24

El/la Subsecretario/a Jurídico/a de la Secretaría Jurídica Distrital, quien podrá

delegar su asistencia.

NO cada 

tres (3)

meses

Según 

necesid

ad

La 

mitad 

mas 

uno

Instancia encargada de

coordinar la política jurídica al

interior del sector salud.

1.  Determinar los asuntos jurídicos de impacto para el sector. 

 

2.  Analizar y decidir respecto de asuntos que tengan alto impacto en el sector. 

 

3. Informar al sector administrativo al que pertenecen las decisiones adoptadas por el Comité Jurídico Distrital, a través

del Presidente del Comité.

 

4. Aplicar las políticas y lineamientos que en materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y

extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del daño antijurídico, gestión de la información jurídica e inspección,

vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro, se dicten para el Distrito Capital.

 

5. Presentar informes periódicos de la aplicabilidad y cumplimiento de las políticas y lineamientos jurídicos, impartidos por

el Comité Jurídico Distrital, por el Comité de Apoyo a la Contratación y/o por la Secretaría Jurídica Distrital. 

 

6. Analizar los temas de impacto jurídico del respectivo sector y unif icar una posición para ser presentados y discutidos

en el Comité Jurídico Distrital, de ser el caso. 

 

7. Expedir su propio reglamento. 

N/A Paula Susana

Ospina Franco

Jefe Oficina

Asesora Jurídica

pospina@saludc

apital.gov.co 

5 Jurídica
Plenaria Jurídica de Entidades y

Organismos Distritales.
Plenaria Decreto 139 2017 6 NA NA NA

Secretarí

a Jurídica 

Distrital - 

Secretari

o/a 

Jurídico/a

SI

Secretaría 

Jurídica 

Distrital 

Distrital - 

Dirección 

Distrital de 

Política e 

Informátic

a Jurídica 

Conformada por los/as Subsecretarios/as, Directores/as, Jefes/as de las

Oficinas Asesoras Jurídicas o de las dependencias que hagan sus veces, de

los organismos y entidades distritales.

NO Dos (2)

veces 

al año.

- . Coordinación jurídica, en la

cual se discutirán y darán a

conocer temas jurídicos de

relevancia distrital

relacionados con contratación

estatal, gestión judicial,

representación judicial y

extrajudicial, gestión

disciplinaria distrital,

prevención del daño

antijurídico, gestión de la

información jurídica e

inspección, vigilancia y control

de las entidades sin ánimo de

lucro. 

Discutir temas de impacto jurídico a nivel distrital La secretaría

técnica no se

estableció 

expresamente pero

según el Decreto

323 de 2016 la

asume la Dirección

de Política

conforme con las

funciones de

coordinación. 

Adicionalmente 

como no se

estableció que era

indelegable, se

puede realizar la

delegación. 

Zulma Rojas

Suárez 

zrojas@secretari

ajuridica.gov.co. 

PBX 3813000 ext

1784

Contacto

(Link relacionado con 

la instancia de 

coordinación, 

teléfonos o emails de 

los responsables)

¿Quien más participa? Mesas y/o Equipos de Trabajo 

Periodicidad de las 

reuniones

Quórum Objeto Funciones
Presidencia

Delegable 

(Sí: cargo y 

entidad o 

No.)

Secretaría 

técnica

Delegable (Sí: 

cargo y 

entidad o No.)

Acto Administrativo de creación Acto Administrativo  que lo reglamenta Reglamento Interno

Otro acto 

administrativo 

relacionado

Observaciones
No. Sector Nombre Tipo de espacio

Normatividad relacionada
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