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Presidencia
Secretaría 

Técnica
Integrante

Invitado 

Permanente
Otro

1
Comité Sectorial de Gestión y 

Desempeño del Sector Salud 
X X Trimestrales

Subsecretaría de 

Planeación y 

Gestión Sectorial

El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño es 

la instancia para orientar la planeación 

estratégica del sector, dirigir, articular y hacer 

seguimiento a las políticas sectoriales, y de 

gestión y desempeño del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG en el Sector Salud 

del Distrito Capital.  

2

Comité Distrital de Urgencias y 

Gestión del Riesgo en Emergencias y 

Desastres en Salud.

X X Trimestrales

Subsecretaria de 

Servicios de Salud y 

Aseguramiento

El Comité Distrital de Urgencias y Gestión del 

Riesgo en Emergencias y Desastres en Salud 

será la instancia de coordinación que tiene por 

objeto ser el organismo asesor del sector salud 

en lo concerniente a la prevención, y manejo de 

las urgencias, emergencias y desastres en salud 

en el Distrito Capital.

3
Mesa Técnica Distrital de Ayudas 

Técnicas
X Trimestrales

La Mesa Técnica Distrital de Ayudas Técnicas, 

será la instancia de coordinación que tiene por 

objeto la "rectoria y vigilancia del cumplimiento 

de los lineamientos de ayudas técnicas en cada 

una de las Localidad de conformidad con la 

norma de creación".

4
Consejo Distrital de Seguridad Social 

en Salud de Bogotá
X

Trimestrales

Subsecretaría de 

Participación 

Social, Gestión 

Territorial y 

Transectorialidad

Espacio para asesorar a al SDS en la 

formulación de los planes, estrategias, 

programas y proyectos de salud y en la 

orientación de los Sistemas Territoriales de 

Seguridad Social en Salud que desarrollen las 

políticas definidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

5

Comisión Intersectorial para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

del Distrito Capital.

X
Dos veces al 

año

Subdirección de 

Determinantes en 

Salud

Es la instancia de coordinación y articulación de 

la gestión de la política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Distrito Capital.

6
Consejo Distrital de Estupefacientes, 

Seccional Bogotá D.C.
X

Hasta dos veces 

por mes

Subdirección de 

Determinantes en 

Salud

Tiene por objeto desarrollar

actividades y campañas que en el distrito 

Capital sea necesario y conveniente adelantar 

para impedir el narcotráfico y evitar que la 

población, particularmente la juventur, resulte 

víctima de la farmacodependencia dentro de las 

políticas trazadas por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, conforme a lo previsto por el 

7 Comité Directivo de Red X X Quincenales

Subsecretaría de 

Planeación y 

Gestión Sectorial

Espacio construido para

coordinar y articular el sector salud en la 

prestación de servicios

8

Comité Distrital para la Prevención y 

Atención de la Enfermedad 

Respiratoria Aguda

X X Semestrales
Subsecretaría de 

Salud Pública

Espacio construido para realizar el seguimiento 

a las enfermedades respiratorias agudas en el 

Distrito Capital y a los factores asociados que 

favorecen su aparición, a fin de formular 

propuestas para la promoción de los entornos 

saludables, la prevención de la enfermedad y su 

atención.

9
Comité Distrital de Estadísticas 

Vitales
X X Mensual

Subsecretaría de 

Salud Pública

El Comité Distrital de Estadísticas Vitales será 

la instancia de coordinación que tiene por 

objeto la canalización de las notificaciones de 

los certificados de nacido y de defunción, así 

como garantizar la calidad y cobertura mínimas 

necesarias para su buen registro.

ANEXO 4: PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANISMO DISTRITAL: Secretaría Distrital de Salud

Nombre Instancia

(1)

Rol en la Instancia (2)
Sesiones Ordinarias

(3)

Área o Dependencia 

Responsable (4)
Observaciones (5)



10
Comité Intersectorial Distrital de 

Salud
X Cuatrimestrales

Subsecretaría de 

Salud Pública

Tiene como objeto alcanzar las metas y 

objetivos de salud pública, definidos en el Plan 

Decenal de Salud Pública

11

Comité Intersectorial de 

Coordinación Jurídica del Sector 

Administrativo Salud

X X
Tres veces al 

año

Oficina Asesora 

Jurídica

Instancia encargada de coordinar la política 

jurídica al interior de cada uno de los sectores 

administrativos de coordinación

12
Comité Distrital de Apoyo a la 

Lactancia Materna
X X  Semestrales

Subdirección de 

Determinantes en 

Salud

Espacio para coordinar las actividades que se 

originen en materia de lactancia materna en el 

Distrito Capital.


