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Anexo de las resoluciones 783 de 2018 y 236 de 2019 de la Secretaría Distrital de 

Gobierno, por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se 
dictan otras disposiciones 

 
 
 
 

Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 
12 de septiembre 
de 2018 

Versión del anexo, aprobado de manera 
simultánea a la Resolución 783 

2 
25 de septiembre 

de 2018 

Se incluye como responsabilidad del Equipo 
Técnico de Gestión y Desempeño con 
Valores para Resultados la gestión de 
recursos físicos y servicios internos, y el 
Comité Coordinador de Inventarios como 
una de las instancias previas que asumían 
alguno de los Asuntos que pasan a ser 
responsabilidad de dicho Equipo 

3 12 de abril de 2019 

Se elimina “Comité de Incentivos y 
Bienestar Social Laboral” de la columna 
“Instancias previas que asumían alguno de 
los Asuntos” 

   
 

 
 
 
 

Elaboró Revisa Aprueba 

 
 
 

Liliana Patricia Casas 
Betancourt 

Oficina Asesora de Planeación 

 
 

Juan Sebastián Castro Gaona 
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 
 
 

Martha Liliana Soto Iguarán, 
Directora de Gestión del 

Talento Humano 

 
 

Lúbar Andrés Chaparro Cabra 
Subsecretario de Gestión 

Institucional 
y 

Presidente del Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño 
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Los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional que se conforman en la Secretaría 
Distrital de Gobierno son: 

 

Equipos Técnicos 
de Gestión y 
Desempeño 
Institucional 

Responsabilidades Integrantes 

Instancias 
previas que 

asumían alguno 
de los Asuntos 

Equipo Técnico de 
Gestión y 
Desempeño del 
Talento Humano 

Abordará las acciones 
orientadas a gestionar el ciclo 
del servidor público, 
correspondiente al ingreso, 
desarrollo y retiro, de acuerdo 
con:  
 

- Las prioridades estratégicas 
establecidas en la planeación 
institucional. 

- Las normas que rigen en 
materia de personal. 

- La garantía del derecho 
fundamental al diálogo 
social y a la concertación 
como principal mecanismo 
para resolver las 
controversias laborales  

- La promoción de la 
integridad en el ejercicio de 
las funciones y 
competencias de los 
servidores públicos 

- Líder: Dirección de 
Gestión del Talento 
Humano 
 

- Subsecretaría de 
Gestión 
Institucional 

- Servidor/es 
público/s asignados 
a Alcaldía Local, 
designado/s por el 
Líder del Equipo 
Técnico 

Comité 
Coordinador del 
Teletrabajo 

Equipo Técnico de 
Gestión y 
Desempeño para el 
Direccionamiento 
Estratégico y la 
Planeación 

Abordará las acciones 
orientadas a definir la ruta 
estratégica que guiará la 
gestión de la Entidad, con 
miras a garantizar los 
derechos, satisfacer las 
necesidades y solucionar los 
problemas de los ciudadanos 
destinatarios de los productos 
y servicios, así como fortalecer 
la confianza ciudadana y la 
legitimidad 

- Líder: Oficina 
Asesora de 
Planeación 
 

- Dirección 
Financiera  

- Subsecretaría de 
Gestión 
Institucional  

- Servidor/es 
público/s asignados 
a Alcaldía Local, 
designado/s por el 
Líder del Equipo 
Técnico 

No aplica 
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Equipos Técnicos 
de Gestión y 
Desempeño 
Institucional 

Responsabilidades Integrantes 

Instancias 
previas que 

asumían alguno 
de los Asuntos 

Equipo Técnico de 
Gestión y 
Desempeño con 
Valores para 
Resultados  

Abordará las acciones 
orientadas a permitir a la 
entidad cumplir con las 
funciones y competencias que 
le han sido asignadas por 
mandato legal.  
 
Involucra las temáticas 
relacionadas con:  
 

- Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificación de procesos 

- Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público 

- Uso y aprovechamiento de 
Tecnologías de Información 
y las Comunicaciones 

- Protección de activos de 
información 

- Defensa Jurídica 

- Servicio al Ciudadano 

- Racionalización de trámites 

- Participación ciudadana en la 
gestión 

- Gestión ambiental 
institucional 

- Gestión de recursos físicos y 
servicios internos, 
incluyendo la administración 
de bienes e inventarios 

- Líder: Subsecretaría 
de Gestión 
Institucional 
 

- Dirección 
Financiera 

- Dirección de 
Tecnologías e 
Información 

- Dirección Jurídica 

- Oficina Asesora de 
Comunicaciones  

- Oficina Asesora de 
Planeación 

- Dirección 
Administrativa 

- Servidor/es 
público/s asignados 
a Alcaldía Local, 
designado/s por el 
Líder del Equipo 
Técnico 

- Subcomité de 
Gestión y 
Seguridad de la 
información 

- Comité de 
Encuestas 

- Comité de 
Seguridad Vial 

- Comité 
Gestión 
Ambiental 
Institucional 

- Comité 
Coordinador 
de Inventarios 
de la Secretaría 
de Gobierno 

Equipo Técnico de 
Gestión y 
Desempeño para la 
Evaluación de 
Resultados 

Abordará las acciones 
orientadas a promover en la 
Entidad el seguimiento a la 
gestión y el desempeño 
institucional, a fin de conocer 
los avances en la consecución 
de los resultados previstos en 
su marco estratégico, así como 
los efectos de la gestión 

- Líder: Oficina 
Asesora de 
Planeación 
 

- Servidor/es 
público/s asignados 
a Alcaldía Local, 
designado/s por el 

No aplica 
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Equipos Técnicos 
de Gestión y 
Desempeño 
Institucional 

Responsabilidades Integrantes 

Instancias 
previas que 

asumían alguno 
de los Asuntos 

institucional en la garantía de 
los derechos, la satisfacción de 
las necesidades y la resolución 
de los problemas de los 
grupos de valor 

Líder del Equipo 
Técnico 

Equipo Técnico de 
Gestión y 
Desempeño de la 
Información y 
Comunicación 

Abordará las acciones 
orientadas a garantizar un 
adecuado flujo de información 
interna y externa, para permitir 
la operación interna y la 
interacción con los 
ciudadanos, respectivamente 

- Líder: Oficina 
Asesora de 
Comunicaciones y 
Dirección 
Administrativa 
 

- Dirección de 
Tecnología e 
Información 

- Servidor/es 
público/s asignados 
a Alcaldía Local, 
designado/s por el 
Líder del Equipo 
Técnico 

- Comité de 
Archivo 

Equipo Técnico de 
Gestión y 
Desempeño del 
Conocimiento y la 
Innovación 
Institucional 

Abordará las acciones de 
dinamización de las políticas 
públicas, facilitación del 
aprendizaje institucional y la 
adaptación a las nuevas 
tecnologías, interconexión del 
conocimiento entre los 
servidores y las dependencias y 
promoción de buenas prácticas 
de gestión 

- Líder: Oficina 
Asesora de 
Planeación 
 

- Subsecretaría de 
Gestión 
Institucional 

- Subsecretaría de 
Gestión Local 

- Subsecretaría de 
Gobernabilidad y 
Garantía de 
Derechos 

- Dirección de 
Relaciones Políticas 

- Servidor/es 
público/s asignados 
a Alcaldía Local, 
designado/s por el 
Líder del Equipo 
Técnico 

No aplica 

 


