Cronograma sesiones
ordinarias del

Comité institucional de
gestión y desempeño
Secretaría Distrital de
Ambiente
Creado con Resolución SDA No. 347 de 2019 y
modificado con Resolución SDA No. 2163 de 2020

Naturaleza del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la
instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las
acciones y estrategias para la correcta implementación,
operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en
la Secretaría Distrital de Ambiente incluyendo el
seguimiento a las políticas de gestión y desempeño
institucional.
Articulo 2 de la Resolución SDA No. 2163 de 2020

Sesiones del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la
Secretaría Distrital de Ambiente se reunirá de forma
ordinaria como mínimo tres (3) veces al año.
También se podrá reunir de forma extraordinaria por
solicitud de los integrantes mediante memorando
dirigido a la Secretaria Técnica que especifique los
temas a tratar los cuales deben estar relacionados con
la implementación, operación, evaluación y
seguimiento del MIPG.
Articulo 11 de la Resolución SDA No. 2163 de 2020

Sesión ordinaria No.1

Sesión ordinaria No.2

Fecha: 27 de enero de 2022

Fecha: 27 de abril de 2022

AGENDA
Presentación y aprobación de los planes
institucionales para la vigencia 2022 que, de forma
articulada y orientada al direccionamiento de la
entidad, componen el Plan de acción integrado
Institucional, en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.
• Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
• Plan Anual de Adquisiciones (solo indicativo: se aprueba
por Comité de contratación)
• Plan Anual de Vacantes
• Plan de previsión de Talento Humano
• Plan Estratégico de Talento Humano
• Plan institucional de capacitación
• Plan Institucional de estímulos
• Plan Seguridad y Salud y Trabajo (solo indicativo,
aprueba representante legal SDA)
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Plan de
Integridad)
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - PETI
• Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad
• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

AGENDA
Aprobación Plan de Adecuación y Sostenibilidad del
MIPG de la SDA para la vigencia 2022
Presentación actualización Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información PETI, versión 3
Presentación aprobación Plan de Transformación
Digital
Presentación del Monitoreo a la política de Gestión de
Talento Humano
Presentación Monitoreo de la Política de mejora
normativa (por cumplimiento de esquemas de líneas
de defensa)
Presentación para aprobación del Plan de gestión
integral de residuos peligrosos del Centro de
atención, valoración y rehabilitación de flora y
fauna silvestre.

Sesión ordinaria No.3

Sesión ordinaria No.4

Fecha: 27 de julio de 2022

Fecha: 23 de noviembre de 2022

AGENDA
Presentación resultado Índice de Desempeño
Institucional de la SDA vigencia 2021, observaciones
DAFP
Presentación avances Política de Servicio al
Ciudadano
Presentación avances implementación para la gestión
de Conflicto de intereses y de la política de
antisoborno
Presentación avances Plan Institucional de Gestión
Ambiental –PIGA de la SDA 2022

AGENDA
Presentación monitoreo de la Política de Gobierno
Digital y del PETI (por cumplimiento de esquemas de
líneas de defensa)
Presentación avances Plan de Adecuación y
Sostenibilidad del MIPG vigencia 2022 - aprobación de
ajustes
Presentación monitoreo al Sistema Único de
Información y Trámites-SUIT (por cumplimiento de
esquemas de líneas de defensa

Déjanos conocer tus propuestas de
fortalecimiento institucional o si desea
participar en algunas de las sesiones ordinarias
del Comité institucional de gestión y

desempeño de la Secretaría Distrital de
Ambiente
Por favor escríbenos al correo
planeacionambiental@ambientebogota.gov.co

