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SESIÓN : 019 
HORA : 11:00 a.m. 
FECHA : 30/06/2021  
LUGAR : Virtual 

 
➢ ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 
2. Aprobación Acta sesión ordinaria No. 18 de 26 de marzo de 2021: Presentación de objetivos, metas y asignación de recursos para la 

vigencia 2021, por parte de la SED, el IDEP y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
3. Socialización propuesta de la nueva reglamentación del comité –Juan Sebastián Contreras. Jefe Oficina Asesora de Planeación -

SED. 
4. Varios 

 
➢ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 

Leído el orden del día, se aprueba el mismo sin modificaciones de los miembros del comité.  
 

➢ DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 
El doctor Fernando Augusto Medina Gutiérrez, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en calidad de Presidente designado por la Secretaria de 
Educación Dra. Edna Cristina Bonilla Sebá, instala el Comité y da la bienvenida a los integrantes de este. 
 
Primer Punto: Verificación del quórum  
 

Se verifica la asistencia y conformación del quórum por parte del Dr. Andrés Mauricio Castillo Varela, Secretario Técnico del Comité: 
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-Dr. Fernando Augusto Medina Gutiérrez – Jefe Oficina Asesora Jurídica. Designado por la Secretaria de Educación del Distrito, dra. Edna 
Cristina Bonilla Sebá mediante memorando I-2021-50999. 
- Dr. Alexander Rubio Álvarez – Director del IDEP 
- Dr. William Fernando Castrillón Cardona – Rector (E) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Invitados: 
 
- Juan Sebastián Contreras – Jefe Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito. 
- Ana Sánchez – Veeduría Distrital 
- Oscar Enrique Guzmán Silva – Director de Estadísticas y Estudios Fiscales - Secretaría Distrital de Hacienda 
- Carlos Ramón Bernal Echeverri– Jefe Oficina de Planeación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
- Andrés Podlesky Boada Rodríguez-Director de Políticas Sectoriales de la Subsecretaría de Planeación Socieconómica – Secretaría Distrital de 
Planeación. 
- Adriana Villamizar Navarro – Jefe Oficina Asesora de Planeación del IDEP.  
 
Segundo Punto: Aprobación de acta sesión anterior 
 
Se somete a consideración y aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No. 18 de fecha 18 de 26 marzo de 2021, la cual es aprobada por el 
presidente designado y por el director del IDEP. 
 
Con relación a la aprobación de la Universidad Distrital, en atención a que el Rector (E) no se encontraba en la sesión anterior no se da su 
aprobación, sin embargo, se informa que el acta de la sesión anterior fue enviada a la Universidad con anterioridad por correo electrónico para 
su aprobación correspondiente. En este sentido, se cuenta con la aprobación.  
 
Tercer Punto: Presentación de la nueva reglamentación del comité – Juan Sebastián Contreras. Jefe Oficina Asesora de Planeación. 
 
Se realiza la presentación del proyecto de acto administrativo que contiene la regulación del comité. Lo anterior por cuanto se tiene la necesidad 
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de actualizar el mismo con la normatividad vigente, particularmente, su armonización con el MIPG. 
 
En este sentido se informa que el MIPG funciona como un marco de referencia con la finalidad de que las entidades cumplan con los objetivos y 
resultados propuestos para solucionar los problemas de la población que atienden. Las entidades deben optar por prestar los bienes y servicios 
a su cargo y el MIPG es una estructura para llevar a la eficiencia en la obtención de estos resultados. En este marco, con el Decreto 1499 de 
2017 se determinó que las entidades deben adoptar el MIPG y se establecieron mecanismos de gobernanza para la adopción del mismo 
creando instancias como el comité sectorial de gestión y desempeño.  
 
A continuación, se expone la estructura de la reglamentación del Comité en los siguientes términos:  
 
En primer término, se relaciona el marco normativo que exige la armonización del comité con el MIPG y su objetivo principal consistente en 
“orientar la planeación estratégica del sector, dirigir, articular y hacer seguimiento a las políticas sectoriales, y de gestión y desempeño del 
MIPG”.  
 
En cuanto a sus integrantes se tienen: El secretario (a) de Educación del Distrito o su delegado quien preside el comité; el Rector (a) de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Director (a) del Instituto de Investigación Educativa y Pedagógica IDEP. 
Como invitados permanentes se tienen los Jefes de las Oficinas Asesoras de Planeación de estas entidades y la Veeduría Distrital. 
 
Como principales funciones se presentan: 
 

1. Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG. 

2. Hacer seguimiento a la gestión y desempeño del sector y proponer estrategias para el logro de los resultados, por lo menos una vez 
cada semestre. 

3. Hacer seguimiento, por lo menos una vez cada semestre, a las acciones y estrategias sectoriales adoptadas para la operación y 
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y proponer los correctivos necesarios. 

4. Dirigir y articular a las entidades del sector administrativo en la operación de las políticas de gestión y desempeño y de las directrices 
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impartidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia de 
Gobierno y Seguridad Digital. 

5. Adoptar su propio reglamento. 
6. Las demás que tengan relación directa con la implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo en su integridad, en el 

sector educación. 
 
La Secretaría Técnica se encontrará en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces y tendrá las siguientes funciones:  
 
1. Proyectar el reglamento interno de la instancia de coordinación. 
2. Realizar la convocatoria de las sesiones de la instancia. 
3. Elaborar el plan anual de trabajo de la instancia en coordinación con sus integrantes y hacer seguimiento. 
Elaborar las actas, informes y demás documentos, y coordinar con la Presidencia su suscripción. 
4. Custodiar y conservar los documentos expedidos por la instancia y demás 
documentos relacionados. 
5. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los integrantes de la instancia. 
 
Las sesiones del comité se realizarán una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando se requiera. 
 
El Presidente del comité indica cómo la adopción del MIPG es obligatorio y se erige como un esfuerzo por volver a lo básico en el sentido de 
simplificar herramientas administrativas para el desarrollo de la gestión pública. Con la adopción de esta normatividad se daría un paso en esa 
dirección. En este contexto se pone en consideración de los miembros e invitados del comité a efectos de recibir comentarios y observaciones. 
 
Interviene el rector (E) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas indicando que de manera general no se tienen comentarios y que de 
acuerdo con lo consultado con su Oficina Asesora de Planeación, el proyecto de reglamentación se ajusta a la normatividad vigente. No 
obstante, se presenta una inquietud relacionada con que en atención a que el proyecto de reglamentación dice que reemplaza el comité de la 
Ley 489 de 1998, ¿se tiene competencia para realizar esta modificación legal?  
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Realiza la intervención Ana Sánchez representante de la Veeduría Distrital presentando los siguientes comentarios:  
 
Informa que la resolución 233 de 2018 trae el anexo de cómo se debe realizar la adopción de la reglamentación del comité, sin embargo, no se 
tomó el formato indicado que es un acuerdo que debe ser suscrito por el presidente del Comité.  
 
En cuanto a las funciones expuestas señala que son las que se encuentran en la reglamentación nacional, sin embargo, sugiere que se deben 
incorporar también las del de Decreto 807 de 2019 que son las que corresponden con la normatividad distrital.  
 
En términos generales solicita que se tenga en cuenta la resolución 233 de 2018 en cuanto a los lineamientos para adopción de la 
reglamentación del comité. 
 
Interviene el Director del IDEP manifestando la pertinencia de la resolución e informando que una vez realizada la revisión de la misma se 
encuentra de acuerdo y aprueba el ejercicio propuesto.  
 
Por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital se presenta la pregunta relacionada con que la Universidad adoptó en 
el 2018 el MIPG y en tal sentido, existe un Comité de Gestión y Desempeño. ¿Entonces cómo se integrarían estos dos comités? 
 
A continuación, interviene el Presidente dando respuesta a la duda presentada por el rector de la Universidad Distrital indicando que el Distrito 
con el Acuerdo 257 de 2006 adopta el modelo de la Ley 489 de 1998 y crea sectores de la administración distrital y sus instancias de 
coordinación, entre ellos el comité que se presenta. En efecto, indica que en estas instancias existían muchas herramientas que dificultaban la 
implementación de las acciones y el quehacer administrativo. En este sentido, la reforma al comité ya la hizo la Ley y lo que se está haciendo 
en esta oportunidad es desarrollarla.  
 
De acuerdo con lo anterior, a efectos de continuar con el desarrollo de la sesión, propone la división de la aprobación de la reglamentación 
presentada en dos puntos: 1. Aprobación de la necesidad de modificar y actualizar la reglamentación y, 2. Aprobación la forma de adopción de 
reglamento.  
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En este estado, se somete a aprobación la proposición del presidente, la cual es aprobada por la Universidad Distrital. Desde el IDEP se 
informa que se realiza la aprobación en la intervención inicial del Director.  
 
De parte de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación se agradecen los comentarios al ejercicio realizado y se informa 
que se realizará la revisión de los mismos y las dudas se absolverán realizando las consultas correspondientes.  
 
Interviene el representante de la Secretaría Distrital de Hacienda informando que se encuentra de acuerdo con la propuesta planteada y emite 
aprobación.  
 
Como conclusiones, la Secretaría Técnica del comité presenta las siguientes:  
Se revisarán cada una de las inquietudes presentadas. 
Se citará a un comité extraordinario para resolver las inquietudes y se expondrá el resultado de las mismas.  
 
Cuarto Punto: Varios 

 
Por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación se realiza la invitación a los secretarios de planeación de las entidades presentes para la 
presentación del FURAG que se realizará en una fecha que se indicará posteriormente.   
 
Abordados y agotados los temas del orden del día y siendo las 12:30 p.m., se da por terminado el Comité, en Bogotá, D.C., a los treinta (30) 
días del mes de junio de 2021.  
 
 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ                                                                            ANDRÉS MAURICIO CASTILLO VARELA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                                                    Subsecretario de Calidad y Pertinencia  
Presidente designado Comité                                                                                                               Secretario Técnico- Comité  
 
Elaboró: Andrés Santiago Flórez Ortegón - Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 

 


