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Secretario Distrital de Salud
Alejandro Gómez López
Formación Académica:
Médico. Especialista en Auditoría de Salud de la Universidad CES y en Finanzas de la Universidad
EAFIT. Máster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario.

Trayectoria profesional:
Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito nacional.
Ejerció como médico en diferentes hospitales de Antioquia y se ha desempeñado como
vicepresidente de Bonsalud EPS; director de salud de la Sociedad San Vicente de Paúl; director de
salud pública de la Alcaldía de Medellín; gerente de Metrosalud y director nacional de nutrición del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
De igual manera, ha sido docente de las Universidades CES, Rosario, EAFIT y Autónoma de
Bucaramanga, en postgrados administrativos en salud.

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Blanca Inés Rodríguez Granados
Formación académica:
Abogada. Especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y
Magister en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. De igual manera, cursó estudios de
posgrado en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica en la Universidad Libre.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Se ha desempeñado como
personera delegada para asuntos disciplinarios y personera delegada para la seguridad y convivencia
ciudadana en la Personería de Bogotá. También ha trabajado como defensora pública en la
Defensoría del Pueblo; y ha tenido cargos del nivel asesor y directivo en varias entidades del orden
nacional.

Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones
María Juliana Silva Amado
Formación académica:
Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Magister en
comunicación política con énfasis en promoción de las políticas públicas de la Universidad Externado
de Colombia.

Trayectoria profesional:
Cuenta con 10 años de trayectoria en el sector público y privado.
Se desempeñó como asesora de comunicaciones y prensa en entidades del orden nacional como la
Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones y la Oficina del Alto comisionado para la paz.
Participó en la estrategia de pedagogía para la paz del Gobierno Nacional en el proceso con las
FARC y fue asesora de comunicaciones y prensa del Gobierno Nacional en los diálogos de paz con
el ELN.
Periodista y productora de Blu Radio, acompañando a Néstor Morales en el sistema informativo,
además de presentar junto a Felipe Zuleta el programa Mesa Blu.

Fue coordinadora de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, planeando y desarrollando
estrategias de la actual administración, además del relacionamiento medios y entidades

Jefe de la Oficina de Control Interno
Olga Lucia Vargas Cobos
Formación académica:
Fisioterapeuta. Especialista en Control Interno.

Trayectoria profesional:
Tiene más de treinta años de experiencia en el sector público, específicamente en el sector salud. En
su trayectoria ha desempeñado empleos como profesional en los Hospitales San Blas y Tunjuelito, y
diferentes cargos en la Secretaría Distrital de Salud (SDS).
En el año 2011 lideró el proceso de Certificación de Calidad de la SDS y como Subdirectora Territorial
de Participación Red Sur de la misma Entidad se destacó por gestionar y coordinar acciones con
enfoque intersectorial en el territorio.
Fue nombrada como jefe de la Oficina de Control Interno tras haber participado en un proceso
meritocrático, desarrollado en el año 2017, por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento
Administrativo de la Función Pública.

Subsecretario de Salud Pública
Manuel Alfredo González Mayorga
Formación académica:
Odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Epidemiología de la Universidad
El Bosque y Magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector público, 11 de ellos en la Secretaría Distrital
de Salud donde ha liderado procesos en vigilancia en salud pública, epidemiología, desarrollo e
implementación de políticas en salud pública. Ha trabajado en temas como sexualidad, derechos
sexuales y derechos reproductivos, VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y desarrollo de proyectos
con grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad.
Ha sido docente en políticas públicas, consultor de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) y coordinador de proyectos para el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y
la Tuberculosis.

Directora de Salud Colectiva
Iliana Curiel Arismendy
Formación académica:
Médico. Especialista en Pediatría y Magíster en Salud Pública de la Universidad del
Norte de Barranquilla.

Trayectoria profesional:
Es investigadora, líder en Salud Internacional de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), con diez años de experiencia en investigaciones interculturales en salud e
intervenciones sociales. Ha sido docente de Pediatría Social y Comunitaria, asesora y consultora en
temas de salud pública, niñez, infancia y adaptación étnica. Cuenta con habilidades de liderazgo para
articular, co-crear y promover acciones desde la academia, así como en el sector público y privado
que contribuyan al beneficio de políticas públicas para la niñez, infancia y adolescencia de diferentes
colectivos. Ha sido creadora de programas con innovación social para la responsabilidad social
empresarial en beneficio de la niñez y adolescencia.
Trabajó como Asesora de la Dirección Nacional de Nutrición y Territorios étnicos en el Instituto
Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) por casi 2 años; profesional especializado en la Secretaría
de Salud Departamental de La Guajira donde apoyó la gestión de la Salud Pública y Vigilancia
Epidemiológica; lideró investigación para el sistema de salud propia para el pueblo Wayuu de La
Guajira, y fue presidenta de la Fundación ‘Hijos del Sol’ por casi 10 años.

Subdirectora de Determinantes en Salud
Adriana Mercedes Ardila Sierra
Formación académica:
Médica Cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Salud Pública y Doctora en
Salud Pública de la misma Universidad, con mención meritoria en la tesis doctoral.

Trayectoria profesional:
Tiene más de 15 años de experiencia en el sector salud, donde se ha desempeñado en docencia
de pre y posgrado, investigación, vigilancia en salud pública, auditoría médica y dirección
hospitalaria.

Subdirectora de Acciones Colectivas
Marcela Martínez Contreras
Formación académica:
Enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Especialista en
Gestión de Salud Pública y Seguridad Social de la Universidad EAN.

Trayectoria profesional:
Experiencia de más de 16 años en el sector salud, ejerció como enfermera en el Hospital
Nazareth E.S.E, en donde lideró procesos de prestación de servicios y salud pública
aportando en la implementación de planes, programas y proyectos con enfoque
diferencial en territorio rural, se desempeñó como referente del Plan de Intervenciones
Colectivas, Salud Publica y Planeación.
Una vez se efectúo la reorganización del Sector Salud en el año 2017, hizo parte del
equipo directivo de la Subred Integrada de Servicios de Salud, desempeñando las
funciones como Asesora de Despacho de Gerencia y Jefe de Oficina de Participación
Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.
En marzo del 2020, entra a ser parte del equipo de la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá como profesional especializado de la Subsecretaría de Servicios de Salud y
Aseguramiento.

Directora de Epidemiología, Análisis y
Gestión de Políticas de Salud Colectiva
Diane Moyano Romero
Formación académica:
Bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en Epidemiología de la
Fundación Universitaria del Área Andina. Magíster en Microbiología de la Universidad
Nacional de Colombia.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público, aportando su experticia
en la Secretaria Distrital de Salud, siendo líder de procesos clave para la entidad. Líder
de procesos como manejo del programa Enfermedad Respiratoria Aguda – Enfermedad
Diarreica Aguda (ERA-EDA), eventos prevenibles por vacunación y Programa Ampliado
de Inmunización (PAI) y procesos transversales como el Análisis de Situación de Salud.
Se ha desempeñado como subdirectora de Vigilancia en Salud Pública, y ha liderado los
procesos de análisis para la toma de decisiones en la ciudad.

Subdirectora de Vigilancia en salud Pública
Sol Yiber Beltrán Aguilera
Formación académica:
Enfermera de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Gerencia Hospitalaria
de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, candidata a Magister en
Epidemiología.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público, 8 años en la Secretaría
Distrital de Salud en procesos de Vigilancia en Salud Pública, trabajando temas
relacionados con eventos transmisibles, Salud Sexual y Salud Reproductiva, Infecciones
de Transmisión Sexual; con participación en la construcción de estrategias distritales e
implementación de la Estrategia de Transmisión Materno Infantil del VIH, Sífilis, la
hepatitis y la enfermedad de Chagas. Experiencia como docente de practica en atención
a colectivos.

Subdirectora de Gestión y Evaluación
de Políticas en Salud Pública
Andrea López Hernández
Formación académica:
Enfermera con línea de profundización en Promoción y Prevención de la Salud, especialista en
Análisis de Política Pública, Frontline en entrenamiento de epidemiología de campo con
conocimientos de análisis de datos y actualización en gestión pública y contratación estatal.

Trayectoria profesional:
Cuenta con experiencia en el área clínica-asistencia, administrativa gerencial y comunitaria,
programas y políticas en salud para brindar cuidado integral al individuo, familia y comunidad en el
marco de la política de atención integral en salud, el modelo de acción integral territorial y las rutas
integrales de atención en salud.
Así mismo, se ha desempeñado en auditoría de la calidad a EPS – IPS y seguimiento a planes de
mejora e indicadores de calidad.

Subdirectora del Laboratorio de Salud Pública
Lucy Gabriela Delgado Murcia
Formación académica:
Bacterióloga, Doctora en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de
Colombia (primera egresada).

Trayectoria profesional:
Investigadora Sénior (Min. Ciencias 2019). Profesora titular de la Universidad Nacional de
Colombia, donde creó y dirige desde hace 15 años el Grupo de Investigación en
Inmunotoxicología (Categoría A, Colciencias 2019).
28 años de experiencia en investigación sobre la respuesta inmune frente a enfermedades
infecciosas, en particular Malaria y Leishmaniasis.
Ha sido consultora del Ministerio de Salud; hizo parte del grupo de expertos que elaboró la
“Guía de Inmunogenicidad para Colombia”; directora de Fomento a la Investigación de
Colciencias, donde tuvo a cargo todos los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e
Innovación, entre otros; presidente de la Asociación Colombiana de Programas de Farmacia
(ASCOLPROFAR) y de la Asociación Colombiana de Inmunología (ACOI).
Tiene más de 35 publicaciones de alto impacto en el área; es columnista de portales
informativos y hace parte de la ‘Mesa de Diálogo para la construcción de Acuerdos para la
Educación Superior pública’. Es cofundadora de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y
de la Red de Profesoras Universitarias.

Subsecretaria de Servicios en
Salud y Aseguramiento
Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda
Formación académica:
Enfermera de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Protección Social de la Universidad
Santo Tomás, especialista en Gerencia de Servicios de Salud de la Universidad Cooperativa de
Colombia, y auditora interna integral ISO 9001 - ISO 14001 – OSHAS 18001.

Trayectoria profesional:
Amplia experiencia en el sector salud con enfoque de calidad, asesorando, conformando y liderando
equipos para el diseño, ejecución, auditoría y evaluación de servicios, planes, programas y proyectos
integrales de salud.
Se ha desempeñado como jefe de Calidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente; consultora del Ministerio de Salud y Protección Social; gerente del hospital Nazareth de
Bogotá (elegida por concurso de méritos). De igual manera, es docente de la Maestría en Salud
Pública de la Universidad de La Sabana y ha sido consultora y docente en acciones especializadas
de formación en calidad en salud de la Fundación ‘Visión Salud’.

Directora de Aseguramiento y Garantía
del Derecho a la Salud
Cris Encarnación Reyes Gómez

Formación académica:
Abogada de la Universidad Libre de Colombia. Especialista en Alta Dirección del Estado y Magíster
en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

Trayectoria profesional:
EExperiencia de 12 años en el sector público, específicamente en la Secretaría Distrital de Salud en
la Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento, Dirección de Aseguramiento y Subdirección
de Inspección, Vigilancia y Control.
Con conocimiento en procesos urbanísticos y actuaciones administrativas.

Subdirectora de Administración del Aseguramiento
Gloria Jannett Quiñones Cárdenas
Formación académica:
Enfermera de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Gerencia en Salud Pública del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ha realizado estudios adicionales en Redes de
Servicios de Salud, Acreditación en Salud de IPS, entre otros.

Trayectoria profesional:
Se ha desempeñado como enfermera en la Fundación Instituto Neurológico Colombiano, en el
Instituto de Seguros Sociales - Clínica San Pedro Claver y en el hospital Vista Hermosa ESE I Nivel;
jefe del Grupo de Fomento y Prevención en el Hospital San Pablo Fontibón ESE I Nivel; coordinadora
del Proyecto de Promoción y Prevención y coordinadora del Plan de Atención Básica (PAB) en el
hospital el Carmen II Nivel y hospital de Usaquén ESE I Nivel; enfermera auditora de Compensar
EPS; coordinadora de Planeación del Hospital Pablo VI Bosa ESE I Nivel; directora de UPA Servita y
coordinadora de Mercadeo del hospital El Tunal E.S.E.
También fue asesora en el Instituto Nacional de Cancerología, hizo parte de la Oficina Asesora de
Desarrollo Institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. como líder del Call
Center Distrital, y en la Secretaría Distrital de Salud ha laborado en la Subsecretaría de Servicios de
Salud y Aseguramiento como asesor y profesional especializado.

Subdirección de Inspección, Vigilancia
y Control de Servicios de Salud
Dora Duarte Prada
Formación académica:
Enfermera de la Pontifica Universidad Javeriana. Especialista en Gerencia en Salud Pública del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario; ha realizado estudios adicionales en Auditoría en Salud y verificador
de estándares de habilitación para prestadores de servicios de salud.

Trayectoria profesional:
Amplia experiencia en el sector público y privado, liderando procesos de asesoría, dirección gerencial,
desarrollo e implementación de políticas en salud pública; auditoría para la gestión del riesgo en salud y el
cumplimiento de los estándares de calidad en la presentación de servicios de salud.
Se ha desempeñado como consultora del Ministerio de Salud y Protección Social para la construcción de
política pública; en la Superintendencia Nacional de Salud en el monitoreo, seguimiento y evaluación de la
gestión de los vigilados dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Directora de salud pública
en empresas sociales del estado y auditora externa en IPS públicas y privadas.

Subdirectora de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud
Marcela Díaz Ramírez
Formación académica:
SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD

Odontóloga. Especialista en Gerencia de Instituciones del Sector Salud y en Auditoría de Salud. Magíster en
Administración de Empresas. Tiene estudios como auditor líder de calidad, auditor interno HSEQ; diplomados
en Acreditación en Salud, Calidad para la gestión pública, Sistemas integrados de gestión y en Aprendizaje
virtual, entre otros.

Trayectoria profesional:
Cuenta con 15 años de experiencia como gerente de proyectos, consultora y/o auditora de calidad para más
de 100 empresas del sector público y privado. Referente de Control interno, Calidad y/o Acreditación en
entidades como la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el Hospital de Usaquén y
el Instituto Nacional de Salud, entre otros; asesor temporero de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) en seguridad del paciente y coordinador técnico del proyecto AMBEAS.
Se ha desempeñado como coordinador técnico del proyecto, del Ministerio de Salud, de preparación para la
Acreditación de las IPS públicas para la zona norte, y experta técnica para la elaboración de paquetes
instruccionales de seguridad del paciente; gerente administrativa del proyecto de auditoría basada en riesgos
del plan de salud del magisterio y auditora en entidades territoriales bajo la metodología de supervisión
basada en riesgos de la Superintendencia Nacional de Salud.
Más de 15 años de experiencia en docencia universitaria en clínicas de pregrado del Colegio Odontológico
Colombiano y posgrado para especializaciones, maestrías y/o educación continuada de las Universidades
Manuela Beltrán, del Rosario, Unimeta, ESAP, entre otras.

Director de Urgencias y Emergencias en Salud
Andrés Álvarez Villegas
Formación académica:
Médico y Cirujano de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoria
en Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Trayectoria profesional:
Tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito profesional.
Ejerció sus actividades como médico en la ESE Hospital San Juan de Dios de Sonsón, Urgencias de
la Clínica León XIII del Seguro Social, ESE Hospital San Juan de Dios de Rionegro y la Secretaría
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
Se desempeñó como Auditor Médico de la ESE Metrosalud de Medellín, de la Caja de
Compensación Familiar de Antioquia “COMFAMA” y de la IPS Universitaria de la Universidad de
Antioquia.
Desde febrero de 2019 ocupa el cargo de Director de Urgencias y Emergencias de la Secretaría
Distrital de Bogotá.

Subdirector de Gestión del Riesgo en
Emergencias y Desastres
José Octavio López
Formación académica:
Médico y Cirujano de la Universidad de Antioquia 1991, especialista en Gerencia de Calidad y
Auditoria en Salud, de la Universidad de Cooperativa de Colombia. Aspirante a Magister de Gestión
del Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito profesional.
Ha sido Director del Centro de Salud del Tigre, Vegachi, Antioquia, Gerente del Hospital San Camilo
de Lelis en Vegachi Antioquia. Coordinador de quirófanos del Hospital Regional San Juan de Dios de
Rionegro Antioquia.
Coordinador del Comité de Emergencias Hospitalarias de la Unidad Intermedia de Salud de Santa
Cruz, Metrosalud en Medellin. Coordinador Funcional del CRUE durante los años 2009 al 2011.
Medico Regulador del CRUE durante 21 años. Docente Universidad del Rosario en medicina y
Universidad Militar Nueva Granada en Tecnología de Atención Pre hospitalaria.

Subdirectora del Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias
Diana Rodríguez Pozo
Formación académica:
Médica Cirujana y especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología Vegetal de la Escuela de
Medicina Juan N Corpas.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector salud, desarrollando actividades en hospitales
de I y II nivel de atención, y como referente de apoyo del programa de reinserción y coordinación de
servicios de urgencias.
Desde el año 2011 está vinculada a la Secretaría Distrital de Salud como profesional especializado en
diferentes áreas como la Dirección de Provisión de Servicios de Salud y la Dirección de Urgencias y
Emergencias, donde fue referente para la implementación de unidades para manejo de Dolor y medicina
alternativa en el Distrito y referente de los servicios de urgencias de la Red Distrital. Ha sido encargada
en varias oportunidades de la Dirección de Urgencias Emergencias en Salud y desde hace 3 años se
desempeña como Subdirectora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud donde
participó en el desarrollo e implementación del Sistema de Emergencias Médicas.

Subsecretario de Gestión Territorial,
Participación y Servicio a la Ciudadanía
Julián Alfonso Orjuela Benavides
SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD
Formación académica:
Odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Salud Pública de la Pontificia
Universidad Javeriana.

Trayectoria profesional:
Es salubrista e investigador. Cuenta con experiencia en asistencia clínica sanitaria en el sector
privado como odontólogo; docente en salud pública en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA);
asesor en temas de salud pública y paz en el contexto de la implementación de los acuerdos de paz,
y coordinador de trabajo comunitario con múltiples organizaciones sociales e instituciones
académicas.
Se ha desempeñado como conferencista en eventos nacionales e internacionales y columnista de
diversos medios como ‘Razón Pública’ y ‘Pacifista’.

Directora de Participación Social, Gestión
Territorial y Transectorialidad
María Fernanda Torres Penagos
Formación académica:
Economista y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes (Colombia). Doctora en
Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (México).

Trayectoria profesional:
Cuenta con experiencia laboral en el área de política social, formulación, monitoreo y evaluación de
proyectos de desarrollo local, docencia e investigación, con énfasis en estudios de pobreza,
desigualdad, desarrollo social y participación. Experta en el uso de métodos mixtos para investigación
y proyectos, manejo de bases de datos, estadísticas y cálculo de indicadores.
Experiencia en desarrollo de metodologías participativas, así como en el diseño, implementación,
análisis y evaluación de políticas públicas.
Algunos lugares donde se ha desempeñado laboralmente son: Economía Urbana Ltda; Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas –SINCHI; Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de
la Universidad de los Andes; Consultoría para el Banco Mundial: Human Opportunity Index (HOI) for
Ghanaian children; LOCAL Estrategias Políticas, México; UNICEF Colombia; Organización
Internacional para las Migraciones OIM Colombia; Child Resilience Alliance (CRA), Colombia;
Investigación en la Universidad Marista de Mérida, México.

Subdirector Territorial - Red Norte
Camilo Zambrano Proaños
Formación académica:
Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Antropología Visual de la
Universidad de Barcelona.

Trayectoria profesional:
En el sector público ha trabajado en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH),
entidad adscrita al Ministerio de Cultura, y en la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la
Secretaría Distrital de Cultura. De igual manera, en el sistema de Naciones Unidas ha trabajado en la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), liderando la Estrategia Escuela de Puertas
Abiertas (EPA) y Movilización Social para la Promoción de Estilos de Vida Saludable en 15
departamentos del país, y en UNICEF como consultor de C4D, atendiendo la emergencia humanitaria
del flujo migratorio mixto proveniente de Venezuela.
En el ámbito universitario, ha sido asistente de investigación del Centre d'Investigacions Film-Història
de la Universidad de Barcelona, asesor académico del Instituto de Estudios en Comunicación y
Cultura (IECO) e integrante del grupo de investigación en Creencias Contemporáneas GESCCO de la
Universidad Nacional de Colombia, y en la Universidad Pedagógica Nacional fue parte del equipo que
diseñó e implementó las dos primeras fases del Modelo de Gestión Cultural Territorial para el Distrito
Capital. Ha sido par evaluador de la Revista Colombiana de Sociología y tiene 14 publicaciones entre
ensayos y artículos académicos en revistas y libros de la Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Politécnico Grancolombiano, Ministerio de Salud, Museo Nacional
de Colombia, OIM y UNFPA.

Subdirector Territorial - Red Sur Occidente
Leonardo Antonio Mejía Prado

Formación académica:
Sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista en Gerencia Social de la Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP). Doctor en Educación con Especialidad en Mediación
Pedagógica de la Universidad de La Salle de Costa Rica.

Trayectoria profesional:
Amplia experiencia en la coordinación y desarrollo de proyectos sociales y pedagógicos con población
en alto grado de vulnerabilidad, y en el abordaje y análisis de políticas públicas de infancia,
adolescencia, juventud, habitabilidad en calle, mujeres y equidad de género.
Coordinador de procesos en educación y cultura para la paz, coaching, liderazgo y fortalecimiento
organizacional. Ha trabajado en entidades del orden distrital como la Secretaría Distrital de Gobierno
y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).
Cuenta con experiencia en docencia y grupos de investigación universitaria y ha participado en
eventos internacionales como representante de Colombia en congresos de liderazgo, desarrollo
humano y paz mundial (Tailandia, Vietnam, Birmania).

Subdirectora Territorial - Red Centro Oriente
Andrea Picon González

Formación académica:
Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle, especialista en Epidemiologia y en
Gerencia en Salud Ocupacional.

Trayectoria profesional:
Con15 años de experiencia en el sector público, formada en la salud pública en su transitar por el
nivel local y distrital, y fortalecida con el paso por el nivel nacional.
Cuenta con experiencia en salud ambiental, promoción de la salud y entornos
saludables, formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas, metodologías de
educación participativa, asistencia técnica e impulso a procesos comunitarios, gestión
intersectorial y gestión del conocimiento.

Directora de Servicio a la Ciudadanía
Cindy Matamoros Perdomo
Formación académica:
Enfermera y Especialista en Administración en Salud Pública con énfasis en administración de
servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Salud Pública de la
Universidad El Bosque.

Trayectoria profesional:
Amplia experiencia en el área de salud pública, en el tema materno infantil con las estrategias IAMI y
AIEPI, así como en la gestión y coordinación de acciones promocionales y preventivas a nivel territorial y
transectorial, y en procesos de supervisión y seguimiento al PIC en las Subredes Integradas de Servicios
de Salud del Distrito.
Ha trabajado en la Secretaría de Salud en diferentes dependencias como la Subsecretaría de Salud
Pública y la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, y en la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E.

También ha participado en la implementación de políticas públicas de infancia y adolescencia, del Modelo
Integral de atención en Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal en el distrito, y en
proyectos de investigación y educación en salud desarrollados en zonas rurales del país.
Ha sido instructora del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y profesional para el componente
técnico relacionado con el proceso de atención de los servicios de ginecobstetricia y neonatales en la
Universidad Nacional de Colombia.

Subsecretario de Planeación y
Gestión Sectorial
Juan Carlos Bolívar López
Formación académica:
Ingeniero industrial y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. Especialista en
Control de Riesgo en Mercados Financieros y Master en Opciones y Futuros Financieros del Instituto
de Estudios Bursátiles (IEB) de Madrid, España.

Trayectoria profesional:
Importante experiencia en cargos directivos de alto nivel de responsabilidad, con énfasis en el área
financiera, de planeación y dirección de proyectos, y en temas relacionados con el Sistema General
de Participaciones, Sistema General de Regalías, Presupuesto, recaudo, contratación estatal, CON
PES estratégicos, vigencias futuras y aval fiscal. Amplio conocimiento en gestión de riesgos
financieros, modelación y procesos de valoración.
Ha trabajado en entidades del orden nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) como director de Planeación y Control de Gestión y el Ministerio de Educación Nacional como
jefe de Planeación y Finanzas, y en otras instituciones como las Secretarías de Planeación y
Hacienda de Bogotá, la Confederación Española Cajas de Ahorro en Madrid (España), el Banco
Santander y la Superintendencia Bancaria (Proveedor Andicel S.A.).

Directora de Planeación Sectorial
Cristina de los Ángeles Losada Forero

Formación académica:
Ingeniera Industrial, con especialización en Gerencia Social, Gerencia de Administración de Sistemas de
Gestión de la Calidad y candidata a Magister en Gobierno y Políticas Públicas, encaminada al logro
permanente de metas personales, laborales y profesionales.

Trayectoria profesional:
Experiencia en logística, planeación estratégica, formulación, evaluación y seguimiento a la ejecución de
proyectos de Inversión, implementación de sistemas de gestión de calidad, auditoria para el
mejoramiento continuo de gestión, servicio al cliente, fidelización, mercadeo, publicidad y contratación
para la prestación de servicios de salud, planeación, diseño y control de procesos, evaluación de
resultados, manejo de costos hospitalarios, planeación y ejecución de sistemas de habilitación en salud
y líder en humanización de servicios de salud.
Se ha desempeñado en el Sector Gobierno como líder de procesos de planeación, gestión y sistemas
de información, seguridad y convivencia ciudadana, formulación de estrategias para diseño de planes
integrales de seguridad y convivencia, entre otras.
En el Sector Salud en Instituciones Públicas y Privadas de I, II, III y IV nivel de complejidad, Empresas
Promotoras de Salud y medicina prepagada con operación a nivel nacional e internacional y en el diseño
de modelos de operación logística para la exportación de servicios de salud en países de Centro, Sur
América y el Caribe y liderazgo de Juntas Directivas de Subredes de Servicios de Salud.

Directora de Análisis de Entidades Públicas
Distritales del Sector Salud
Yiyola Yamile Peña Ríos
SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD
Formación académica:
Bacterióloga y Laboratorista Clínica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Especialista en
Gerencia de la Calidad de la Universidad del Cauca. Magister en Salud Pública de la Pontificia
Universidad Javeriana en Cali, con práctica Internacional en la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en la Sede de Washington D. C.

Trayectoria profesional:
Con amplia experiencia en el sector público. Ha trabajado en entidades territoriales como la Secretaría de
Salud del departamento del Cauca y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en las áreas de Salud
Pública y Gestión de Urgencias y Emergencias.
Se desempeñó además como Gerente de una Empresa Social del Estado de primer nivel, nombrada a
través de concurso de méritos, donde además de la administración y otras actividades inherentes a la
gestión, realizó formulación y seguimiento de ejecución de actividades de Planes de Intervenciones
Colectivas e investigación para crear evidencia sobre la presencia de Rickettsiosis como enfermedad
emergente o desatendida.
Cuenta además con experiencia tanto en el sector público como privado como líder del Sistema de
Gestión de Calidad en procesos de Acreditación, y ha participado en varios congresos como ponente, es
el caso del X Congreso Internacional de Salud Pública en 2017 y el XII Congreso Centroamericano y del
Caribe de Parasitología y Medicina Tropical realizado en 2015.

Directora de Infraestructura y Tecnología
Adriana Ceballos Calle
SECRETARIO
DISTRITAL DE SALUD
Formación
académica:
Arquitecta egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín. Especialista en
Construcción Sostenible del Colegio Mayor de Antioquia en convenio con la Universidad
Nacional, sede Medellín.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en empresas públicas y privadas.
Ha estado vinculada a entidades relacionadas con la Infraestructura de Salud en la IPS
Universitaria, Metrosalud y la Caja de Compensación Comfama, desempeñándose en la
coordinación de diseño, coordinación técnica, supervisión arquitectónica, interventoría, obra civil
y habilitación de salud.
Participó como coordinadora de documentación, diagnóstico y formulación del proyecto
"Mejoramiento Integral de barrios Rionegro 2017", el cual obtuvo mención en la Bienal
Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en la categoría "Ordenamiento Urbano y Regional“.
También se ha desempeñado como arquitecta en el diseño y desarrollo de proyectos de vivienda
individual y colectiva.

Subsecretario Corporativo
Luis Miguel Úsuga Samudio
Formación académica:
Administrador de Empresas de la Escuela de Administración de Negocios de Bogotá(EAN). Tiene un
posgrado en gestión de ciudades y emprendimientos creativos de la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 30 años de experiencia en temas sociales, ambientales y culturales. Se ha
desempeñado como director de Asuntos Locales y Participación de la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá; asesor en Política Pública de Emprendimiento
Cultural e Industrias Cultuales y Creativas de Bogotá; secretario de Cultura Ciudadana de la Alcaldía
de Medellín; gerente circular en Redlat; gerente de la Fundación Mercurio; gerente de Caracol Leticia;
editor en la Revista Fragua; gerente de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y director del Aula
Ambiental.
También ha sido docente de la Maestría de Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia, así como
conferencista en distintos eventos académicos y culturales como la sexta Cumbre Mundial de las Artes
y la Cultura y el Coloquio Internacional Mundo Contemporáneo.

Director de Gestión del Talento Humano
José Elías Guevara Fragozo
Formación académica:
Economista con especialización en Gestión de Productividad y calidad de la Universidad Autónoma
de Colombia y Maestría en Gerencia Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Trayectoria profesional:
Experiencia de más de diez años en Entidades como el Departamento Administrativo del Servicio
Civil, la Secretaría de Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud, en donde como Asesor y
Jefe de Oficina se ha enfocado en todo lo relacionado con la administración de personal, procesos de
rediseño, modernización de entidades, dignificación del trabajo, implementación de sistemas de
evaluación del desempeño, desarrollo e implementación de los planes estratégicos de talento
humano direccionados al bienestar, la capacitación y la seguridad y salud en el trabajo.

Director Financiero
Raúl Alberto Bru Vizcaino
Formación académica:
Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Revisoría Fiscal y
Contraloría de la Universidad Central; evaluador y auditor interno certificado en Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad en Salud e ISO 9001, y técnico profesional en Análisis y Diseño de
Sistemas de Computación.

Trayectoria profesional:
Experiencia profesional de 23 años en análisis, diseño, implementación y evaluación en Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, Sistema de Gestión de la Calidad norma ISO 9001,
Sistema de Gestión de la Calidad norma NTCGP 1000, Sistema de Control Interno según esquema
COSO y MECI, Sistema de Gestión Estratégica según esquema Balanced Scorecard (BSC) y
Sistema de Inspección, Vigilancia y Control.
Además cuenta con conocimientos en programas de saneamiento fiscal y financiero; estrategia de
monitoreo, seguimiento y control integral del gasto en Entidades Territoriales por concepto de
Sistema General de Participaciones; gestión financiera y administrativa; programas de saneamiento
contable, gestión de proyectos y Normas Internacionales de Contabilidad Pública (NIC-SP).

Subdirectora de Bienes y Servicios
Diana Marcela Acosta Rubio
Formación académica:
Profesional de Administración de Empresas de la Corporación Unificada Nacional de Educación
Superior (CUN); Especialista en Gerencia del Talento Humano de la Universidad Manuela Beltrán y
Especialista en Paz y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada Nacional de Educación
Superior (CUN), además de un Magíster en Dirección y Administración de Empresas de la
Universidad Internacional de la Rioja, España.

Trayectoria profesional:
Cuenta con experiencia en compañías como de A&A Consultores Ltda, la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte en la Dirección de Asuntos Locales y Participación, así como
Recursos Humanos.

Se ha desempeñado en la Secretaría Distrital de Salud, realizando análisis y seguimiento a la
información en asuntos de planeación, monitoreo y seguimiento a la ejecución financiera y
presupuestal de los proyectos a cargo de la Subsecretaría Corporativa de la entidad.

Subdirectora de Contratación
Luz Myriam Ciro Flórez

Formación académica:
Formación Profesional en Derecho con Especialización en Alta Dirección del Estado y con
Especialización en Gestión Pública.

Trayectoria profesional:
Cuenta con más de 21 años de experiencia profesional en cargos como Asesora en la Cancillería, la
Secretaría de Integración Social, en la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá y en
la Secretaría Distrital de Gobierno, Director Técnico en el Instituto Nacional de Vías y Jefe de Oficina
en Transmilenio S.A.

Director de Planeación Institucional y Calidad
Juan Carlos Jaramillo
Formación académica:
Ingeniero de Producción y Magíster en Administración (MBA con énfasis en Mercadeo) de la
Universidad EAFIT.

Trayectoria profesional:
Cuenta con amplia experiencia de 30 años en gerencia, planeación e innovación en los sectores de
manufactura, automotriz y salud en prestación y aseguramiento. Fue instructor, asesor y líder
regional de Gestión del conocimiento en el SENA (Regional Antioquia) y especialista en innovación y
productividad en el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA).
Se desempeñó como jefe de productividad, director de Estudios Especiales y director de Planeación
en COLTEJER S.A; director del Centro de Negocios en Salud de Medellín; asesor de la Dirección de
Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); jefe de área de Planeación y Gestión
del Conocimiento de SAVIA SAUD EPS (Aseguradora del régimen subsidiado); asesor en Gestión de
proyectos de la Fundación ECSIM y jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la E.S.E
METROSALUD - Red Hospitalaria.
Además cuenta con experiencia docente en programas de pegrado y postgrado en las universidades
EAFIT, Pontificia Bolivariana e Institución Universitaria de Envigado, y ha sido conferencista en
Desarrollo de competencias gerenciales y Gestión de procesos textiles.

