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.,POR NflEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ II'¡STITUCIONAL NT CTSTIÓT'I
Y DESEMPcÑo. EN EL MUNICIPIo DE CARTAGo, VALLE DEL CAUCA, EN
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1499 DEL .IX DE SEPTIEIVIBRE DE 2Q17"

EL ALCALDE DEL IVIUNICTPIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en us<.r cie

sr.rs facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Articr-rlo
315 Nunreral 3 de la Constitución Política, articuio 29 de la Ley 1551 de 2-01?-y el
Decreto 1499 de 2017 , y

CONSIDERAN IiO

Que mediante el Artículo 209 de la Constitr.rción Política de Colombia se
establece que 'La función adntinistrativa está ai servicio de los infereses generales
y se desarrolla con funciamento en ios principios de igualdad, moraliciad, eficacia,
ecanomía, celeridad, imparualidad y publicidad. mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades adntinistrativa-c
deben coordinar sus acfuaciones para el aciecuado cumplimiento de los fines dei
Esfado. La administración pública, en todos su.s órdenes, tendrá un contrcl interr¡o
que se ejercerá en los términos que señale la iey".

Que nrecliante el Artículo 269 de la Consf"ituaió¡r Politica cie Colombia se
establece que 'En las entidades públicas, /as autoridades correspo ndie¡ttes están
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, ntétacios y
procedimienfos de control i¡iterno, de conformidad con lo que disponga la ley, la
cual podrá esfair/ece r exce¡tciones y autorizar Ia contratación de dichos servlcios
con empresas privadas colclnb ianas".

Que nrediante la Ley 87 det 29 de noviembre de 1993 "PAR L.A CL7.\L SE
ESIABLECEiV /VORMAS PARA EL EJERCICíO DEL CO/VIROL I^,ITERAO E¡'/
LAS ENTIDADES Y ORGA/V/SMOS DEL ESIADO Y SE DICTAN OTR¡trS
D/SPOS/C/O/VESi se reglamentaron los ar-ticulos 209 y 269 de la Constitución
Política antes citados.

Que mediante el Decretc¡ 1083 clel 2-6 cle rnayo de 2A15 "Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario detsecfor Función Pública", se hace una
compilaciÓn y racionalización de normas de carácter reglamentario relacionadas
con el Sector Función Pública.

Que mediante el Decreto 648 del 19 de abril cle 2017 "Por el cual se ntoclifica y
adic:iona el Decreto 1Affi de 2015, Regianteniaria Único clel Secfor de ta Funciói't
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Pública , entre otros asunto§, se hizo necesario regular la organizaciÓn de las

Oficinas de Control lnterno, su rol y actualizar lo relativo al Comité de
Coorclinación de Control lnterno en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden
nacio¡ral frente a las nuevas tendencias internacionales en materia de auditoría
interna y fortalecer el control interno en las entidades de la Rama Ejecutiva dei
orden territorial, creando instancias de coordinación y arliculación que permitan
mejorar el ejercicio de la auditoria interna y la colaboración interinstitucional.

Que mediante el Articulo 133 de la Ley 1753 clel g cle junio de 2015 "Por la cual
se expide el Plan Nacional de Desarrcllo 20l 4-ZAlS "Todos por un nuevopais'l en
su Capitulo V sobre Buen Gobierno establece: intégrense en un solo Sistema de
Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y
de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de
Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e lnstitucional de Control
lnterno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al29 de la Ley 489
de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los rrecanismos,
métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del
Estado. El Gobierno Nacional reglamentará la r-nateria y establecerá el modelo que
desarrolle la integración y articulación de los anterióres sistemas, en el cual se
deberá determinar de manera clara el campc Ce aplicación de cada uno de ellos
con criterios diferenciales en el territorio nac:onal. Finalmente determina que una
vez se reglamente y entre en aplicación el nuevc Modelo de Gestión, los artículos
15 al23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia.

Que medíante el Decreto 'i499 del 11 de septiembre de 2017 "Por medio del
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglantentario det
Secfor Función Pública, en lo relacionado cotl el Sisfema de Geslión establecido
en el arlículo 133 de la Ley 1753 de 2015", se sustituye el Titulo 22de la Parte 2
del Libro 2 d'el Decreto 1083 de 2015.

Que para dar cumplimiento a Io ordenado en el Artículo 2.2.22.3"8 clel
Decreto 1083 de 2015, modificado por el oecreto 1499 de 2017, es necesario
conformar el Comité lnstitucional de Gestlón y Desempeño del Municipio de
Cartago y reglarnentar su funcionamiento.

En mérito de lo antes expuesto

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Creación. Créase el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, encargado de orientar la impiementación y operación del l\4oclelo
lntegrado de Plarreación y Gestión IVllPG, ei cual sustituirá los demás comités que
tengan relaciÓn con el mcdelo y que no sean obligatorios por mandato legal.
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ART|CULO SEGUNDO: Integrantes. El Comité lnstitucional de Gestión y
Desempeño del Municipio de Cartago estará conformado por los siguientes
funcionarios quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

1. Alcalde lVlunicipal o su delegado
2. Secretario de Planeación y Medio Ambiente
3. Secretario de Gobierno
4. Secretario de Servicios Administrativo
5. Secretario de Hacienda
6. Jéfe de Oficina Sistema de lnformación, Tecnologia e lnnovación
7. Asesor Oficina de Control lntegrat de la Gestión

Parágrafo 1: El Comité de lnstitucional de Gestión y Desempeño del Municipio de
Carlago será presidido por el Secretario de Pianeación y Medio Ambiente.

Parágrafo 2: El Asesor de Control lntegral de la Gestión tendrá derecho a voz
pero no a voto.

Parágrafo 3: A las sesiones del Comité lnstrtucional de Gestión y Desempeño se
podrá invitar a los funcionarios, contratistas y t)articulares que considere necesario
para el desarrollo de sus funciones.

Parágrafo 4: Constituye quórum para deliberar en las sesiones del Comité la
asistencia de la mitad más uno de los integrantes y quórum para decidir, el voto de
la mitad más uno de los miembros asistentes a! Comité.

ARTÍCULO TERCERO: Funciones. EI Comité lnstitucional de Gestión y
Desempeño del [\4unicipio de Cartago, cumplirá las siguientes funciones:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las
acciones y estrategias adoptadas para la operación del lVlodelo lntegrado de
Gestión lvllPG.

2. Articular esfuerzos institucionales, recurscs, metodologías y estrategias para
asegurar la irnplementación, sostenibilidac y mejora del Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión NIIPG.

3. Proponer al Comité Territorial de Gestión y el Desempeño lnstitucional,
iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación
del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MIPG.

4. Presentar los inforrnes que el Comité Territorial de Gestión y el Desempeño
lnstitucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el.
desempeño de la entidad.

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para faciiitar
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la valoración interna de la gestión.

6. Asegurar Ia implementación y desarrollo de las políticas de gestión y
directrices en materia de seguridad digital y de la información.

7. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de
temas relacionados con política de gestión y desernpeño, buenas prácticas,
herramientas, metodologías y otros temas de interés para fortalecer la gestión
y el desempeño institucional y asl lograr el adecuado desarrollo de sus
funciones.

8. Los demás asignadas por el Alcalde dei Municipio de Cartago, que tengan
relación directa con la implernentación, desarrollo y evaluación del N4odelo.

ARTíCULO CUART0: Sesiones. El Comité lnstitucional de Gestión y Desernpeño
se reunirá ordinariamente al menos tres (3) veces al año y de forrna extraordinaria
cuando las circunstancias lo exijan.

AR,TíCULO QUINTO: Secretaria Técnica del Comité: EI Comité lnstitucional de
GestiÓn y Desempeño tendrá un Secretario Técnico que será ejercida por el
Secretario de Planeación y lVleclio Ambiente.

ARTICULO SEXTO: Funciones del Secretario Técnico. El Secretario Técnico
desarrollará las siguientes funciones:

Consultar, recibir o proponer los temas a tratar según corresponcla con las
funciones del comité.

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias al Comité, según hace
referencia el artículo cuarto de esta Resolución y llevar lista de asistencia.

Elaborar, conservar, comunicar y socializar el contenic.lo de las actas.

Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos e informar al comité.

Llevar la vocería del Comité de acuei'do a las directrices impartidas por el
Representante de la Alta Dirección.
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ARTICULO SEPTIMO: Actas. El desarrollo de las sesiones será registrado en
actas, las cuales deberán ser leídas y aprobadas por el Comité, como segundo
punto del orden del día en la siguiente sesión, y serán firmadas por todos los
miembros que intervienen en ella.
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Parágrafo: La documentación de los asurrios del Comité se administrará y
Conservará en la Tabla de Retención Documental de Ia Secretaria de Planeación
y Medio Ambiente debidamente organizada.

ARTÍCULO OCTAVO: Convocatoria. Las ccn'¡ocatorias de los miembros clel
Comité lnstitucional de Gestión y Desempeño, se efectuarán mediante oficio
enviando con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles para reuniones
ordinarias y de un (1) día hábil para reuniones extraordinarias.

ARTÍCULO F¡OVENO: Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a
partir de su publicación y deroga todas aquellas que Ie sean contrarias.

PÚBLIQU CLJMP

Expedida en Cartago,
Noviembre de dos mil d

e del Cauca, a los nue
ocho (2018)

JU AI\ü DAVID PIEDRA}-IITA LOPEZ

e)d del mes de

,Alcalde Municipal (E)
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