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Por la cual se actualiza la Resolución 017 del 08 de Junid de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y
1 ,

SE ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMlTE INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ALCALDÍA DE CIRCASIA (0.)"

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Articulo 209 y 343 de la Constitución
Política de Colombia y el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015.

CONSIDERANDO

1. Que por la naturaleza pública de los r cursos con los que opera el Estado, los controles que se han
diseñado para su gestión son muy exigentes, tales como el control interno; detalladas reglas de
contratación; criterios de selección y nieritocracia para el servicio civil, seguridad digital, lineamientos
de archivo y publicación de la información, entre otros. Así mismo, en cumplimiento de su misión, las
entidades públicas deben ser eficier tes, sin desconocer las reglas que rigen la administración
pública; deben garantizar la participación ciudadana en su gestión y deben optimizar la cultura de
servicio a la comunidad, que es la razén de ser del servicio público.

1

2. Que la Constitución Política en su articulo 2 consagra los fines esenciales del Estado al consagrar lo
siguiente:

••servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consa rados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación .... ".

De otra parte, el artículo 209 de la mi sma se refiere a los principios de la función administrativa. Al
respecto establece:

" .... La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacin, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administraciór pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que
se ejercerá en los términos que señale la ley .... ".

A su vez, el articulo 315 de la Carta señala las atribuciones del alcalde municipal, al consagrar entre
ellas, la de " ..... Dirigir la acción adriinistrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo.....". Disposición similar establece el artículo 91,
literal d), numeral 1'de la ley 136 de 1904.

3. La obligación de dar cumplimiento a l señalado en la Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el
sistema de gestión de la calidad en /a Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicios." Donde se menciona la imperiosa necesidad de integrar los distintos
sistemas de gestión a los planes de dearrollo de las entidades del estado.

4. Que el Decreto Presidencial número 1499 del 11 de septiembre de 2017, " Por medio del cual se
modifica el Decreto 1083 de 2015, De reto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestió establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015,
sustituyó el Título 22 de la Parte 2 de Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 y estableció lo siguiente
sobre el Modelo Integrado de Planeació 1 y Gestión - MIPG -:
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" ... ARTICULO 2.22.3.1 Actualización del Modelo integrado de Planeación y Gestión. Para el
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la
versión actualizada del Modelo Integrado de Ple: neación y Gestión MIPG... "

... Artículo 2.2.22.3.2 Definición del Mod 2lo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. El Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar
resultados que atiendan los planes de desarroll y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos,
con integridad y calidad en el servicio.

... Artículo 2.2.22.3.4 Ámbito de Aplicació 1. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se
adoptará por los organismos y enticlacles de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder
Público. En el caso de las entidades descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en
aquelias en que el Estado posea el 90% o más lel capital social.

( ... )

"... Artículo 2.2.22.3.8 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se
integrará un comité institucional de gestión y desempeño encargado de orientar la implementación y
operación del modelo integrado de planeaciór y gestión, el cual sustituirá los demás comités que tengan
relación con el modelo y que no sean obligatoric s por mandato legal.

Que en el marco del Decreto Presidencial núr 1ero 1499 de 2017, se hace necesario conformar el comité
institucional de gestión y desempeño, su integra:ión y establecer las funciones correspondientes.

En mérito de lo expuesto, el Alcalde municipal e e Circasia (0.),

RESUELVE:

Artículo Primero. Actualizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía del Municipio de
Circasia.

Artículo Segundo. DEFINICIÓN: El comité ir stitucional ele Gestión y Desempeño es un órgano rector,
articulador y ejecutor, a nivel institucional, de as acciones y estrategias para la correcta implementación,
operación, desarrollo, evaluación y seguimiento jel Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG,

Artículo Tercero. El comité Institucional de Ge tión y Desempeño está integrado por:

Representante Legal, el Alcalde
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
Asesor Administrativo
Secretario de Infraestructura
Asesor Jurídico

Artículo Cuarto. Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La secretaria técnica
del Comité Institucional de Gestión y Desempei 10 de la Alcaldía de Circasia, será ejercida por el Jefe de la
Oficina de Planeación o quien haga sus veces y ;u equipo de gestión.

Parágrafo Tercero. La Oficina de Control lntern) o quien haga sus veces será invitada permanente con voz
pero sin voto.
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Artículo Quinto. Funciones del Comité lnsti' ucional de Gestión y Desempeño. Son funciones del Comité
Institucional ele Gestión y Desempeño de la Al(:aldía del Municipio ele Circasia, las siguientes:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo meros una vez cada seis meses, a las acciones y estrategias
adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la
implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo integrado de Planeación y Gestión -- MIPG.

3. Proponer al comité Sectorial de Gestión y )esempeño, iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la
implementación y operación del Modelo integado de Planeación y Gestión - MIPG.

4. Presentar los informes que el Comité S2ctorial de Desempeño y el Desempeño Institucional y los
organismos de control requieran sobre la gestion y el desempeño ele la Alcaldía.

5. Adelantar y promover acciones permanentns de autodi,agnóstico para facilitar la valoración interna de IR
gestión.

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

7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias
para la implementación interna de las políticas je gestión.

8. Definir mejoras al Modelo integrado de Pla eación y Gestión - MIPG implementado por la Alcaldía, con
especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles ele la organización y estudiar y
adoptar las mejoras propuestas por el Comité 1 1stitucional d,e Coordinación de control interno.

'

9. Efectuar recomendaciones al cómitre institt cional de coordinación de control interno en relación con las
políticas de gestión y desempeño que pueda 1 generar c~mbios o ajustes a la estructura de control de la
Alcaldía.

10. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados con polític<"l
de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de interés para
fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.

i
11.Las demás asignadas por el representante egal.

SUSTRAÍDAS DEL COMITÉ DE ARCHIVO

12. Asesor la alta dirección de la Alcaldía, en la aplicación ele la normatividad archivistas.
1

13. Aprobar la política de gestión de documentes e información de la Alcaldía.

14. Aprobar las tablas de retención documental y las tallas de valoración documental de la Alcaldía y
enviárselas al Consejo Departamental o Distritl de Archivos para su convalidación y al Archivo General de la
Nación Jorge Palacios Preciado para su registro. 1

15. Responder por el registro de las tablas de gestión docwmental o tablas ele valoración documental, en el
Registro Único de Series Documentales que pa a el efecto clee el Archivo General de la Nación.

16. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística de la Alcaldía. incluyendo
las acciones encaminadas a incorporar las t 3cnologías d~ la información en la gestión de documentos
electrónicos de conformidad con lo establee do en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo.

i. probar el pro0g.ma de gestión de Gucumentos físicos y electrónicos presentados por el área de Archivo
de la respectiva Alcoldia.

bar el programa de asgutiitento documental con miras a proteger los documentos contra
diferentes riesgos.

· 9. F-evisar e intúr p1 utar la nonnatividad a1·cl1iví stica que expida el Archivo General de la Nación Jorge Palacio
~reciado y los Archivos Genorales T erritcr iale:. y adoptar las decisiones que permitan su implementación al
iterir de la respectiva Alcaldía. respetando si mpre los principios archívísticos.

20. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación (le las tecnologías de la información en la Alcaldía, teniendo en
1,uen·a su impacto sobre la función archivística nterna y la gestión documental.

21. Aprobar el programa de gestión documenta, ele la alcaldía.

·· :'9a las frmas, fortcz y 'rrws.arios 1 sicos y electrónicos que requiera la Alcaldía para el desarrollo
ue sus funciones y procesos.

.o. r&u:pañiar a in.plementación den 3icnry en Línea de la Alcaldía en lo referente al impacto de este
sobrt:: la gestión documental y de gestión

'•.1 ':ser:tar a las instancias asccr· y ce ordinadoras del Sistema Nacional de Archivos, propuestas
1el3c¡o11adas con el mejoramiento ele la gestión 3rchivística .

. 5 . rayar el diseño de los poccso de la lcal ia y proponer ajustes que faciliten la gestión de documentos e
i: 1formación. tanto en formato físico como electn mico.

3.: 3a: la irr.le:nentación ·'e nas técnicas nacionales e internacionales que contribuyan a mejorar la
gestión documental ele la Alcaldía.

'i.7. Consignar sus decisiones en Actas que ele berán servir de respaldo de las deliberaciones y decisiones
t:Jmaclas.

99, 1_er seguimiento a la irnplerwm'.:1,~:ón LIE las tablas de retención documental, y tablas de valoración
c:ocu111ental, así corno al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en los aspectos relativos a la gestión
c:ocumental.

29. La alta dirección podrá asignar funciones a Jicionales, siempre que estas se relacionen con el desarrollo
ele In nonmitividad colombiana en materia de are hivos y gestión documental.

SUSTRAÍDAS DE LA FUNCIÓN DEL COMITÉ )E RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

cazar el inver'ario de los trámites y so"vicios de la Alcaldía.

30. Definir el Plan de Acción para el levantaniento o revisión de la información detallada de trámites y
serviis evistentes en la Alcaldía, rara l cliligr ncinmiento de los formatos "Hoja de Vida de Tramites" o de
'lloja de Vida de Servicios·· suministrados por e Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos
formatos son el insumo principal para la inscripci'.ln de los tramites-SUITS, el cual opera a través del portal del
estado Colombiano wwww.gobiemoenline3.gov.co.

31. Analizar y autorizar el reporte dE: los trámites y servicios de que entrega el Administrador de Trámites y
'orfos dl Departamento Administrativo de la Función Pública para su respectiva aprobación e inscripción
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en el SUIT. Respecto de los tramites, se debe analizar y verificar como mínimo el soporte legal que crea o
autoriza el trámite y la no inclusión de requi:;itos y exigencia de documentos, tales como autorizaciones o
permisos que no estén previstos en la ley.

32. Analizar los tramites de la Alcaldía, clentro de los cuales se deben identificar aquellos que son
transversales ( en los que participen otras entidades) y proponer acciones integrales de racionaliz:.ció, ,
simplificación o automatización, completando los principios señalados en la Ley 489 de 2005 y Ley 962 do
2005.

33. Elabora el Plan de Acción de Racionali; :ación de Tramites de la Alcaldía en el que se incluyan las
estrategias de interacción con otras entidades para los tr¡:imites transversales, este Plan como mínimo debe
ser anual o con la periodicidad exigida por el Departamento Administrativo de la Función Púb:ica.

34. Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia Anti Tramite, liderar la expedición del acto
administrativo respectivo, o en su defecto dejar constancia1en acta clel comité de la racionalización efectuada.

35. Analizar los proyectos de creación de nuevos trámites en la Alcaldía, con el fin de verificar que se cumpla
_.........._ con los requisitos exigidos por la Ley 962 de 2005 y su Decreto reglamentario 4669 ele 2005 o aque: que IJ

sustituya, adicione o modifique.

EN MATERIA DE GOBIERNO EN LÍNEA

36. Ser la instancia responsable del liderazgo, ,laneación e impulso de la Estrategia de Gobierno en Línea en
la entidad y canal de comunicación con la inst tuclón responsable de coordinar la Estrategia de Gobierno e,»

1

Línea, con la Comisión lnterinstitucional de F oliticas y de Gestión de la información para la Administración
Pública (COINFO) y de los demás grupos de lrabajo relacionados con la transformación y modernización de
la Administración Pública, apoyados en el aprovechamiento de la tecnología.

37. Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con el Gobierno en Línea,
como la Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 2007 y los Decretos 2474 y 1151 de 2008, entre otros.

38. Liderar, bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea, la elaboración del diagnóstico y la
elaboración y el seguimiento al plan de acción ce Gobierno en Línea de la Alcaldía.

39. Incorporar el aprovechamiento de las TIC en las acciones de racionalización de trámites, atención efectiva
al ciudadano y acompañar a los demás grupos conformados al interior de la Alcaldía, tales como calidad y
control interno.

40. Identificar las barreras normativas para l provisión de trámites y servicio en línea y propender por
levantar dichos obstáculos, de manera que puelan ser prestados por medio electrónico.

41. Definir los lineamientos para la implementación efectiva de pohticas y estándares asociados, como una
política de actualización del sitio Web (donde deberán estar involucrados las diversas áreas, direcciones y/o
programas de la entidad).

42. Definir e implementar el esquema de vinculación de la Al@aldla a la intranet Gubernamental y cada uno de
sus componentes.

43. Definir y generar incentivos y/o estímulos para el uso de los servicios de Gobierno en Linea por parte de
los ciudadanos, las empresas y la Alcaldía misma.

44. Adelantar investigaciones, de tipo cualitativo y cuantitativo que permitan identificar necesidades,
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.:x¡Y:·:t:1tiv2s, use,. cc1lidad e impacto de le:; ser-•icios y tramites de Gobierno en Línea de la Alcaldía.

,\5. Garnntizan la pi"lrticipJción de funciJnaric s de la Alcaldía en proceso ele generación de capacidades
tse1,<<lización. capacitación y formc1ció11) que se desarrollen bajo el liderazgo de la institución responsable
.. , ~----ic,.r1<1i lJ i1,,pI0rnentac1ón de la estrategic ele Gobierno en Línea.

COITÉ DE CAACITACIÓN, IENESTASOCIAL, INCENTIVOS Y ESTÍMULOS

-l6. Participar en el diagnóstico. planeaciún, de inición y desarrollo de los programas anuales de capacitación,
l1ie1;r,star e incentivo ele la Alcaldí8 de Circa ia para atender las necesidades detectadas, que contengas
... w.« cobertura institucional.

i. valuar los programas anuales de capacitación, Bienestar e incentivos de la Alcaldía de Circasia, para
; :tendt:::r ias nece-,iJa...:es ddectJdas que .:.,onter ga amplia cobertura institucional.

1'.8. Ec.:ablecer anualmente los incentivos pecu rios y no pecuarios conforme a los estipulado en el artículo 33
i.to i563 de {)98.

. : 8. ~ e.eccionar ni mejor empleado ele la Alcald ia y los mejores de cada nivel, de acuerdo a lo establecido en
os aliculos 78 y /9 del decreto 122T dul 2005.

, C. •:·'. _.rmar ;:i la Comisión de Personal. sobre as actuaciones del comité con el fin de mantener informado a
· 'liona'o Con el desarillo 'c es pu_ramas de capacitación, bienestar e incentivos.

51. Responder por el liderazgo, planeación e i npulso de la estrategia de Gobierno en línea al interior de la
ilcellía de Circasia.

2. Ser el cana! de comunicación con la institución responsable de coordinar la estrategia de Gobierno en
: i e •. con h Comisión Interinstiucional de poi ticas y de la gestión de la información para la Administración
. úblca t ClOi JFC) y de los demás grus 2 ra xajo relacionados con la transformación y modernización de la
11drn:nistración PubliGa, apoyados en d c:i¡;rovec ·1amiento de la tecnología.

3.'ti los n 2canismos paa dar cupiimiento a la normatividad relacionada con el Gobierno en Línea,
corno la Ley 962 del 2005, la Ley 1150 de 2008 3ntre otros.

4. ±durar, bajo os eamientoz y aco;; 'iiamanto de la estrategia de Gobierno en Línea, la elaboración del
ciag1tJstico y la c:iat:oracíón del s0Jui:--,;;e;nto 31 plan de acción de Gobierno en Línea de la Alcaldía de
Ctc: . a

S5. /\compañar a los cliferentes grupos conforriaclos al interior de la Alcaldía, relacionados con servicio al
r ¡, ,,1~:rhno. racio·1ali:7-8ción y simplificación de tri miles calidad y control interno con el fin de incorporar nuevas
tecnologías de información y comunicaciones en las acciones que estos grupos adelanten.

5G. Dr finir los lineflmientos para lc1 prn t!r.iDoció 1 efectiva de políticas y entidades asociados, en especial la
, 01,,;~c1 de actualización clel sitio Web de las dnpendencias de la Alcaldía, política de uso aceptable de los
~-ervicios ele Red y de internet, política de servicios por medios electrónicos, política de privacidad y
.c:dicones de u so y política de segurid' le de sitio Web, entre otros.

!~7. Aclclantar investigación de tipo cualitati 10 y cuantitativo, que permitan identificar necesidades,
c,xpJcl:-1tivas. uso. calidad e imp::icto de lo servicios ele Gobierno en línea ele la Alcaldía.
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t
58. Garantizar la participación de funcionaric,s de la Alcaldía en procesos de generación de capacidade~
(capacitación y formación) que se desarroller bajo el liderazgo de la Institución responsable de coordinar la
implementación de la estrategia de Gobierno en Línea.

COMITÉ DE ÉTICA

59. Coordinar con otras áreas funcionales y c,rganismos de la Administración Municipal relacionadas con cl
tema de valores y ética.

60. Desarrollar programas de capacitación y lemás estrategias metodológicas y pedagógicas con base en
diagnósticos apropiados.

61. Desempeñar otras actividades que le sean asignadas al comité ya sea por la .A.lcaldía municip1! y/()
sugerencias de la Oficina de control interno u e tras dependencias a manera de asesora saff.

62. Determinar y aplicar los canales de información adecuados, tales como edición de revistas, boletines.
volantes, programas radiales, televisivos, pagina Web, conreo electrónico, entre otros, que permitan contribuir
en el rescate y adopción de los valores y ética.

63. Enfocar la formación en ética y valores !:omo un te/na transversal a traes de servicios que ofrece el
municipio, para fortalecer el sentido de pertene 1cia y la conciencia de mejoramiento continuo.

64. Fomentar la formación de líderes en el tema de los valores y ética.

65. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de actividades del Comité presentar ante la Administración Municipa1•

informes de actividades realizadas, así come un informe y evaluación del perioclo mediante inclicadores
establecidos.

Artículo Sexto. FUNCIONES DEL PRES ID ENTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL Y DE GESTiÓN Y
DESEMPEÑO, Son funciones del Presidente d2l Comité institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldla
de Circasia las siguientes:

1. Promover las citaciones el comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes.
2. Representar al comité cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del comité, 'únicamente el Presidente podrá informar

Oficialmente los asuntos decididos por el (:omité lnstituoional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de
Circasia.

4. Delegar en los otros miembros del Comité, alguna de sus funciones, cuando lo considere oportuno.
5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al comité decidor y debatir.
6. Decidor los impedimentos y recusaciones e ue presentenllos integrantes del comité.
7. Las demás funciones que establezca la Ley' o el reglamento.

Articulo Séptimo. FUNCIONES DE LAS SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL.
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Son funcio es de la Secretana Técnica del Comité institucional de
Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Circasia las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del :;omité instituc:ional de Gestión y Desempeño. ind1canclo hora. dla y
lugar de la reunión.

2. Redactar las actas de la reunión.
3. Redactar las actas de las reuniones.
4. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del comité.
5. Custodia, conservar y coordinar el archivo y control de las! actas del Comité, así como de los demás
6. documentos que se posean, tanto en medie físico como electrónico.
7. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y comproniisos adquiridos por el Comité. por lo menos una vez

cada tres (3) meses.
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e,, La5 dem +s {u!CiufieS que éStaoi:¿: • ·<1 .... ,iy O el reglamento.

Artículo Octavo. OBLIGACIONES DE LOS 11\ TEGR.l\NTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
rc :'EO, Is integra:as 3al ·.x : institucional ele Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Circasia

t3ndrán las siguientes funciones:

sisfr a as, mnOr. ·is eO; . C1ca3.
l. Suscribí· ias : ,;;tas ue c::idn sos:c,11

Suscriuir los actos adn ,1nistrativos y 1:1s ce 11Lmicaciones que en ejercicio de sus funciones expida el comité.
¡_ •,é:I• ,- ;,liH.:.;ui;,:,,_ ,1,, ,:,s: ,,., ::: , ,_,: y u el reg,Jmento.

: e,:; ·n:ogrnntes del Comité institucionnl ele , ,estión y Desempeño pueden delegar en su presidente la
usiós de l. :tos que contcrg ir z: do isiones.

,\1tículo Noveno. IMPEDIMENTOS, RECUSA ~IONES Y CONFLICTO DE INTERESES. Los integrantes del
-: is'iucic1al de Gestión y Eco eñc están sujetos a las causales de impedimento y recusación

;.re:vi:,tas en el Cúdigo ele Procedimiento Admin strativo de lo Contencioso Administrativo.

os k u; mier: la: del comité advisr: .ae ; uede estor inmerso en una de las causales de impedimento,
ceber informar o inmediatamente al f"residente del Comité, quien deberá decidor el impedimento, de
:-:cc:1•.:::c, desigr·ara su reemplazo y en el misn-o acto ordenara la entrega ele los documentos.

;·_1,.; ,_;::, el integrn11te del Co,nité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado por el interesado, quien
:';• p:ar ls p'uebas que cons'clere nece ;arias para decidir el impedimento.

uard ! impedimento recaiga en el Presider te del Comité, la decisión se adoptara por la mayoría ele los
hte1rnntes del comité.

,•.rtíc:.do Diez. REUNIONES DEL CürJ11TÉ I\JSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité
i•:st;t,1cion2I ele Gestión y desempefio ele l.1 Alcaldía de Circasia se reunirá de forma ordinaria como mínimo
"a za.la tr r1ses {3). Tambin : odri reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes
; previa citación de l secretaria técnica.

,,,. , ; !rn ccl:!ra ca vi7tules, las cuales serán solicitadas por el Alcalde o por la
:...;ecrctaria técnica, en las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación
: ·n:•,·'.:me,, o SLh-:er;i·m, utilizondo los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como:
fax, teléfono, telucorierencia, vdeoconlrencia correo electrónico, interne!, conferencia virtual, o vía chat y
odos aquellos nK:dio::; que su encuentre:-, al .:ilcé,nce de los miembros del comité.

.'·. Unce. CITACItI ,:, L/•.S i~EüN10N!::S DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
rJ::S::tvlPEÑO: las reuniones ordinarias del com té serán convocadas por su secretaria con una antelación por

·'.&±: citc (días.

a c:rwocatoria de las reurionus extacrdinarias se hará por escrito con la invitación del día, la hora y el
chjut te la reunió, con una antelan: 'e lo trenos de tres (3) días. En caso de urgencia se podrá convocar
,2:iJ;11;11ente, ele lo cual se dejara constancia en 2l acta, la invitación siempre indicara el orden del día a tratar.

:\rtículo Doce. IINITADOS A L/\S F.EUNI )NES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DEScí:lf-'EÑO: CJJrk!.J lo ccnsiclere ílGrt::1·:;nte. i egún los temas a tratar en el orden del día, el presidente del
con~it¿ µodrá invitur a personas o representar tes ele entidades del sector público o privado que tengan
ti ·ver.to o ·xperticia en los asunto le pi, neación estratégica, gestión administrativa, indicadores ele

uestión, control interno u otro relacionado con la 11ejora y la gestión del desempeño institucional, quienes solo
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podrán participar, aportar y debatir sobre los te mas para los cuales han siclo invitados.

Parágrafo Uno. Al comité podrán asistir delega dos del comité directivo o asesor.

Parágrafo Dos. El comité podrá invitar a sus 1;wniones cqn carácter permanente u ocasional a los servidores
públicos que, por su condición jerárquica, funcional o conocimiento técnico deban asistir, según los asuntos a
tratar. Estas personas tendrán derecho a vo.'., pero sin voto la citación a estos servidores la efectuara el
Secretario Técnico a atreves de la convocatoria a las sesiones.

Artículo Trece. DESARROLLO DE LAS RE UNIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO. Las reuniones del Comité lnsti!L1cional de Gestión y Desempeño ele la Alcaldía del municipio
de Circasia serán instaladas por su presidente.

En cada reunión de comité solo podrán tratan e los temas incluidos en el orden del clía y uno ele los p·1:1tc
será necesariamente la lectura y aprobación de I acta anterior. No obstante

Una vez aprobado el orden del día se dará lect ira al acta de la reunión anterior, con el objeto ele ser aprobada
- por los integrantes del Comité.

Artículo Catorce. REUNIONES VIRTUALES E EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPE~/r.
Las sesiones virtuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se adelantar de conformidad con el
siguiente procedimiento.

1.La invitación a la sesión del comité se efectuara por medio del correo electrónico institucional, a la cual se
adjuntara los soportes correspondientes al asur to a tratar.

2. El Secretario Técnico deberá especificar en la convocatoria la fecha y hora de la sesión, el arelen clel clía,
las instrucciones de la sesión virtual, la forma die intervención y el término para proponer observaciones y para
manifestar la aprobación o no de cada uno de les temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros deberá manifestar, de manera clara y expresa, su posición frente al asunto
sometido a consideración y remitir al Secretario Técnico y á los demás miembros del comité su decis'é, s.
entenderá que no tienen objeciones y que acepa las decisiones de la mayoría en cada tema discutido.

4. Si se presentan observaciones

5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes el Secretario Técnico informara la decisión al Comité atreves
de correo electrónico y levantara el acta res ectiva, Los, miembros del Comité dentro de las 24-z.
siguientes al envió del acta remitirán sus ol lservaciones1 si a ello hubiere lugar. Si no se presentan
observaciones se entenderán que están ele acuerdo con el contenido de la misma. Este plazo se ajustara de
acuerdo la complejidad del tema a tratar según 1) disponga□+s _i1Jiembros del cotuitii.

6. Las actas de las reuniones virtuales serán fon nadas por tocios sus miembros.

Parágrafo. La Secretaria del Comité del comité conservara los archivos de correos electrónicos enviados y
recibidos durante la sesión virtual además que los demás medios tecnológicos de apoyo o respaldo ele la
debida sesión, lo cual servirá de insumo para la elaboración de las actas.

Artículo Quince. QUORUM O MAYORÍA: el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesionara y
deliberara con la mayoría de sus miembros y las decisiones las tomara por la mayoría de los r:~i0::,oro,:,;
asistentes. Al inicio de las reuniones, el secretari) debe verificar la existencia de quórum para deliberar.
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n cas de emp:.te en la votación. el Prc:siclenl 3 del comité toma la decisión.

· ·is'·, DCISS'37. ' ·:.m É INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité
. 1 tt cnai de Cestión y Descmpef,o adoptc1rn sus decisiones mediante resoluciones, circulares, instructivos
· ,:.,, .!,1,ú)1 ctro ,cto administrativo que las cor.tenga. Los actos que las contengan deberán ser suscritos por
: , . .:, .. i: 1-: J.; ., ..; 1, ·¡¿;¡¡ 1Lr,:,s (;i:,¡ CCi, ¡;;._, .... ; fJ( rjuicios d;, que para casos particulares, pueden delegar en el
ei;e 'e la firn a.

· · · ·· ~-', ;an~t..0 d::;'.;-..;:ó .;,;¡ .. ,.:,[;;, ,!u 1 con fundamento en los documentos aportados por el
icte y en las pruebas que se hubieren pr cticado.

• 'is:a ::. r: y comunicarse en los tGrminos previstos en el Código de

'.'•' te .ATN "" 'rG f.í:Ui-~IONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
.'::~3 :,.l?EÑO. cadr: reunión se levantara un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, los

· : . ::- ·· :r;,t -·!os, lns docisio11es é.1doptad<1s y lo votos emitidos, por cada uno de los integrantes, el contenido
· .::. :;,,,, ,_,.:...:. :-, J;: . :xoL.,J,~ t:11 la sigu ,.11:e ::ssión, las actas llevaran el nuera consecutivo por cada añc y
·t ·nis p: ls integrantes dl ccmité.

¡_ ..el<., .ho. iv1úDlhCi-.CIG:~ LiLL. RE13LAMENTO. Este reglamento podrá ser reformado mediante
· .: (,l,1•'.,C·n de la 1\lcaldía a iniciativa de cualquie·a de sus integrantes, y aprobado en un debate .

.: ·,:·•i'c D:rcim·c:vc. VIGENCII·.. El presette r glamento rige a partir de la fecha de su aprobEJción.

COMUN QUESE Y CÚMPLASE

.is o» aitrcoto ouinulo a os 5 FE, %°
,
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