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RESOLUCION No. 

"POR LA CUAL SE INTEGUYEICETES2T0A1B8LECE EL REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL 

MUNICIPIO DE MANI CASANARE" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE, 
En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.22.3.7 del 

Decreto 1083 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

2> Que el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pais", integró en un solo Sistema de 
Gestión los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, 
previstos en las leyes 4E39 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente. 

- 
Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control 
al interior de los organismos y entidades del Estado. 

Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la versión actualizada 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG con el fin de lograr el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control 
Interno. 

2> Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG es un marcóiade 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades y de los organismos públicos, dirigido a generar 
resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, en los 
términos del artículo 2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de 2015. 

Que el Articulo 2.2.22.3.7 del citado Decreto dispone que a nivel departamental, 
distrital y municipal habrá comités departamentales, distritales y municipales de 
Gestión y Desempeño, los cuales estarán integrados por el Gobernador o alcalde, 
los miembros de los consejos de gobierno y por los gerentes, presidentes o 
directores de las entidades descentralizadas de la respectiva jurisdicción territorial. 

Que el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Cohtrol 
Interno previsto en las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998, se articulará al Sistema dé 
Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, á 
través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento 
de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 
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> Que en cumplimiento de lo anterior, es necesario crear e integrar el Comité 
Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Maní y fijar su reglamento 
funcionamiento. 

S> Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Alcalde Municipal 

RESUELVE 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO PRIMERO. Creación del Comité Municipal de Gestión y Desempeño. 
Crear el Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Maní Casanare. 

Uf 

ARTÍCULO SEGUNDO. Naturaleza del Comité Municipal de Gestión y Desempeño."-Él 
Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Maní Casanare, es un 
órgano asesor, articulador e impulsor de iniciativas para la correcta implementación': 
operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG a nivel municipal. 

CAPÍTULO II 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. 

ARTÍCULO TERCERO. Integración del Comité Municipal de Gestión y Desempeño. 
El Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Mani Casanare, está 
integrado por: UIit 

El Alcalde del Municipio de Maní, quien lo presidirá 
El Secretario de Gobierno de la Alcaldía del Municipio de Maní Casanare 
El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos (entidad descentralizada) 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio, quien actuará como 
secretario técnico. 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
El Secretario de Agricultura 
El Secretario de Desarrollo Social 
El Secretario de Hacienda 
El Secretario de Obras Públicas y Transporte 
El Secretario de Turismo, Cultura y Deporte 

ARTICULO CUARTO. Secretaría Técnica del Comité Municipal de Gestión„ 
Desempeño. La secretaría técnica del Comité Municipal de Gestión y Desempeño-d0 
Municipio de Mani Casanare, será ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora dé 
Planeación, o quien haga sus veces. 

Alcaldía Munidpal de Man Casanare / Calle 18 No 3-80 Teléfono: (09) 8+6381015/16/17 - Fax: (09) 8+6381015/16/17 Ext: 106 
Correo electrónico: go bierno@mani-casanare.gov.co  et 



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ - CASANARE 
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Í  ! 1  

al0 CAMBIO 
Al CAI DIA DE MANÍ 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD •••••••,- .....~ 

e PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
RESOLUCION "i  cal  

• 

i-c., ce, 

/14A o. l  CÓDIGO: SGP-530-15.2 - FECHA: JUNIO 30 DE 2009• VERSIÓN: 01 

ARTICULO QUINTO. Funciones del Comité Municipal de Gestió Desempeño. Sori 
funciones del Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Maní 
Casanare, las siguientes: 

Orientar la implementación, operación, seguimiento y evaluación del Modelo • 
Integrado de Planeación y Gestión en el Municipio y sus entidades -- í 
descentralizadas. 
Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodología& y estrategias para l 
asegurar la implementación y desarrollo del Modelo, en el respectivo Municipio. 
Impulsar mecanismos de articulación administrativa entre las entidades del,, 
Municipio para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 
4. Presentar los informes que el Gobierno Nacional y los organismos de coardl 
requieran sobre la gestión y el desempeño en el respectivo Municipio. 
Dirigir y articular a las entidades del Municipio en la implementación y operación dé 
las políticas de gestión y desempeño y de las directrices 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. 
Presentar propuestas para el fortalecimiento de las politices de gestión y 
desempeño institucional en el Municipio. 
Hacer seguimiento a la ejecución de las políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional en el respectivo Municipio. 

8 Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas , 
relacionados con politices de gestión y desempeño, buenas prácticas en la - 
materia, herramientas, metodologías u otros temas de interés que permita 
fortalecer sus competencias para el adecuado desarrollo de sus funciones. '‘'.;:41  

9 Las demás asignadas por el Alcalde Municipal, que tengan relación directa con 'id 
implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo en el Municipio. 

ARTÍCULO 

- 

ARTICULO SEXTO. Funciones del Presidente del Comité Municipal de Gestión y 
Desempeño. Son funciones del Presidente del Comité Municipal de Gestión y 
Desempeño de Man' Casanare, las siguientes: 

Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones del 
Comité. 
Representar al Comité cuando se requiera. 
Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el 
presidente podrá informar oficialmente los asuntos tratados por el Coifiitá 
municipal de Gestión y Desempeño. 
Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuandri 
lo considere oportuno. 
Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité revisar y debatir. 
Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del 
Comité. 
Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento. 
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ordinaria como mínimo cuatro (4) veces en el año. También setjod&keu'7 d rma 
extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica. 

Parágrafo. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por la 
Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por medio de 
comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de 
telecomunicaciones, tales como: fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, correo 
electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se 
encuentren al alcance de los miembros del comité. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO. Citación a las reuniones del Comité Municipal de GestiOn sL 
Desempeño. Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas por su secretada' _ 
con una antelación de por lo menos cinco (5) días. 

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la indicación del 
día, la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos (número de 
días) días. En caso de urgencia se podrá convocar verbalmente, de lo cual se dejará 
constancia en el acta. La citación siempre indicará el orden del día a tratar. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO. Invitados a las reuniones del Comité Municipal de Gestión 
y Desempeño. Cuando lo considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del 
día, el presidente del Comité, podrá invitar personas o representantes de entidades del 
sector público o privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de 
planeación estratégica, gestión administrativa, indicadores de gestión, control inteni1334.11 
otros relacionados con la mejora de la gestión y el desempeño institucional; quienes átó18 
podrán participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados. .; 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Desarrollo las reuniones del Comité Municipal de 
Gestión y Desempeño. Las reuniones del Comité Municipal de Gestión y Desempeño de 
Maní Casanare serán instaladas por su presidente. En cada reunión de Comité sólo 
podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día y uno de los puntos será 
necesariamente la lectura y aprobación del acta anterior. No obstante, el orden del día 
podrá ser modificado por el pleno del Comité. 

,13!' 

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

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. Reuniones virtuales del Comité Municipal de GestiZá 
y Desempeño. Las sesiones virtuales del Comité Municipal de Gestión y Desempeño de 
Maní Casanare se adelantarán de conformidad con el siguiente procedimiento: 

La invitación a la sesión del Comité se efectuará por medio del correo electrónico 
institucional, a la cual se adjuntará los soportes correspondientes al asunto a tratar. 
El Secretario Técnico deberá especificar en el texto de la convocatoria la fecha y 
hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión virtual, la forma 
de intervención y el término para proponer observaciones y para manifestar la 
aprobación o no de cada uno de los temas a tratar. 
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Cada uno de los miembros deberá manifestar de maner lara, e e su 
posición frente al asunto sometido a consideración y remitir a Secretario Técnico y 
a los demás miembros del Comité su decisión. Está remisión la podrá realizar por 
correo electrónico y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de 
la sesión virtual. Vencido este término sin que el miembro del Comité manifieste su 
decisión, se entenderá que no tiene objeciones y que acepta las decisiones de la 
mayoría en cada tema discutido. 
Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comité, se 
harán los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el Secretariq. . 
enviará nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los ajustes, para que 
sean aprobados por los miembros del Comité. 
Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico informará la-L_ _ 
decisión a los miembros del Comité a través del correo electrónico y levantará el 
acta respectiva. Los miembros del Comité dentro de las 24 horas siguientes al 
envio del acta remitirán sus observaciones, si a ello hubiere lugar Si no se 
presentan observaciones se entenderá que están de acuerdo con el contenido de 
la misma. Este plazo se ajustará de acuerdo la complejidad del tema a tratar, 
según lo dispongan los miembros del Comité. 
Las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por todos sus miembros. 

Parágrafo. La Secretaría del Comité conservará los archivos de correos electrónicos 
enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los demás medios tecnolólól 
de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la elaborada' 
de las actas. ' 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Quórum y mayorías. El Comité Municipal de Gestión y 
Desempeño de Municipio de Maní Casanare, sesionará y deliberará con la mayoría de 
sus miembros y las decisiones las tomará por la mayoría de los miembros asistentes. Al 
inicio de las reuniones, el secretario debe verificar la existencia de quórum para deliberar. 

En caso de empate en la votación, el Presidente del Comité toma la decisión. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Decisiones del Comité Municipal de Gestión y 
Desempeño. El Comité Municipal de Gestión y Desempeño de Maní Casanare adoptara 
sus decisiones mediante resoluciones, circulares, instructivos o cualquier otro tetó' 
administrativo que las contenga. Los actos que las contengan deberán ser suscritos por' Id 
totalidad de los miembros del Comité, sin perjuicio de que para casos particulares, puedan 
delegar en el presidente la firma. 

El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los documentos 
aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado. 

Las decisiones del Comité deberán notificarse y comunicarse en los términos previstos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Actas de las reuniones delVorfl4 Mtfriicl de 
Gestión y Desempeño. De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación 
de quienes intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos 
por cada uno de los integrantes. 

El contenido del acta deberá ser aprobado en la siguiente sesión. Las actas Ilevaráruiel-

número consecutivo por cada año y serán suscritas por los integrantes del Comité. 

CAPÍTULO IV 
VARIOS 

DÉCIMO OCTAVO. Modificación del reglamento Este reglamento podrá ser reformado 
mediante resolución del Alcalde, a iniciativa de cualquiera de los integrantes del Comité 
Municipal de Gestión y Desempeño de Maní Casanare, y aprobado en un debate. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha 

de su aprobación. 

Elaboró Mauricio Al so TOVSI 

Técnico Are inistración del Talento Humano 
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