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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE
VILLAVICENCIO "IMDER"

NIT 822000538-2

RESOLUCIÓN N° 180
28 diciembre de 2017

Por medio del cual se crea y se conforma el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño "MIPG" del Instituto Municipal de Deporte y

Recreación de Villavicencio "IMDER'

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE
VILLAVICENCIO "IMDER", en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que
le confiere los Acuerdos del concejo Municipal números 057 de 1995 y 040 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", integró en un solo Sistema de Gestión los
Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489
de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control
Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Que mediante Decreto 1944 del 11 de septiembre de 2017, se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Que en el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública No. 1944 del 11 de septiembre de 2017, actualizó el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión "MIPG".

Que el Artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, define que 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 Planeación y Gestión
"MIPG", e/ cuaí sustituirá los demás Comités que tengan relación con e\o y que no
sean obligatorios por mandato legal. En el nivel central de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, el Comité será liderado por el viceministro o subdirector de departamento
administrativo o secretarios generales; en el nivel descentralizado, por los subdirectores
generales o administrativos o los secretarios generales o quienes hagan sus veces, e
integrado por los servidores públicos del nivel directivo o asesor que designe el
representante legal de cada entidad.
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Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, se hace necesario crear e
integrar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Municipal de Deporte y
Recreación de Villavicencio "IMDER".

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. CREACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.
Créase el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Municipal de Deporte y
Recreación de Villavicencio "IMDER"

ARTÍCULO 2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Municipal de
Deporte y Recreación de Villavicencio IMDER" estará conformado por:

1. Director General
2. Subdirector Financiero
3. Subdirector Técnico
4. Profesional Universitario
5. Auxiliar administrativo quien hace las tareas de almacenista

Parágrafo 1. Al Comité podrán asistir delegados del nivel directivo o asesor.

Parágrafo 2. El Comité podrá invitar a sus reuniones con 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 voz, pero sin voto. La convocatoria a las reuniones para estos servidores la
efectuará el funcionario que haga las veces de Secretario del comité.

Parágrafo 3. Este Comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" y que no sean obligatorios por mandato legal.

ARTÍCULO 3. FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO. Son funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño "MIPG".,
las siguientes:

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones
y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión "MIPG".
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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 Desempeño Institucional, iniciativas que
contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión "MIPG".

4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y los
organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.

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

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en
materia de 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 de gestión.

8. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y
evaluación del Modelo.

ARTÍCULO 4. SECRETARÍA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO.

El Subdirector Financiero del de Instituto Municipal de Deporte y Recreación de
Villavicencio "IMDER", ejercerá la Secretaría del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.

ARTÍCULO 5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA. Son funciones de la Secretaría del
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño e invitados, indicando: fecha, hora y lugar de reunión.

2. Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviarla
previamente a cada uno de los integrantes del Comité.
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3. Elaborar las actas de cada sesión.

4. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así
como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como
electrónico.

5. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el
Comité, por lo menos una vez cada tres (3) meses, a la ejecución de las Políticas de
Gestión y Desempeño del Instituto municipal de deporte y recreación "IMDER".

Parágrafo 1. La Alta Dirección podrá asignar funciones adicionales, siempre que estas
se relacionen con el desarrollo de la normatividad Colombiana, en materia de sistemas
de gestión.

ARTÍCULO 6. SESIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO. El Comité se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez cada tres
(3) meses. No obstante, se podrá reunir de manera extraordinaria por solicitud de los
integrantes y previa citación de la Secretaría.

ARTÍCULO 7: ASISTENCIA. La asistencia de los miembros del Comité es de carácter
obligatorio. Cuando alguno de sus miembros no pueda asistir, deberá comunicarlo por
escrito, enviarlo a la secretaria, la correspondiente indicación de las razones de su
inasistencia a más tardar el día hábil anterior a la respectiva reunión. En el acta se dejara
constancia de la asistencia de miembros e invitados y de las justificaciones en caso de
inasistencia.

ARTÍCULO 8: CONVOCATORIA. Reuniones ordinarias y extraordinarias
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se reunirá de manera ordinaria
trimestralmente y la convocatoria será realizada por la secretaría del Comité, en forma
escrita, con antelación no inferior a tres (3) días hábiles. Sesionara de manera
extraordinaria por convocatoria del Presidente del Comité, cuando las circunstancias lo
amerite y deberá citarse a sus integrantes, indicando lugar, fecha, hora de la reunión y
temas a tratar.

Parágrafo 1. Para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades conferidas a este
Comité, la última reunión de cada vigencia se presentara a consideración del mismo, el
calendario y/o cronograma de reuniones para la siguiente vigencia.

ARTÍCULO 9: QUORUM. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño deliberara
con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se tomaran por
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mayoría de votos. En caso de empate, se someterá a una nueva decisión, en caso de
persistir, la decisión la tomara el Presidente del Comité. En caso de romperse el quorum,
no podrá adoptarse decisión hasta la convocatoria de una nueva reunión.

ARTÍCULO 10: CONSTANCIA DE LAS ACTUACIONES. - En las actas de Comité
deberá indicarse número, lugar, fecha y hora de reunión, así como la indicación de los
asuntos tratados, decisiones adoptadas y documentos soporte que harán parte integral
de las actas, recomendaciones realizadas, firmadas por el Presidente y Secretario del
Comité. Las actas del Comité, deberán mantenerse dentro de las instalaciones del
Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio "IMDER", bajo custodia y
conservación de la secretaría y con las debidas medidas de conservación y seguridad.

ARTÍCULO 11: INFORMES PRINCIPALES QUE DEBE RENDIR.-EI Comité Institucional
de Gestión y Desempeño dará información periódica, oportuna y veraz a los organismos
administrativos y de control que lo requieran y sean necesario por disposición legal o por
compromiso institucional por medio de los informes escritos.

ARTÍCULO 12: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO. El presente reglamento podrá ser
modificado por el Director general del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de
Villavicencio "IMDER", quien si lo estima pertinente, solicitara previamente concepto o
propuesta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

ARTÍCULO 13: OBLIGACIONES DEL REGLAMENTO.- Las disposiciones del presente
reglamento son de obligatorio cumplimiento para los miembros del Comité Institucional
de Gestión y Desempeño, y los asuntos que no estén regulados en el podrán ser
dispuestos en un reglamento interno que el Comité crea y destine para tal fin.

ARTÍCULO 14: Vigencia.- La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Villavicencio, 28 de diciembre de 2017.

SANTO5HWANU&L BROCHERO TORRES
Director General

Proyecto: Natalia Mejía - Planeación y Proyectos

Reviso: Humberto Carrillo - Control Interno
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