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DECRETO No. e,,,,. DE 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1174 DE 2020" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en el artículo 315 
de la Constitución Política, artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, modificado por 

el Decreto 1499 de 2017 y, 

.,, CONSIDERANDO 

Que el Decreto Municipal No. 1174 de 2020, indica que: "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE EL AMBITO DE APLICACIÓN Y COMPONENTES DEL MIPG, 
ARTICULANDO LA OPERATIVIDAD DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y 
DESEMPEÑO". 

Que de acuerdo al Decreto 1499 de 2017 en su Artículo 2.2.22.3.7 Comités 
departamentales, distritales y municipales de Gestión y Desempeño. A nivel 
departamental, municipal y' distrital habrá Comités Departamentales, Distritales y 
Municipales de Gestión Y: Desempeño los cuales estarán integrados por el gobernador o 
alcalde, quienes· los· presidirán los miembros de los .. consejos de gobierno y por los 
gerentes, pre~identes.,o directores de las entidades descentralizadas de la respectiva 
jurisdicción territorial. 

Que se advierte en el parágrafo del artículo 16, en el artículo 17 y en el parágrafo 2 del . . . 

artículo ,18 del Decreto Municipal 1174 dé 2020 que; la secretarla técnica del Comité · 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Neiva sería ejercida por la 
Secretaria/o Privada/o, cuando de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.22.3.,8. del 
Decreto No. 1499 de 2017, debe ser ejercida por el Director del Departamento 
Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Neiva. 

Que se requiere modificar aspectos referentes al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del Municipio de Neiva, en cuanto a la titularidad de la Secretaría Técnica 
del mismo, de acuerdo al marco normativo antes mencionado. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 16° del Decreto 1174 de 2020, el cual 
qued_ar~ así: 
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"ARTÍCULO 16°: Reuniones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. El Comité institucional de gestión y desempeño de la Alcaldía de 
Neiva, se reunirá de forma ordinaria como mínimo una vez cada tres (3) meses. 
También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes 
y previa citación de la Secretaría Técnica. 

• 1 ~, ' 

Parágrafo. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas 
por quien preside el Comité o por la Secretaría ejercida por el Director aet 
Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces. En las 
sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación 

1 
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 SEGUNDO. Modificar el artículo 17° del Decreto 117 4 de 2020, el cual 
quedará así: 

"ARTÍCULO 17°: Citación a las reuniones del Comité Jnstitucional de 
Gestión y ,, ·/JesemP,eñ,o. 4as reuniones ordinarias del Comité serán · 
convocadas PQ,r su secretaria técni~a, ejercicJ,a por el Director del Departamento 
Administrativo de Planeación o .quien haga sus veces con una antelación ~e 
por Jo ocho (8) días calendario. :, · 

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la 
indicación del día, la hora y el objeto de la reunten, con1 una antelación de por lo 
menos tres (3) días calendario. En caso de urgencia se podrá convocar 
verbalmente, de Jo cual se dejará constancia en el acta. La citación siempre 
indicará el orden del día tratar.". 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo 18º del Decreto 117 4 de 2020, el cual 
quedará así: 

"ARTÍCULO 18°: Invitados a las reuniones del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Cuando lo considere pertinente, según los temas a . 
tratar en el 'orden del día, quien preside el 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 interno u otros relacionados con 
la mejora de la gestión y el desempeño institucional; quienes sólo podrán 
participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitedos., ~ 

Parágrafo 1. Al Comité podrán asistir delegados del nivel directivo o asesor. 
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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 a asistir, según los asuntos a tratar. Estas 
personas tendrán derecho a voz, pero sin voto. La citación a estos servidores la 
efectuará la Secretaría Técnica ejercida por el Director del Departamento 
Administrativo de Planeación o quien haga sus veces a través de la 
convocatoria a las sesiones. 

Parágrafo 3. La Secretaría Técnica del Comité podrá apoyarse en el/la Líder 
de MIPG, en todos los asuntos que considere necesario para el cumplimiento 
de sus funciones ". 

ARTÍCULO CUARTO: Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la 
fecha de su expedición, los artículos del Decreto 1174 de 2020 que no fueron objeto de 
modificación quedarán incólumes 

PUBLÍQUESE, CO~ÍQUESE Y CÚMPLASE, 

.- ~ u:z.b 
ME BAHAMONIVARGAS 

Sec etaria General 
JULIO CESA 
Jefe oficina Asesora Jurídica 
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