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DE 2020

“Por medio del cual se establece el ambito de aplicacion y componentes del
MIPG, articulando la operabilidad del Comite Institucional de Gestion y
Desempeho. ”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA
En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 315 de
la Constitucion Politica, Articulo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el
Decreto 1499 de 2017,

CONSIDERANDO:
Que el Articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, establece que el Sistema de Gestion es el
conjunto de entidades y organismos del Estado, politicas, normas recursos e
informacion, cuyo objeto es dirigir la gestion y el desempeno institucional y a la
consecucion de resultados para la satisfaccion de las necesidades y el goce efectivo de
los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1499 de 2017.
Que segun la Ley 489 de 1998 el Sistema de Desarrollo Administrative, determine las
politicas de desarrollo administrative "como un conjunto de politicas, estrategias,
metodologias, tecnicas y mecanismos de caracter administrative y organizacional para la
gestion y manejo del talento humano y de los demas recursos, orientados a fortalecer la
capacidad administrative y el desempeno institucional, con el fin de aumentar la
efectividad del Estado para producir resultados que satisfagan los intereses ciudadanos".
Y en complemento, el Decreto 1499 de 2017 establece en los Articulos 2.2.22.1.1, la
integracion de los Sistemas de Desarrollo Administrative y de Gestion de Calidad y en el
2.2.22.1.5, Articulacion con el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestion Ambiental y de Seguridad de la
Informacion, asi como la compatibilidad con el Sistema de Gestion de Educacion y Salud.
Que de conformidad al Decreto 1499 de 2017, en el Articulo 2.2.23.1, el Sistema de
Control Interne se implementa a traves del Modelo Estandar de Control Interne - MECI y
se articulara al Sistema de Gestion en el marco del MIPG, a traves de mecanismo de
control y verificacion que permitan el cumplimiento de los objetivos y logro de resultados
del municipio de Nieva.
Que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG es un marco de referenda
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestion de las
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entidades y de ios organismos pubiicos, 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 terminos del Artfculo 2.2.22.3.2 del Decreto 1499
de 2017.
Que atendiendo a la directriz del Decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion - MIPG, en busca del mejoramiento continue de la administracion
publica, el fortalecimiento a traves de herramientas de gestion y la coordinacion
interinstitucional, facilite el logro de las metas de gobierno y la articulacion de procesos
como el enmarcado en la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Informacion Publica, Manual Operative de MIPG y Gula para la
Administracion del Riesgo y el Diseno de Controles en Entidades Publicas.
Que de acuerdo al Articulo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017, la entidad integrara el
Comite Institucional de Gestion y Desempeno del Municipio, encargado de orientar la
implementacion y operacion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, el cual
sustituira los demas comites que tengan relacion con el Modelo y que no sean obligatorios
por mandate legal. Y a su vez el Comite Municipal de Gestion y Desempeno segun
Articulo 2.2.22.3.7, integrado por el alcalde del Municipio de Neiva y los gerentes de los
entes descentralizados del Municipio de Nieva.
Que el decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Unico del Sector de la Funcion Publica.” Establece en su
ARTlCULO 2.2.21.1.6 Funciones del Comite Institucional de Coordinacion de Control
Interno. En su literal g. Someter a aprobacion del representante legal la politica de
administracion del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevencion y deteccion
de fraude y mala conducta.
Que mediante Circular Conjunta 100-004 de 2018 Archive General de la Nacion, el
Municipio de Neiva integra el Comite de Archive al Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. Los instrumentos y documentos de archive que hayan sido aprobados bajo
la denominacion del Comite de Archive, seran validos para la entidad o tramites que se
requieran ante otras instancias.
Que la Alcaldia de Neiva integrara planes institucionales y estrategicos considerados en
el Decreto 612 de 2018 y se encargara de publicarlos a mas tardar el 31 de enero de
cada aho, los cuales deberan ser sustentados y aprobados previamente ante el Comite
Institucional de Gestion y Desempeno. Cuando se trate de planes de duracion superior a
(1) aho, se integraran al plan de accion.
Que mediante decreto municipal 143 de 2019, y a instancias del Comite de Gestion y
Desempeno, se adopto e implemento el Codigo de Integridad y Buen Gobierno la Alcaldia
de Neiva, donde se establecen los valores del servidor publico.
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Teniendo en cuenta que a traves del Decreto 877 de 2020 se establecio la nueva
estructura de la administracion central del municipio de Neiva, se requiere realizar unas
modificaciones al comite institucional de gestion y desempeno de la entidad, para
garantizar su funcionalidad y operatividad.
En relacion a lo anteriormente expuesto, el Alcalde del Municipio de Neiva
DECRETA
CAPITULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1. Objetivo. Adoptar las directrices de implementacion, seguimiento y
evaluacion al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, asi como la
actualizacion al Comite Institucional de Gestion y Desempeno.
Paragrafo. El comite sustituira los demas comites que tengan relacion con el Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG y que no sean obligatorios por mandate legal.
Articulo 2. Ambito de aplicacion. El presente Decreto se aplica en su integridad a los
procesos establecidos en el municipio de Neiva mediante Decreto 877 de 2020, en los
terminos del Decreto 1499 de 2017 y demas normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.
Articulo 3. Alcance. El presente Decreto a traves del Modelo Integrado de Planeacion y
Gestion - MIPG, en el Municipio de Neiva como eje articulador y metodologia de
mejoramiento continuo para el fortalecimiento institucional, comprende:
•

•

Manual Operative de MIPG: brinda los elementos fundamentales para una
adecuada implementacion del modelo, a traves de las politicas de gestion y
desempeno, su marco normative, sus propositos, sus lineamientos generales y los
criterios diferenciales.
Sistema de Gestion: Integra los Sistemas de Desarrollo Administrative y de
Gestion de Calidad, cuyo objetivo es dirigir la gestion publica para el mejoramiento
continuo del desempeno institucional y el logro de resultados para la satisfaccion
de las necesidades y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, a traves
procesos, procedimientos y herramientas de seguimiento y evaluacion como
indicadores de gestion, pre-auditorias y auditorias internas, productos y/o servicios
no conformes.
• Modelo Estandar de Control Intern© - MECI: Herramienta Gerencial para el
control a la estrategia, la gestion y la evaluacion en las entidades del Estado,
con el proposito de orientar hacia el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
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Ley de Transparencia: Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, regula el derecho de acceso a la informacion publica que
tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantia del
derecho fundamental, as! como las excepciones a la publicidad de la informacion
publica.
Gina para la Administracion del Riesgo y el Diseno de Controles en
Entidades Publicas: herramienta con enfoque preventive, vanguardista y
proactive, que permite el manejo del riesgo, asf como el control en todos los niveles
de la entidad publica, brindando seguridad razonable frente al logro de los
objetivos.
Sistema de Gestion ambiental: basado en la norma ISO 14001, facilita a la
organizacion, controlar todas sus actividades, servicios y productos que pueden
causar algun impacto sobre el medio ambiente, ademas ayuda a minimizar todos
los impactos ambientales que generan su operacion.

Artfculo 4. Naturaleza del Comite Instituciona! de Gestion y Desempeno. El Comite
Institucional de Gestion y Desempeno es un organo rector, articulador y ejecutor, a nivel
institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementacion, operacion,
desarrollo, evaluacion y seguimiento del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG en el Municipio de Neiva.
CAPITULO 2
Implementacion, seguimiento y evaluacion del MIPG
Articulo 5. Implementacion del MIPG. El Municipio de Neiva, adopta el Manual
Operative del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, como gufa y estrategia para el
cumplimiento de las actividades de gestion y fortalecimiento del desempeno institucional
y articula segun sus criterios con las guias, normas, politicas, manuales y modelos
trasversales, que permitan mejorar el sistema administrative de la entidad
Articulo 6. Seguimiento al MIPG. La Oficina de MIPG del Municipio de Neiva, como
proceso encargado de la articulacion, coordinacion y asesoramiento para la
implementacion, seguimiento y evaluacion al modelo, enfocado desde la estrategia de la
segunda linea de defensa, debera establecer cronograma de trabajo, el cual esta sujeto
al visto bueno de la Secretaria General y posteriormente aprobacion ante el Comite
Institucional de Gestion y Desempeno. Cronograma donde se establecera actividades
como:
•

Implementacion y Seguimiento al MIPG, el Municipio de Neiva, en concordancia
con la estrategia de la segunda linea de defensa, acoge la matriz de
Autodiagnostico como herramienta de seguimiento al MIPG y convoca a traves de
circular, mesas de trabajo para la revision y actualizacion de Autodiagnosticos y
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Plan de Implementacion de las politicas de gestion, como estrategia de acciones
de mejora continua.
Capacitacion y asesorla, para la implementacion y Seguimiento al MIPG, y sus
sistemas integrados, (Sistema de Gestion, Sistema de Gestion Ambiental) en
cada una de las dependencias de la entidad
Creacion, eliminacion y seguimiento a Riesgos de Gestion, Corrupcion y
Seguridad Digital.
Creacion, modificacion y/o eliminacion a la documentacion del Sistema de Gestion
(politicas, manuales, instructivos, procedimientos y formates).
Pre-Auditoria y auditoria interna.
Seguimiento a planes de mejoramiento.
Seguimiento a Indicadores de Gestion.
Implementacion y seguimiento al Sistema de Gestion Ambiental.
Seguimiento productos y/o servicios no conformes.
Socializar ante el Comite Institucional de Gestion y Desempeno los informes de
gestion y de seguimiento al MIPG y Sistema de Gestion.
Establecer Acciones Correctivas y preventivas e implementar los planes de
mejoramiento y sus respectivos cierres de las diferentes fuentes de medicion.
Articulacion para la implementacion del Comite Municipal de Gestion y
Desempeno y asesorla a los entes descentralizados.

Artlculo 7. Evaluacion al MIPG. El Municipio de Neiva acoge como medicion a la
Gestion y Desempeno Institucional el Formulario Unico de Reporte y Avance a la Gestion
- FURAG, en cabeza del Departamento Administrative de la Funcion Publica, quien
establece la metodologa y periodicidad para la aplicacion del FURAG.
Articulo 8. Instancias y responsables. Seran los responsables de liderar, coordinar,
evaluar y facilitar la implementacion del MIPG:
•
•
•

•

•

El alcalde del Municipio de Neiva, como maxima autoridad administrativa.
Secretaria tecnica del Comite Institucional de Gestion y Desempeno, sera
ejercida por el Jefe del Departamento Administrative de Planeacion.
Secretaria General, dirige la implementacion, documentacion, normalizacion y
mejoramiento continue del MIPG, de conformidad con la normatividad vigente, las
politicas y lineamientos institucionales.
Departamento Administrative de Planeacion, asesor en la planificacion,
organizacion y desarrollo de los planes y politicas que deban adoptarse para la
consecucion de sus objetivos en forma eficiente y eficaz, en aras de fortalecer el
desempeno institucional.
Oficina de Control Interno, establece a traves de los mecanismos de control y
verificacion, el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados.

■■
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Lider de MIRG, encargado de asesorar, coordinar y desarrollar estrategias para
la articulacion y correcta implementacion, seguimiento y evaluacion del modelo
en el marco del manual operative del MIPG.

CAPITULO 3
Integracion y funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno
Articulo 9. Integracion del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El Comite
Institucional de Gestion y Desempeno del Municipio de Neiva, estara integrado por
funcionarios del maximo nivel directive, cuya asistencia no podra ser delegada en
funcionarios de menor range, con excepcion del senor alcalde, sus integrantes seran:
1. El Alcalde o Alcaldesa del Municipio de Neiva o su delegado.
2. El/la Secretario(a) General.
3. El/la Secretario(a) de Gobierno.
4. El/la Secretario(a) de Hacienda.
5. El/la Secretario(a) de TIC.
6. El/la Secretario(a) de Competitividad.
7. El/la Jefe Departamento de Planeacion.
8. Jefe Oficina de Comunicaciones.
9. Jefe Oficina de contratacion.
10. Director de Talento Humano.
Paragrafo: El Jefe de la oficina de control interne, asistira con derecho a voz, pero sin
voto.
Articulo 10. Secretaria del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. La
secretaria tecnica del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Alcaldia de
Neiva, sera ejercida por el Jefe del Departamento Administrative de Planeacion.
Articulo 11. Funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. Son
funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Alcaldia de Neiva, las
siguientes:
1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones
y estrategias adoptadas para la operacion del Modelo Integrado de Planeacion y
Gestion - MIPG.
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologias y estrategias para
asegurar la implementacion, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion - MIPG.
3. Proponer al Comite Sectorial de Gestion y el Desempeno Institucional, iniciativas
que contribuyan al mejoramiento en la implementacion y operacion del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG.
La versibn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a travbs del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresibn diferente a la publicada, serb
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4. Presentar ios informes que el Comite Institucional de Gestion y Desempeno y los
organismos de control requieran sobre la gestion y el desempeno de la Alcaldla de
Neiva.
5. Establecer lideres o responsables de las Politicas de Gestion en el marco del
MIPG.
6. Conformar un equipo interdisciplinario, con enlaces de gestion administrativa,
articulado con el proceso de Transparencia y Control Interno del municipio de
Neiva, para aunar esfuerzos y fortalecer el desempeno institucional de la entidad.
7. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnostico para facilitar la
valoracion interna de la gestion.
8. Revisar y aprobar las estrategias de gestion relacionadas en el Plan de
Implementacion de los autodiagnosticos de gestion del MIPG.
9. Asegurar la implementacion y desarrollo de las politicas de gestion y directrices en
materia de seguridad digital y de la informacion, en conformidad al Modelo de
Seguridad y Privacidad de la Informacion - MSPI.
10.Aprobar y hacer seguimiento a las Auditorias, planes, programas, proyectos,
estrategias y herramientas necesarias para la implementacion interna de las
politicas de gestion.
11. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion implementado por de
la Alcaldia del Municipio de Neiva, con especial enfasis en las actividades de
control establecidas en todos los niveles de acuerdo con la estructura interna y
estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comite Institucional de
Coordinacion de Control Interno.
12. Revisar, integrar, aprobar y publicar en el portal web del municipio, los Planes
Institucionales y Estrategicos al Plan de Accion establecidos en el Decreto 612 de
2018, a mas tardar el 31 de enero de cada ano, y establecer el correspondiente
seguimiento.
13.Socializar e implementar la Politica de Administracion del Riesgo, aprobada por el
COMITE CICI, en el marco de la guia para la Administracion del Riesgo y el Diseno
de Controles en Entidades Publicas.
14. Efectuar recomendaciones al Comite Institucional de Coordinacion de Control
Interno en relacion con las politicas de gestion y desempeno que puedan generar
cambios o ajustes a la estructura de control de la Alcaldia de Neiva.
15. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y analisis de temas
relacionados con politicas de gestion y desempeno, buenas practicas,
herramientas, metodologias u otros temas de interes para fortalecer la gestion y el
desempeno institucional y asi lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.
16. Adoptar las funciones del Comite de Archive relacionadas Decreto Municipal N°
742 de 2017, "Por medio del cual se modifica la composicion del Comite Interno de
Archivo de la Alcaldia de Neiva, se establecen sus funciones y se deroga la
Resolucion 0380 de 2015". De conformidad a la Circular Conjunta 100-004 de 2018
Archivo General de la Nacion
17.Acoger las decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno Municipal y los Comites
Sectoriales.
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18.Aprobar y realizar seguimiento a las estrategias y planes que permitan la
implementacion del Modelo Integrado de Planeacion y gestion en los entes
descentralizados y la constitucion del Comite Municipal de Gestion y Desempeno.
19. Las demas asignadas por el alcalde que tengan relacion directa con la
implementacion, desarrollo y evaluacion del Modelo.
Paragrafo 1. Cada secretario acorde con sus funciones presentara un informe ejecutivo
al Comite Institucional de Gestion y Desempeno que permita contar con informacion
sobre la gestion en el desarrollo y decisiones en los temas de su competencia segun sea
el caso.
Paragrafo 2. Adoptese las funciones establecidas en cada uno de los comites de orden
administrative del Municipio de Neiva y que no tengan fuerza de ley.
Articulo 12. Funciones de quien preside el Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. El comite Institucional de Gestion y Desempeno de la Alcaldia de Neiva
sera precedido por el Alcalde municipal o su delegado quien ejercera las siguientes
funciones:
1. Promover las citaciones del comite, presidir, instalar y dirigir las reuniones
correspondientes.
2. Representar al comite cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicacion de las decisiones del Comite. Unicamente quien
preside podra informar oficialmente los asuntos decididos por el Comite
Institucional de Gestion y Desempeno de la Alcaldia de Neiva.
4. Delegar en los otros miembros del Comite algunas de sus funciones, cuando lo
considere oportuno.
5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comite decidir y debatir.
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Comite.
7. Las demas funciones que establezca la ley o el reglamento.
8. Invitar otros funcionarios o representantes de entidades del sector publico o
privado, cuando considere temas importantes a tratar.
Articulo 13. Funciones de la Secretaria Tecnica del Comite Institucional de Gestion
y Desempeno. Son funciones de la Secretaria del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno de la Alcaldia Neiva, las siguientes:
1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno, indicando: bora, dia y lugar de la reunion.
2. Programar la agenda del Comite Institucional de Gestion y Desempeno y enviarla
previamente a cada uno de los integrantes del Comite.
3. Redactar las actas de las reuniones.
4. Organizar la logistica y los recursos tecnicos necesarios para el funcionamiento del
Comite.
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5. Custodiar, conservar y coordinar el archive y control de las actas del Comite, asi
como de los demas documentos que se posean, tanto en medio ffsico como
electronico.
6. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el
Comite, por lo menos una vez cada tres (3) meses.
7. Las demas funciones que establezca la ley o el reglamento.
Articulo 14. Obligaciones de los integrantes del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. Los integrantes del Comite Institucional de Gestion y Desempeho de la
Alcaldia de Neiva, tendran las siguientes obligaciones:
1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscribir las actas de cada sesion.
3. Suscribir actos administrativos y comunicaciones que en ejercicio de sus funciones
expida el Comite.
4. Las demas funciones que establezca la ley o el reglamento.
5. Apoyar, informar o realzar las acciones necesarias, para alcanzar los objetivos y
compromisos establecidos en las actas del Comite de Gestion y Desempeho.
Paragrafo. La asistencia a las sesiones de Comite sera indelegable por parte de los
integrantes.
Articulo 15. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interes. Los integrantes del
Comite Institucional de Gestion y Desempeho estan sujetos a las causales de
impedimento y recusacion previstas en el Codigo de Procedimiento Administrative y de
lo Contencioso Administrative.
Cuando un miembro del Comite advierta que puede estar inmerso en una de las causales
de impedimento, debera informarlo inmediatamente a quien preside el Comite, quien
debera decidir el impedimento. De aceptarlo, designara su remplazo y en el mismo acto
ordenara la entrega de los documentos.
Cuando el integrante del Comite no manifieste su impedimento, podra ser recusado por
el interesado, quien debera aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el
impedimento.
Cuando el impedimento recaiga en el que preside el Comite, la decision se adoptara por
la mayoria de los integrantes del Comite.
CAPITULO 4
Reuniones y funcionamiento del Comite Institucional de gestion y Desempeho
Articulo 16. Reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desempeho. El Comite
Institucional de Gestion y Desempeho de la Alcaldia de Neiva, se reunira de forma
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ordinaria como mlnimo una vez cada tres (3) meses. Tambien se podra reunir de forma
extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citacion de la Secretana Tecnica.
Paragrafo. Se podran celebrar sesiones virtuales, las cuales seran solicitadas por quien
preside el comite o por la Secretaria ejercida por el Secretario Privado o quien haga sus
veces. En las sesiones virtuales se podra deliberar y decidir por medio de comunicacion
simultanea o sucesiva, utilizando los recursos tecnologicos en materia de
telecomunicaciones, tales como: fax, telefono, teleconferencia, videoconferencia, correo
electronico, internet, conferencia virtual o via chat y todos aquellos medios que se
encuentren al alcance de los miembros del comite.
Articulo 17. Citacion a las reuniones del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. Las reuniones ordinarias del Comite seran convocadas por su secretaria
tecnica, ejercida por el Secretario Privado o quien haga sus veces con una antelacion de
por lo menos ocho (8) dias.
La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hara por escrito con la indicacion del
dia, la hora y el objeto de la reunion, con una antelacion de por lo menos tres (3) dias.
En caso de urgencia se podra convocar verbalmente, de lo cual se dejara constancia en
el acta. La citacion siempre indicara el orden del dia a tratar.
Articulo 18. Invitados a las reuniones del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. Cuando lo considere pertinente, segun los temas a tratar en el orden del
dia, quien preside el Comite podra invitar personas o representantes de entidades del
sector publico o privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de
planeacion estrategica, gestion administrativa, indicadores de gestion, control interne u
otros relacionados con la mejora de la gestion y el desempeno institucional; quienes solo
podran participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados.
Paragrafo 1. Al Comite podran asistir delegados del nivel directive o asesor.
Paragrafo 2. El Comite podra invitar a sus reuniones con caracter permanente u
ocasional a los servidores publicos que, por su condicion jerarquica, funcional o
conocimiento tecnico deban asistir, segun los asuntos a tratar. Estas personas tendran
derecho a voz, pero sin voto. La citacion a estos servidores la efectuara el Secretario
ejercida por el Secretario Privado o quien haga sus veces a traves de la convocatoria a
las sesiones.
Articulo 19. Desarrollo las reuniones del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. Las reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la
Alcaldia de Neiva seran instaladas por quien lo preside.
En cada reunion de Comite solo podran tratarse los temas incluidos en el orden del dia y
uno de los puntos sera necesariamente la lectura y aprobacion del acta anterior. No
obstante, el orden del dia podra ser modificado por el pleno del Comite.
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Una vez aprobado el orden del dla se dara lectura al acta de la reunion anterior, con el
objeto de ser aprobada por los integrantes del Comite.
Articulo 20. Reuniones virtuales del Comite Institucional de Gestion y Desempeno.
Las sesiones virtuales del Comite Institucional de Gestion y Desempeno se adelantaran
de conformidad con el siguiente procedimiento:
1. La invitacion a la sesion del Comite se efectuara por medio del correo electronico
institucional, a la cual se adjuntara los soportes correspondientes al asunto a tratar.
2. La secretaria tecnica debera especificar en el texto de la convocatoria la fecha y hora
de la sesion, el orden del dla, las instrucciones de la sesion virtual, la forma de
intervencion y el termino para proponer observaciones y para manifestar la
aprobacion o no de cada uno de los temas a tratar.
3. Cada uno de los miembros debera manifestar, de manera clara y expresa, su
posicion frente al asunto sometido a consideracion y remitir a la secretaria Tecnica
y a los demas miembros del Comite su decision. Esta remision la podra realizar por
correo electronico y siempre dentro de las 24 boras siguientes a la finalizacion de la
sesion virtual. Vencido este termino sin que el miembro del Comite manifieste su
decision, se entendera que no tiene objeciones y que acepta las decisiones de la
mayorla en cada tema discutido.
4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comite, se haran
los ajustes sugeridos, si en criterio de quien preside el comite proceden, y la
secretaria Tecnica enviara nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los
ajustes, para que sean aprobados por los miembros del Comite.
5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, la secretaria Tecnica informara la
decision a los miembros del Comite a traves del correo electronico y levantara el
acta respectiva. Los miembros del Comite dentro de las 24 boras siguientes al envlo
del acta remitiran sus observaciones, si a ello hubiere lugar. Si no se presentan
observaciones se entendera que estan de acuerdo con el contenido de la misma.
Este plazo se ajustara de acuerdo la complejidad del tema a tratar, segun lo
dispongan los miembros del Comite.
6. Las actas de las reuniones virtuales seran firmadas por todos sus miembros.
Paragrafo. La Secretaria Tecnica del Comite conservara los archives de correos
electronicos enviados y recibidos durante la sesion virtual, al igual que los demas medios
tecnologicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesion, lo cual servira de insumo para
la elaboracion de las actas, acorde con el procedimiento adoptado conforme a los
recursos tecnologicos con los que cuente.
Articulo 21. Quorum y mayorias. El Comite Institucional de Gestion y Desempeno
sesionara y deliberara con la mayoria de sus miembros y las decisiones las tomara por
la mayoria de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el secretario quien es
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el Secretario Privado o quien haga sus veces debe verificar la existencia de quorum para
deliberar. En caso de empate en la votacion, el presidente del Comite toma la decision.
Articulo 22. Decisiones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El Comite
Institucional de Gestion y Desempeno adoptara sus decisiones mediante resoluciones.
Los actos que las contengan deberan ser suscritos por la totalidad de los miembros del
Comite, sin perjuicio de que, para casos particulares, puedan delegar en el presidente la
firma.
El voto de los integrantes debera ser motivado y con fundamento en los documentos
aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado.
Las decisiones del Comite deberan notificarse y comunicarse en los terminos previstos
en el Codigo de Procedimiento Administrative y de los Contencioso Administrative.
Articulo 23. Actas de las reuniones del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. De cada reunion se levantara un acta que contendra la relacion de quienes
intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votes emitidos por cada
uno de los integrantes. El contenido del acta debera ser aprobado en la siguiente sesion.
Las actas llevaran el numero consecutive por cada ano y seran suscritas por los
integrantes del Comite.
CAPITULO 5
Planes incorporados
Articulo 24. Adoptase los siguientes planes en el marco del MIPG: Plan Institucional
de Archives "PINAR", Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de
Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humane, Plan Institucional
de Capacitacion, Plan de Incentives Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad
y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, Plan Estrategico
de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones PETIC, Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion y Plan de seguridad y privacidad de
la informacion.
Articulo 25. Adoptase el codigo de integridad: focalizado a la apropiacion de los
siguientes valores: Honestidad - actuo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo
mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interes general.
Respeto - reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, titulos o cualquier otra
condicion. Compromiso - soy consciente de la importancia de mi rol como servidor publico
y estoy en disposicion permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar
su bienestar. Diligencia - cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades
asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atencion, prontitud, destreza y
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eficiencia, para asf optimizar el uso de los recursos del Estado. Justicia - actuo con
imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin
discriminacion. Transparencia - es la disposicion de nuestra administracion municipal,
hacia el cumplimiento de las normas bajo parametros eticos, que garanticen el
seguimiento y el control por parte de las demas instituciones publicas, por la comunidad
y la ciudadanla en particular, en cumplimiento de nuestras funciones.
CAPITULO 6
Varios
Articulo 26. Vigencia y Derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
expedicion, deroga el Decreto Municipal N° 0143 de 2019, y demas disposiciones que le
sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Neiva a los

3 0 DIC 2020

GORKY MUNOZ CALDERON
Alcalde de Neiva
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LILIANA ROA GIRON
Secretaria general
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