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DE

1 2 MAR 2019

"Por medio del cual se deroga el Decreto N° 087 de 2018 y se integra el Comite Institucional
de Gesti6n y Desempelio de Ia Alcaldia del Municipio de Neiva y se establece su reglamento.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA
En use de sus facultades legales, en especial las que le confrere el artfculo 2.2.22.3.8 del Decreto
1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017,

CONSIDERANDO:
Que el artfculo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 "Todos por un nuevo pais", integro en un solo sistema de Gestion los sistemas de
desarrollo administrativo y de gesti6n de la calidad, previstos en las leyes 489 de 1998 y 872 de
2003, respectivamente.
Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gesti6n y actualiza el Modelo Integrado de
Planeacion y Gesti6n, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, metodos y
procedimientos de gestion y control al interior de los organismos y entidades del Estado.
Que el artfculo 2.2.22.3.1 del Decreto 1499 de 2017 adopta Ia version actualizada del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema de
Gestion y su articulacion con el Sistema de Control Interno.
Que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG es un marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gesti6n de las entidades y de los
organismos publicos, 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.
En cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 y en ajuste a Ia correcta implementation del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG, se determina la necesidad de derogar el Decreto
municipal 087 de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
— MIPG, para la Administracion Municipal de Neiva", para establecer de acuerdo al artfculo
2.2.22.1.1 del Decreto 1499 de 2017, que el Sistema de Gestion integrara los Sistemas de Desarrollo
Administrativo y de Gestion de la Calidad, que de acuerdo al artfculo 2.2.22.3.8 contemplara el
Comite Institucional de Gestion y Desempefio del Municipio, encargado de orientar la
implementacion y operaci6n del Modelo Integrado de Planeacion y Gesti6n MIPG.
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Que el Comite Institucional de Gestion y Desempefio del Municipio de Neiva, sustituira los siguientes
Comites:
•

Comite de Archivo establecido mediante Decreto Municipal N° 742 de 2017, "Por medio del
cual se modifica la composition del Comite Interno de Archivo de la Alcaldia de Neiva, se
establecen sus funciones y se deroga la Resolucion 0380 de 2015".

•

Comite de Etica Decreto Municipal N° 550 de 2016, "Por el cual se adopta tercera version del
Codigo de Etica y se crea el Comite de Etica de la AdministraciOn Municipal".

•

Comite de Informatica y Telecomunicaciones Resolucion N° 1419 de 2009.

•

Comite de Gobierno en Linea Decreto Municipal N° 882 de 2008, "Por medio del cual se crea

•

el Comite de Gobierno en Linea del Municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones".
Comite Directivo de GestiOn de Calidad Resolucion N° 216 de 2008, "Por medio del cual se
conforma del Equipo Tecnico Operativo para la implementaciOn del Sistema de Gestion de
Calidad y disefio del Modelo Estandar de Control Interno del Nivel Central Municipal y se
dictan otras disposiciones".

•
•

Equipo de Sistema de Gestion de Calidad: Comite Evaluador Resolucion N° 998 de 2012,
Equipos del Sistema de Gestion de Calidad: MECI y Calidad Resolucion N° 208 de 2017, "Por
medio del cual se modifica el Articulo 1 de la Resolucion No. 176 del 23 de abril de 2013".

•

Observatorio de Atencion al Ciudadano Decreto Municipal N° 683 de 2016, "Por el cual se
crea el Observatorio de Atencion al Ciudadano y se establece los lineamientos para su
operation en el Municipio de Neiva"

De esta manera se garantizara el cumplimiento al objetivo "Agilizar, simplificar y flexibilizar la
operation de las entidades para la generaci6n de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las
necesidades de los ciudadanos" del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG segtin el
articulo 2.2.22.3.3 del decreto en mention.
Se establece que, el alcalde del Municipio de Neiva definira la conformation del Comite, el cual sera
presidido por el Secretario de Planeacion quien tambien debera ejercer la Secretaria Tecnica del
Comite, e integrado por los Secretarios, jefes de oficinas y asesores del despacho del alcalde.
Que el articulo 2.2.23.1 del Decreto 1499 de 2017, sefiala que el Sistema de Control Interno previsto
en las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulara al Sistema de Gestion en el marco del Modelo
lntegrado de Planeacion y Gestion - MIPG, a traves de los mecanismos de control y verification que
permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.
Que de conformidad a lo establecido en la Circular Conjunta 100-004 de 2018 Archivo General de la
Nacion, el Municipio de Neiva debera hater la transition del Comite de Archivo al Comite
Institucional de Gestion y Desempetio. Los instrumentos y documentos de archivo que hayan sido
aprobados bajo la denomination del Comite de Archivo, seran validos para la entidad o tramites que
se requieran ante otras instancias.
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Que la Alcaldfa 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 afio. Cuando se trate
de planes de duraci6n superior a (1) afio, se integraran al plan de accion.
Que, en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario crear e integrar el
Comite Institucional de Gestion y Desempefio de la Alcaldfa del Municipio de Neiva y fijar su
reglamento de funcionamiento.
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:
CAPITULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1. Derogacion: Derogase el Decreto Municipal N° 087 de 2018 "Por medio del cual se

adopta el Modelo Integrado de Planeaci6n y Gestion - MIPG, para la Administracion Municipal de
Neiva".
Articulo 2. Creacion del Comite Institucional de Gestion y Desempefio. Crear el Comite

Institucional de Gestion y Desempefio de la Alcaldfa del Municipio de Neiva - Huila.
Paragrafo. Este comite sustituira los demas comites que tengan relacion con el Modelo Integrado
de Planeacion y Gestion - MIPG y que no sean obligatorios por mandato legal.
Articulo 3. Naturaleza del Comite Institucional de Gestion y Desempefio. El Comite Institucional

de Gesti6n y Desempefio es un organ() 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.
CAPITULO 2
Integracion y funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempetio
Articulo 4. Integracion del Comite Institucional de Gestion y Desempefio. El Comite Institucional

de Gestion y Desempefio de la Alcaldfa del Municipio de Neiva - Huila, esta integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Alcalde o Alcaldesa del Municipio de Neiva o su delegado de planta, Asesor de despacho.
El/la Secretario(a) General,
El/la Secretario(a) de Gobierno,
El/la Secretario(a) de Hacienda,
El/la Secretario(a) de Planeacion y Ordenamiento,
El/la Secretario(a) de Tic y Competitividad

Paragrafo: El Jefe de la oficina de control interno, asistira con derecho a voz, pero sin voto.
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Articulo 5. Secretaria del Comite Institutional de Gestion y Desempeno. La secretaria tecnica del
Comite Institucional de Gestion y Desempetio de la Alcaldia del Municipio de Neiva - Huila sera
ejercida por el Secretario(a) de Planeaci6n y de Ordenamiento o quien haga sus veces.
del Comite Institucional de Gestian y Desempetio. Son funciones del Comite
Articulo 6. Fund
Institucional de Gestion y Desempefio de la Alcaldia del Municipio de Neiva - Huila, las siguientes:
1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y
estrategias adoptadas para la operaci6n del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologias y estrategias para asegurar la
implementaci6n, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeacion y Gesti6n MIPG.
3. Proponer al Comite Sectorial de Gestion y el Desempefio Institucional, iniciativas que
contribuyan al mejoramiento en la implementacion y operaci6n del Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion - MIPG.
4. Presentar los informes que el Comite Sectorial de Gestion y el Desempefio Institucional y los
organismos de control requieran sobre la gestion y el desempefio de la Alcaldia del Municipio
de Neiva - Huila.
5. Adelantar y prornover acciones permanentes de autodiagn6stico para facilitar la valoracion
interna de la gestion.
6. Asegurar la implementacion y desarrollo de las politicas de gesti6n y directrices en materia
de seguridad digital y de la informaci6n, en conformidad al Modelo de Seguridad y Privacidad
de la Informacik - MSPI.
7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas
necesarias para la implementacion interna de las politicas de gestion.
8. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion implementado por de la Alcaldia
del Municipio de Neiva - Huila, 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 Coordination de Control Interne.
9. Revisar, Integrar, Aprobar y Publicar en la pagina web del municipio, los Planes Institucionales
y Estrategicos al Plan de AcciOn pagina web, a mas tardar el 31 de enero de cada ano, y
establecer el correspondiente seguimiento.
10. Efectuar recomendaciones al Comite Institucional de Coordinaci6n de Control Interne en
relaci6n con las polfticas de gesti6n y desempefio que puedan generar cambios o ajustes a la
estructura de control de la Alcaldia del Municipio de Neiva - Huila.
11. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y analisis de temas relacionados
con politicas de gestion y desempetio, buenas practicas, herramientas, metodologfas u otros
temas de interes para fortalecer la gesti6n y el desempefio institucional y asf lograr el
adecuado desarrollo de sus funciones.
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12. Asesorar a Ia alta direccion de la entidad en Ia aplicacion de la normatividad archivistica.
13. Aprobar la politica de gesti6n de documentos e informacion la entidad.
14. Aprobar tablas retencion documental y las tablas de valoracion documental de la entidad y
enviarlas Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su convalidacion y al Archivo
General de la Nacion Jorge Palacios Preciado para su registro.
15. Responder por el registro de las tablas de retencion documental o tablas de valoracion
documental en el Registro Unico de Series Documentales que para el efecto cree el Archivo
General la Nacion.
16. Llevar a cabo estudios tecnicos tendientes a modernizar la funcion archivistica de la entidad,
incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologias de la informaci6n en la
gesti6n de documentos electronicos de conformidad con lo establecido en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.
17. Aprobar programa gesti6n de documentos fisicos y electronicos presentado por el area de
archivo de Ia respectiva Entidad.
18. Aprobar el plan aseguramiento documental con miras a proteger documentos contra
diferentes riesgos.
19. Revisar e interpretar la normatividad archivistica que expida el Archivo General de la Nacion
Jorge Palacios Preciado y los Archivos Generales Territoriales y adoptar las decisiones que
permitan su implementacion al interior de la respectiva entidad, respetando siempre los
principios archivisticos.
20. Evaluar y dar concepto sobre aplicaciiin de las tecnologias de Ia informaci6n en la entidad
teniendo en cuenta su impacto sobre la funcion archivistica interna y la gesti6n documental.
21. Aprobar el programa de gesti6n documental la entidad.
22. Aprobar formas, formatos y formularios fisicos y electronicos que requiera Ia entidad para el
desarrollo de sus funciones y procesos.
23. Acompariar la implementacion del Gobierno en Linea de la entidad en lo referente al impacto
de este sobre la gesti6n documental y de informaci6n.
24. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de Archivos,
propuestas relacionadas con el mejoramiento de la funcion archivistica.
25. Apoyar el diserio de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten Ia gesti6n de
documentos e informaci6n, tanto en formato fisico como electronico.
26. Aprobar la implementacion de normas tecnicas nacionales e internacionales que contribuyan
a mejorar la gesti6n documental de la entidad.
27. Consignar sus decisiones en Actas que deberan servir respaldo de las deliberaciones y
determinaciones tomadas.
28. Racer seguimiento a Ia implementacion de las tablas de retencion documental y tablas de
valoracion documental, asi como al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, en los
aspectos relativos a la gesti6n documental.
29. Acoger las decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno Municipal y los Comites Sectoriales.
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30. Las demas asignadas por el Alcalde que tengan relation directa con la implementation,
desarrollo y evaluation del Modelo.
Paragrafo. Cada Secretario acorde con sus funciones presentara un informe ejecutivo al Comite
Institucional de Gesti6n y Desemperio que permita contar con information sobre la gesti6n en el
desarrollo y decisiones en los temas de su competencia segun sea el caso.
Artfculo 7. Funciones de quien preside el Comite Institucional de Gesti6n y Desempetlo. Son
funciones de quien preside el Comite Institucional de Gestion y Desempetio de la Alcaldia del
Municipio de Neiva - Huila, las siguientes:
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
Desemperio de la Alcaldia del Municipio de Neiva - Huila.
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 publics° o privado, cuando
considere temas importantes a tratar.
Artfculo 8. Funciones de la Secretaria Tecnica del Comite Institucional de Gestion y Desempetio.
Son funciones de la Secretarfa del Comite Institucional de Gestion y Desempetio de la Alcaldia del
Municipio de Neiva - Huila, y que sera realizada por el Secretario de Planeacion y de Ordenamiento
o quien haga sus veces las siguientes:
1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comite Institucional de Gestion y Desemperio,
indicando: hora, 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.
5. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comite, asi como de los
demas documentos que se posean, tanto en medio fisico como electronic°.
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.
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Articulo 9. Obligaciones de los integrantes del Comite Institucional de Gestidn y Desempefio.
Los integrantes del Comite Institucional de Gesti6n y Desempefio de Ia Alcaldfa del Municipio de
Neiva - Huila tendran las siguientes obligaciones:
1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscribir las actas de cada sesi6n.
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.
Los integrantes del Comite Institucional de Gestion y Desempefio pueden delegar en quien lo
preside la suscripcidn de los actos que contengan sus decisiones.
Articulo 10. Impedimentos, recusaciones o confiktos de interes. Los integrantes del Comite
Institucional de Gestion y Desempelio estan sujetos a las causales de impedimento y recusacion
previstas en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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 3
Reuniones y funcionamiento
Articulo 11. Reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desempefio. El Comite Institucional
de Gestion y Desempefio de la Alcaldfa del Municipio de Neiva - Huila se reunira de forma ordinaria
como minimo una vez cada tres (3) meses. Tambien se podra reunir de forma extraordinaria por
solicitud de los integrantes y previa citaci6n de la Secretaria Tecnica.
Paragrafo. Se podran celebrar sesiones virtuales, las cuales seran solicitadas por quien preside el
comite o por Ia Secretaria ejercida por el Secretario de PlaneaciOn y de Ordenamiento 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 electronic°, Internet, con ferencia
virtual o via chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del comite.
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Articulo 12. Citation a las reuniones del Comite Institucional de Gesti6n y Desemperio. Las
reuniones ordinarias del Comite serail convocadas por su secretaria ejercida por el Secretario de
Planeacion y de Ordenamiento o quien haga sus veces con una antelacian de por lo menos ocho (8)
dias.
La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hara por escrito con la indication 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 citation siempre
indicara el orden del dia a tratar.
Articulo 13. Invitados a las reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desemperlo. Cuando
lo considere pertinente, segLin los temas a tratar en el orden del dia, quien preside el Comite podra
invitar personas o representantes de entidades del sector public° o privado que tengan
conocimiento o experticia en los asuntos de planeacion estrategica, gestion administrativa,
indicadores de gestion, control interno u otros relacionados con la mejora de la gestion y el
desempefio institucional; quienes solo podran participar, aportar y debatir sobre los temas para los
cuales han sido invitados.
Paragrafo 1. La Oficina de Control Interne de la Alcaldia del Municipio de Neiva - Huila o quien
haga sus veces sera invitada permanente con voz, pero sin voto.
Paragrafo 2. Al Comite podran asistir delegados del nivel directivo o asesor.
Paragrafo 3. El Comite podra invitar a sus reuniones con caracter permanente u ocasional a los
servidores publicos que, por su condition jerarquica, funcional o conocimiento tecnico deban asistir,
seem los asuntos a tratar. Estas personas tendran derecho a voz, pero sin voto. La citation a estos
servidores la efectuara el Secretario ejercida por el Secretario de Planeacion y de Ordenamiento o
quien haga sus veces a traves de la convocatoria a las sesiones.
Articulo 14. Desarrollo las reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desemperlo. Las
reuniones del Comite Institucional de Gestik y Desempefio de la Alcaldia del Municipio de Neiva Huila serail 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 aprobaci6n del acta anterior. No obstante, el orden del dia
podra ser modificado por el pleno del Comite.
Una vez aprobado el orden del dia se dara lectura al acta de la reunion anterior, con el objeto de ser
aprobada por los integrantes del Comite.
Articulo 15. Reuniones virtuales del Comite Institucional de Gestion y Desemperio. Las sesiones
virtuales del Comite Institucional de Gestion y Desempefio se adelantaran de conformidad con el
siguiente procedimiento:
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1. La invitation 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. El Secretario quien es el de Planeacion y de Ordenamiento o quien haga sus veces debera
especificar en el texto de la convocatoria la fecha y hora de la sesion, el orden del dia, las
instrucciones de la sesion virtual, la forma de intervention 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 position frente
al asunto sometido a consideration y remitir al Secretario quien es el de Planeacion y de
Ordenamiento o quien haga sus veces y a los demas miembros del Comite su decisi6n. Esta
remision Ia podra realizar por correo electronico y siempre dentro de las 24 horas siguientes
a Ia finalization 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
mayoria 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 el Secretario que es el
de Planeacion y de Ordenamiento o quien haga sus veces 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, el Secretario que es el de Planeacion y de
Ordenamiento o quien haga sus veces informara la decision a los miembros del Comite a
traves del correo electr6nico y levantara el acta respectiva. Los miembros del Comite dentro
de las 24 horas siguientes al envfo 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 Ia misma. Este plazo se ajustara de acuerdo la complejidad del tema a tratar, segOn lo
dispongan los miembros del Comite.
6. Las actas de las reuniones virtuales seran firmadas por todos sus miembros.
Paragrafo. La Secretarfa del Comite ejercida por el Secretario de Planeacion y de Ordenamiento a
quien haga sus veces conservara los archivos de correos electronicos enviados y recibidos durante Ia
sesion virtual, al igual que los demas medios tecnologicos de apoyo o respaldo de Ia respectiva sesion,
lo cual servira de insumo para la elaboration de las actas, acorde con el procedimiento adoptado
conforme a los recursos tecnologicos con los que cuente.
Articule 16. Quorum y mayorlas. El Comite Institucional de GestiOn y Desempefio sesionara y
deliberara con Ia mayorfa de sus miembros y las decisiones las tomara por la mayoria de los
miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el secretario quien es el Secretario de Planeacik y
de Ordenamiento o quien haga sus veces debe verificar la existencia de quorum para deliberar. En
caso de empate en Ia votaciOn, el Presidente del Comite toma la decisi6n.
Articule 17. DeclsIones del Comite Institucional de Gesti6n y Desempeno. El Comite Institucional
de Gesti6n y Desempefio adoptara sus decisiones mediante resoluciones. Los actos que las
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contengan deberan ser suscritos por Ia 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 Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
Articulo 18. Actas de las reuniones del Comite lnstitucional de Gesti6n y Desemperio. De cada
reunion se levantara un acta que contendra la relaciOn de quienes intervinieron, los temas tratados,
las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes. El contenido del acta
debera ser aprobado en la siguiente sesi6n. Las actas Ilevaran el numero consecutivo por cada an° y
reran suscritas por los integrantes del Comite.
CAPiTULO 4
Politicas y Planes incorporados
Articulo 19. Planes que se incorporan al MIPG. Se incorporan los planes: Plan Institucional De
Capacitaci6n - Resolucion N° 0060 de 2018, Plan De Incentivos Institucionales - Resolucion N° 0117
de 2018.
Articulo 20. Adoptase los siguientes planes en el marco del MIPG: Plan Institucional de Archivos
"PINAR", Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Prevision de Recursos
Humanos, Plan Estrategico de Talento Human°, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el
Trabajo, Plan Anticorrupci6n 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, Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion.
Articulo 21. Adoptase el codigo de integridad: Para avanzar en el fomento en la administracion
del gobierno municipal, es imprescindible acomparlar y respaldar las political publicas formates,
tecnicas y normativas con un ejercicio comunicativo y pedagogic°, alternativo que busque alcanzar
cambios concretos en las percepciones, actitudes y conocimientos de los servidores publicos del
municipio y de los Neivanos; focalizados a la apropiaciOn de los siguientes valores: Honestidad acttlo 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 condici6n. Compromiso - soy consciente de Ia importancia de mi rol como servidor
public° 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 atencidn, prontitud, destreza y eficiencia, para asi optimizar el use
de los recursos del Estado. Justicia - actuo con imparcialidad garantizando los derechos de las
personas, con equidad, igualdad y sin discriminaci6n. Transparencia - es Ia disposicion de nuestra
administracion municipal, hacia el cumplimiento de las normas bajo parametros eticos, que
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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 5
Varios
Articulo 22. Reglamento. El Comite Institutional de Gestion y Desempefio de la Alcaldia del
Municipio de Neiva - Huila, aprobara y adoptara por resolution su propio reglamento de operation
en la sesion de instalacion.

Articulo 23. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publication y deroga
disposiciones que le sean contrarias, entre ellas los actos administrativos que crean los comites y sus
funciones relacionados en el articulo 6 del presente acto administrativo.

PUBL1QUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva a los,

2 MAR 26,19
Wv
RODRI 0 ARMANDO LARA SANCHEZ
Alcalde de Neiva

DO YEPES BLANCO
RAFAEL
Secretario de Pla eaci6n y Ordermiento

EDUARDO RICHARD RGAS BARRERA
Secretario Juridico

Revis
MIGU IGNACI SERRATO TORRES
Lid• de POT y S terra de Gestion de Calidad
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