
RESOLUCIÓN NÚMEROO_7_8_3 .l.Z $Pi 2111B 
Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan 

otras disposiciones 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO, 
en uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confieren el artículo 

2.2.22.3.8 del Decreto Nacional 1499 de 2017 y  el literal k) del artículo 3o. del Decreto 
Distrital 411 de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 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, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 
métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del 
Estado. 

Que el Decreto Nacional 1083 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, mediante su artículo 2.2.22.2 adoptó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación y 
dispuso que las entidades territoriales podrán adoptar, en lo pertinente, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

Que el Decreto Nacional 1499 de 2017 que modificó el Decreto 1083 de 2015, en su 
artículo 2.2.22.3.4 señala que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 
será adoptado por los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público. 

Que a las Alcaldías Locales les fueron asignadas competencias en materia de gestión 
ambiental e inventarios, en virtud de las cuales constituyeron Comités para la adopción 
de decisiones en dichos asuntos, especialmente las otorgadas mediante la Resolución 
00242 de 2014 de la Secretaría Distrital de Ambiente, los Decretos Distritales 165 de 
2015 y 815 de 2017 y  la Resolución 001 de 2001 de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Que la Secretaría Distrital de Gobierno, en su oportunidad, expidió las siguientes 
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Resoluciones orientadas a implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión: 

Resolución 1174 de 2002 mediante la cual se creó el Comité Coordinador de 
Inventarios de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Resolución 877 de 2005 mediante la cual se conformó el Comité de Calidad en la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

Resolución 146 de 2008 mediante la cual se adoptó el Manual de Procesos y 
Procedimientos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Resolución 1173 de 2010 mediante la cual se otorgaron funciones al Secretario 
Técnico del Comité Coordinador de Inventarios. 

Resolución 1471 de 2010 mediante la cual se estableció el Sistema Integrado de 
Gestión - SIG en la Secretaría Distrital de Gobierno, se conformó el equipo de 
trabajo del SIG y se creó el Comité  Técnico de Desempeño Institucional. 

Resolución 440 de 2011 mediante la cual se modificó la Resolución 146 de 2008, se 
derogó la Resolución 842 de 2007 y  se adoptó el Manual de Calidad, el Código de 
Buen Gobierno y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

Resolución 291 de 2012 mediante la cual se crearon los Subcomités de 
Coordinación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de Calidad en las 
Alcaldías Locales para la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Resolución 419 de 2014 mediante la cual se modificó la Resolución 520 de 2013 en 
relación con el Comité del Sistema Integrado de Gestión. 

Resolución 342 de 2014 mediante la cual se adoptó la creación, conformación y 
reglamentación del Archivo Central, del Comité Interno de Archivo y de los 
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Subcomités Internos de Archivo de las Alcaldías Locales de la Secretaría Distrital de 
Gobierno de Bogotá. 

Resolución 205 de 2015 mediante la cual se creó el Comité de Incentivos y 
Bienestar Social Laboral de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Resolución 2646 de 2015 mediante la cual se modificó la Resolución 379 de 2013 y 
se adicionó la política del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información 
como elemento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Resolución 1646 de 2016 mediante la cual se designó al delegado del Secretario 
Distrital de Gobierno ante el Comité de Incentivos y Bienestar Social. 

Resolución 1656 de 2016 mediante la cual se modificó la Resolución 205 de 2015 
que creó el Comité de Incentivos y Bienestar Social. 

Resolución 1730 de 2016 mediante la cual se modificó la Resolución 1174 de 2002 
en relación con el Comité de Inventarios. 

Resolución 1908 de 2016 mediante la cual se modificó la conformación del Comité 
Interno de Archivo. 

Resolución 2307 de 2016 mediante la cual se creó el Comité de Seguridad Vial de 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Resolución 945 de 2017 mediante la cual se modificó la Resolución 342 de 2014, 
modificada por la Resolución 1908 de 2016, en relación con el funcionamiento del 
Comité Interno de Archivo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Resolución 143 de 2018, en cuyo Capítulo III se creó el Comité Coordinador del 
Teletrabajo y se le otorgaron funciones 

Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 señala que en cada una de las 
entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño, encargado de 
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orientar la implementación y operación de¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no 
sean obligatorios por mandato legal, razón por la cual se deberán derogar las 
resoluciones antes referidas. 

Que el artículo 2.2.22.3.8 de¡ Decreto nacional 1499 de 2017 establece que el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño será integrado por servidores públicos de¡ nivel 
directivo o asesor. 

Que el literal k) de¡ artículo 3o. de¡ Decreto Distrital 411 de 2016, señala que es función 
de¡ Despacho de¡ Secretario de Gobierno, "crear, conformar y asignar funciones a los 
órganos técnicos de asesoría y coordinación, necesarios para el cumplimiento de la 
misión de la Secretaría". 

Que la Resolución 233 de 2018, expedida por la Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor, estableció los lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e 
informes de las instancias de coordinación de¡ Distrito Capital. 

Que con fundamento en lo anterior se considera pertinente crear el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

ARTÍCULO 1. Creación de¡ Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Créase 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Gobierno-
CIGD, como órgano rector y articulador de las acciones y estrategias que se desarrollen 
para la correcta implementación, operación, seguimiento y fortalecimiento de¡ Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como marco de referencia de¡ Sistema de 
Gestión Institucional. 
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PARÁGRAFO 1. El Sistema de Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de 
Gobierno "MATIZ", concebido como la expresión de las mejores prácticas de 
aprendizaje institucional, trabajo en equipo e innovación, para el liderazgo y desarrollo 
de la ciudad, corresponde al conjunto articulado de actores, instancias, políticas de 
gestión y operación, disposiciones normativas, recursos e información, cuyo objeto es 
mejorar continuamente el desempeño institucional y garantizar la consecución de 
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de 
los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 

PARÁGRAFO 2o. Los objetivos, estructura y operación de¡ Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG que se aplicarán por parte de la Secretaría Distrital de 
Gobierno serán los definidos en el Decreto Nacional 1499 de 2017 y en las demás 
reglamentaciones que al respecto expidan las autoridades nacionales y/o distritales 
competentes. 

PARÁGRAFO 3o. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD sustituye el 
Comité Coordinador de Inventarios, el Comité Interno de Archivo, el Comité de 
Incentivos y Bienestar Social Laboral, el Comité de Seguridad Vial y el Comité 
Coordinador de¡ Teletrabajo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

ARTÍCULO 2o. Roles y responsabilidades en relación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. Los roles y responsabilidades de los actores involucrados en la 
implementación, operación seguimiento y fortalecimiento de¡ Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG como marco de referencia de¡ Sistema de Gestión 
Institucional, son los siguientes: 

1. El Secretario Distrital de Gobierno dirige el Sistema de Gestión Institucional y es el 
responsable de garantizar la óptima implementación de¡ Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG y de proveer los medios y recursos necesarios y 
suficientes para este cometido. 
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La Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de fijar los lineamientos, y 
coordinar y promover la articulación de los actores institucionales para la óptima 
implementación de¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. 

Los jefes de las diferentes dependencias (Despacho, Subsecretarías, Direcciones, 
Oficinas, Oficinas Asesoras, Subdirecciones y Alcaldías Locales), dentro de¡ rol que 
les corresponde y las funciones a su cargo, como responsables de los planes, 
programas, proyectos y/o procesos, deben cumplir y promover el cumplimiento de 
las políticas administrativas de gestión y desempeño inmersas en las dimensiones 
de¡ MIPG, en el marco de sus competencias y su nivel de responsabilidad, y 
generar las recomendaciones de mejoramiento que estimen pertinentes, en 
ejercicio de¡ autocontrol. 

La Oficina de Control Interno será responsable de evaluar el estado del diseño, 
implementación, funcionamiento y mejoramiento de¡ sistema de control interno de la 
Entidad, y de realizar la evaluación independiente de¡ estado de implementación de¡ 
Sistema de Gestión Institucional y proponer las recomendaciones para el 
mejoramiento de la gestión de la Entidad. 

Los servidores públicos de la Entidad que no se encuentren inmersos en los roles 
anteriores, en ejercicio de¡ autocontrol, deben realizar los esfuerzos de gestión 
necesarios para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad en la implementación 
de¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, de acuerdo con las funciones 
u obligaciones a su cargo. 

Los líderes de dimensión y política de¡ MIPG, relacionados a continuación, deben 
establecer los lineamientos y las herramientas de gestión institucionales para la 
operativización de las mismas, en concordancia con sus funciones y competencias: 

Líder de Dimensión Política Líder de Política Dimensión  
Dirección de Dirección de Gestión 

Talento humano Gestión de Talento humano  de Talento Humano 
Talento Humano Integridad Dirección de Gestión 
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Dimensión Líder de  Política Líder de Política Dimensión  
de Talento Humano 

Direccionamiento Planeación institucional Oficina Asesora de 
Oficina 	Asesora  Planeación estratégico y de Planeación Gestión presupuestal y Dirección Financiera planeación eficiencia de¡ gasto público  

Fortalecimiento Subsecretaría de 

organizacional ' Gestión Institucional y 

simplificación de procesos Oficina Asesora de 
Planeación 
Dirección de 

Gobierno digital Tecnologías e 
información 
Dirección de 

Seguridad digital Tecnologías e 

Gestión con valores Subsecretaría de  información 
Defensa lurídica Dirección Juridica Gestión para resultados Institucional Mejora normativa Dirección Jurídica 

Subsecretaría de 

Participación ciudadana en la Gobernabilidad y 
gestión pública Garantía de Derechos 

y Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Racionalización de trámites Subsecretaría de  Gestión Institucional 

Servicio al ciudadano Subsecretaría de 
Gestión Institucional 

Evaluación de Oficina 	Asesora Seguimiento y evaluación de¡ Oficina Asesora de 
resultados de Planeación desempeño institucional Planeación 

Oficina Asesora Gestión documental Dirección  
___________________________ Administrativa 

Información Comunicaciones Transparencia, acceso a la Subsecretaría de 
Comunicación y Dirección información pública y lucha Gestión Institucional y 

Administrativa contra la corrupción Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Gestión de¡ Oficina 	Asesora Gestión de¡ conocimiento y la Oficina Asesora de 
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Líder de Dimensión Política Líder de Política Dimensión  
Conocimiento y la de Planeación innovación Planeación 

Innovación  

Control interno Oficina 	de Control interno Oficina de Control 
Control Interno  Interno 

PARÁGRAFO 1. El Comité Directivo, el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, el Comité de Conciliación, el Comité de Contratación, el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST y demás Comités que existan 
en la Entidad por disposición de carácter legal, conservan su independencia y 
autonomía frente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD. 

En todo caso, dichos Comités deben articularse con el CIGD, en los términos en que 
este último determine, para el ejercicio de sus funciones. 

PARÁGRAFO 2o. Teniendo en cuenta las competencias otorgadas en materia de 
inventarios y gestión ambiental a las Alcaldías Locales y dada la necesidad de 
garantizar la eficiencia administrativa en la gestión local, los Comités de Inventarios y de 
Gestión Ambiental de las Alcaldías Locales no son sustituidos por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño -CIGD. 

En todo caso dichos Comités deben articularse con el CIGD, en los términos en que 
este último determine, para el ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 3o. Conformación de¡ Comité. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño-CIGD está conformado por: 

El Subsecretario de Gestión Institucional, quien lo preside 
Un Asesor del Despacho de¡ Secretario de Gobierno 
El Director Jurídico 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien actúa como Secretario Técnico 
de¡ Comité 
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El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones 
El Director de Tecnologías e Información 
El Director de Contratación 
El Director de Gestión del Talento Humano 
El Director Financiero 
El Director Administrativo 

ARTÍCULO 4o. Invitado permanente al Comité. El Jefe de la Oficina de Control 
Interno de la Entidad asiste como invitado permanente, con voz y sin voto, a las 
sesiones del Comité y su asistencia es de carácter obligatorio, salvo que medie justa 
causa, a juicio del Presidente del Comité. 

ARTÍCULO 5o. Otros invitados al Comité. Según los temas a tratar, el Comité puede 
invitar a sus reuniones a los servidores públicos o contratistas que considere 
pertinentes, quienes asisten con derecho a voz, pero sin voto. La invitación a estos 
servidores la efectúa el Secretario Técnico del Comité a través de la convocatoria a las 
sesiones. 

ARTÍCULO 6o. Responsabilidades de los integrantes del Comité. Son 
responsabilidades de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
las siguientes: 

Asistir a las reuniones del Comité que sean convocadas y suscribir el registro de 
asistencia respectivo. 

Preparar y presentar propuestas sobre los asuntos relacionados con los temas, 
políticas y dimensiones que sean de su competencia, así como los informes de 
seguimiento sobre tales asuntos, para lo cual se cuenta con el apoyo de los 
Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional correspondientes. 

Allegar al Secretario Técnico, con la antelación suficiente a la sesión respectiva, 
los documentos soporte para apoyar a los integrantes del Comité en la 
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deliberación y decisión de los asuntos de su competencia. 

4. Las demás que les asigne el Presidente del Comité. 

ARTICULO 7. Funciones del Comité. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, tiene las siguientes funciones: 

Aprobar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión 
tomando como base el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

Proponer, al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional o quien haga 
sus veces, iniciativas que contribuyan al mejoramiento en la implementación y 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

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. 

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

Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en 
materia de seguridad digital y de la información. 

Aprobar y hacer seguimiento al Plan de Acción Integrado Institucional para la 
implementación y fortalecimiento de las politicas de gestión. 

Definir mejoras al Sistema de Gestión Institucional, tomando como base el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, con especial énfasis en las actividades de 
control establecidas en todos los niveles de la organización; así como estudiar y 
adoptar las mejoras frente a dicho Sistema propuestas por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 
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9. Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar 
cambios o ajustes a la estructura de control de la Entidad, cuando así lo considere. 

10.Fijar acciones y estrategias relacionadas con la organización, manejo y control de 
los documentos producidos en desarrollo de la gestión institucional. 

Fijar criterios y estrategias para el otorgamiento de incentivos y la promoción de¡ 
bienestar social laboral. 

Fijar acciones y estrategias orientadas al buen uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones, así como a la protección de los 
activos de información de la Entidad. 

Fijar acciones y estrategias para prevenir y controlar los aspectos e impactos 
ambientales significativos en el desarrollo de los procesos institucionales. 

Dirigir el diseño, definición, implementación y medición de¡ Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

Las demás asignadas por el Secretario Distrital de Gobierno y/o la normatividad 
vigente que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y seguimiento 
de¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG. 

PARÁGRAFO. Para el desarrollo de sus funciones, el Comité cuenta con el apoyo de 
los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional de que trata el artículo 12o. 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 80. Funciones de¡ Presidente del Comité. Son funciones de¡ Presidente 
de¡ Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes: 

1. Promover las citaciones a las sesiones de¡ Comité. 

2. Dirigir el desarrollo de las sesiones de¡ Comité. 
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Aprobar el Plan de Acción Integrado Institucional. 

Establecer mecanismos de articulación de las labores que se adelanten en los 
diferentes escenarios institucionales para la implementación, operación, 
fortalecimiento, evaluación y seguimiento de¡ Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG en la Entidad. 
Evaluar el cumplimiento de las decisiones adoptadas y compromisos asignados 
por el Comité. 

Representar al Comité en instancias internas y/o externas, cuando así se le 
requiera. 

Decidir los impedimentos que presenten los integrantes de¡ Comité y las 
recusaciones que se formulen frente a ellos. 

Las demás funciones que le asignen el Secretario Distrital de Gobierno y/o la 
normatividad vigente. 

PARÁGRAFO. Cuando las circunstancias lo exijan, el Presidente de¡ Comité puede 
delegar su participación en instancias internas y/o externas en otros integrantes de¡ 
Comité. 

ARTÍCULO 9o. Funciones de¡ Secretario Técnico de¡ Comité. Son funciones de¡ 
Secretario Técnico de¡ Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes: 

Citar a los integrantes de¡ Comité y a los invitados a las sesiones, de conformidad 
con la agenda que fije el Presidente y remitirles los documentos soporte a los 
integrantes de¡ Comité en la deliberación y decisión de los asuntos de su 
competencia. 

Elaborar las actas de cada sesión de acuerdo con los criterios definidos en el literal 
f) de¡ artículo 11v. de la presente Resolución. 
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Custodiar y conservar el archivo físico y/o electrónico del Comité, incluyendo las 
actas y demás documentos relacionados con los temas tratados en sus sesiones. 

Informar al Presidente del Comité los avances frente a las decisiones adoptadas y 
compromisos asignados por el mismo, precisando los asuntos en curso, los asuntos 
pendientes de trámite y las sugerencias para dar solución a las dificultades que se 
presenten; junto con los soportes o evidencias que los respalden. 

Consolidar oportunamente el informe de seguimiento a la ejecución de las Políticas 
de Gestión y Desempeño de la Entidad, conforme con el mecanismo de articulación 
que para el efecto defina el Presidente del Comité. 

Presentar los informes que se le soliciten sobre la implementación, operación y 
seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en la Entidad, de 
acuerdo con lo tratado en las respectivas sesiones. 

Las demás funciones que le asigne el Presidente del Comité y/o la normatividad 
vigente. 

ARTICULO lOo. Impedimentos y recusaciones. Los integrantes del Comité están 
sujetos a las causales de impedimento y recusación previstas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Cuando un integrante del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las 
causales de impedimento, debe informarlo al Presidente del Comité, antes de la 
celebración de la respectiva sesión, quien es el responsable de decidir sobre el mismo. 

Si el integrante que se encuentre en causal de impedimento no lo advierte, puede ser 
recusado por el interesado, quien debe presentar al Presidente las pruebas que 
considere necesarias para decidir sobre el particular. 

Cuando el impedimento y/o recusación recaiga en el Presidente del Comité, la decisión 
se adopta por el voto mayoritario de los demás integrantes del Comité asistentes a la 
respectiva sesión. En este caso, los demás integrantes del Comité designan un 

Al 
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Presidente ad hoc mientras se decide el asunto en cuestión 

PARAGRAFO. En el evento en que el número de impedimentos yio recusaciones 
aceptados impidan deliberar o decidir por falta de quórum, se suspende la sesión del 
Comité. En este caso, el Presidente del Comité designa al funcionario del nivel directivo 
o asesor que suple a quien se le haya aceptado el impedimento o la recusación y fija la 
fecha en que se reanuda la respectiva sesión. 

ARTÍCULO 11. Operación del Comité. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño debe operar de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Periodicidad de las sesiones. El Comité se debe reunir de manera ordinaria con una 
periodicidad trimestral. Lo puede hacer extraordinariamente cuando así lo estime el 
Presidente, de acuerdo con las solicitudes que efectúen los integrantes del Comité. 
Citaciones. Las citaciones a las sesiones del Comité se pueden realizar por escrito, 
con una antelación de por lo menos cinco (5) días para las sesiones ordinarias y 
tres (3) días para las extraordinarias; y señala por lo menos el objeto de la reunión, 
el orden del día, la fecha, hora y lugar. 

En caso de urgencia se convoca verbalmente, de lo cual se deja constancia en el 
acta de la sesión respectiva. 

Agenda del Comité. El Presidente del Comité, con el apoyo del Secretario Técnico, 
debe precisar la agenda de las sesiones, de acuerdo con los temas que soliciten 
incorporar los integrantes del Comité. No obstante, ésta puede ser modificada en la 
respectiva sesión, de lo cual se deja registro en el acta. 

Quórum. El Comité puede deliberar válidamente con la presencia de la mitad más 
uno de sus integrantes con derecho a voto, y las decisiones son válidas con la 
mayoría de los votos favorables de los integrantes con derecho a voto presentes en 
la sesión. En caso de empate, el Presidente del Comité es el responsable de 
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dirimirlo. Corresponde al Secretario Técnico verificar el quorum del Comité antes de 
sesionar. 

Sesiones viduales. Se pueden celebrar sesiones virtuales cuando así lo decida el 
Presidente del Comité. En estas sesiones se delibera y decide por medio de 
comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos 
disponibles, y cumpliendo con los criterios de quórum establecidos para deliberar y 
decidir. 

Actas y registros. De cada reunión se levanta un acta que se numera de modo 
consecutivo por cada año y que contiene como mínimo la relación de asistentes, los 
ausentes, los invitados, orden del día, un resumen de los temas debatidos, las 
observaciones y recomendaciones efectuadas, las decisiones adoptadas por el 
Comité y los votos de los asistentes. 

El Secretario Técnico puede grabar la sesión correspondiente con el fin de levantar 
el acta, previa autorización de los integrantes del Comité. 
El proyecto del acta de cada sesión se remitirá a los integrantes del Comité dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la sesión. 

Los integrantes del Comité CIGD podrán presentar sus observaciones y/o 
comentarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para ser incorporados 
en el acta definitiva por parte del Secretario Técnico. 

El acta de la respectiva sesión se aprueba por los integrantes del Comité en la 
sesión inmediatamente siguiente, y debe ser suscrita por el Presidente y el 
Secretario Técnico. 

EQUIPOS TÉCNICOS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 12o. Conformación e integración de los Equipos Técnicos de Gestión 
y Desempeño Institucional. Confórmense los Equipos Técnicos de Gestión y 
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Desempeño Institucional como instancias de apoyo al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño- en adelante Comité CIGD- para el ejercicio de sus funciones. 

Los Equipos están integrados por los responsables y participantes directos en los 
diferentes asuntos relacionados con la implementación, operación, fortalecimiento y 
seguimiento de¡ Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

PARÁGRAFO 1. Los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional que se 
conforman en la Entidad son los contenidos en el Anexo de la presente Resolución. 

En aras de hacer más eficiente y eficaz la implementación de] Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, el Presidente de¡ Comité podrá modificar la conformación de los 
equipos o crear otros. 

PARÁGRAFO 2o. De acuerdo con las necesidades y características propias de la 
gestión local, el Líder de cada Equipo Técnico designará a los servidores públicos 
asignados a las Alcaldías Locales que participarán en las reuniones de¡ Equipo. La 
asistencia de dichos designados a las reuniones es de carácter obligatorio. 

ARTICULO 13o. Responsabilidades de los Equipos Técnicos de Gestión y 
Desempeño Institucional. Los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño 
Institucional tienen las siguientes responsabilidades: 

1. Formular propuestas de intervención y asignación de recursos en los asuntos 
relacionados con las temáticas a su cargo, para ser presentadas a aprobación por 
parte de¡ Comité CIGD, acompañadas de¡ material de apoyo con la información más 
relevante que permita la deliberación y decisión de dicha instancia. 

Las indicaciones, orientaciones u observaciones que formule el Equipo Técnico 
tienen el carácter de recomendaciones o sugerencias al Líder de¡ mismo, y es este 
último quien define las propuestas que pueden ser puestas a consideración del 
Comité CIGD. 
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Solicitar al Presidente del Comité CIGD, a través de¡ Líder respectivo,—la 
incorporación de los asuntos que considere pertinentes en la agenda de las 
sesiones. 

Registrar oportunamente, en la herramienta de seguimiento que fije la Oficina 
Asesora de Planeación, los asuntos más destacados de las reuniones de cada 
Equipo Técnico, incluyendo, entre otros, los compromisos asumidos y sus avances, 
así como las propuestas, recomendaciones y observaciones en cuanto al 
funcionamiento de¡ Equipo y a la gestión de los asuntos de su competencia. 

Presentar los informes que le sean requeridos, por el Comité CIGD o cualquier otra 
instancia interna o externa, sobre los asuntos a su cargo. 

Realizar las labores que requiera para impulsar el desarrollo y mejoramiento de los 
asuntos a su cargo. 

ARTÍCULO 14o. Operación de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño 
Institucional. Para el desarrollo de las responsabilidades asignadas en el artículo 
anterior, los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional operan bajo los 
siguientes criterios: 

Los Líderes definen las fechas en las que se adelantan las reuniones de¡ Equipo 
Técnico respectivo y deben solicitan oportunamente al Presidente del Comité CIGD 
la incorporación de los asuntos de su competencia en la agenda de las sesiones. 

Los integrantes de cada Equipo Técnico son los responsables de preparar 
oportunamente la información sobre los asuntos de su competencia que deben ser 
abordados en las reuniones de¡ Equipo y en las sesiones de] Comité CIGD. Con 
suficiente antelación, el Líder del Equipo entrega al Secretario Técnico del Comité 
CIGD, la información sobre los asuntos que se discuten en el Comité. 

A las reuniones de¡ Equipo Técnico pueden ser invitados, por parte de¡ Líder 
respectivo, los servidores públicos que estime pertinentes, de acuerdo con los 
temas que se aborden. 
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4. Los Líderes conservan los registros de asistencia, las evidencias de reunión del 
respectivo Equipo Técnico y demás documentos de apoyo utilizados en la 
deliberación de los asuntos de su competencia. Las evidencias de reunión deben 
contener como mínimo la relación de asistentes, un resumen de los temas 
debatidos, las observaciones y recomendaciones efectuadas. 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 15o. Informes de Cierre. Quien haya ejercido las funciones de Secretario 
Técnico o un rol similar en el Comité Coordinador de Inventarios, el Comité Interno de 
Archivo, el Comité de Incentivos y Bienestar Social Laboral y el Comité de Seguridad 
Vial, hasta la fecha de expedición de la presente Resolución, entregará a los Líderes de 
los Equipos Técnicos, señalados en el artículo 12o. de la presente Resolución, y al 
Secretario Técnico del Comité CIGD, un informe detallado sobre los siguientes 
aspectos: Asuntos pendientes de trámite por parte del Comité, asuntos en curso por 
parte del Comité y sugerencias sobre la solución que se podría dar a los mismos; el 
cual deberá acompañarse de una copia, en archivo magnético, de los documentos que 
respalden dichos asuntos. 

ARTICULO 16o. Manual de Procesos y Procedimientos. Los documentos 
controlados del Sistema de Gestión que, a la fecha de expedición de la presente 
Resolución, se encuentren publicados en la Intranet de la Entidad y registrados en el 
Listado Maestro de Documentos Internos, constituyen el Manual de Procesos y 
Procedimientos de la Secretaría Distrital de Gobierno, el cual es actualizado por la 
Oficina Asesora de Planeación con la información entregada por los líderes de 
macroprocesos y procesos de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Elaboración y Control de los Documentos del Sistema de Gestión PLE-PIN-M003, o el 
que haga sus veces. 
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En la medida en que tales documentos soportan la operación institucional, las 
indicaciones en ellos contenidas son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
servidores públicos de la Entidad. 

ARTÍCULO 17o. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
las Resoluciones NJos.1174 de 2002, 877 de 2005, 146 de 2008, 1173 de 2010, 1471 de 
2010, 440 de 2011, 291 de 2012, 342 de 2014, 419 de 2014, 205 de 2015, 2646 de 
2015, 1646 de 2016, 1656 de 2016, 1730 de 2016, 1908 de 2016, 2307 de 2016, 945 
de 2017, y  los artículos 14, 15 y  16 de la Resolución 143 de 2018. 

Dada en Bogotá, D.C., a los, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

12 SEr 2018 

hí TURBAY 
Se retario Distrital de Gobierno 

Aprobó: 	Lúbar Andrés Chaparro Cabra, Subsecretario de Gestj Institucion 

 

a 
Revisó: 	Adriana Lucía Jiménez Rodríguez, Directora J 	4 	

— 

Jua 	ebastián Castro Gaona, Jefe Oficina Aalaneación 

Proyec 	 Aguirre 	

. 

Carranza, Liliana Patricia Casas BetancoofestaIes  Oficina Asesora de Planeación 
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