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DECRETO N° 121
(Junio 30 de 2022)
POR LA CUAL SE INTEGRA Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO DEL COM/TE MUNICIPAL DE GESTION Y DESEMPENO
DE MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA.
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA
En uso de sus facultades legales, en especial las que Ie confiere el articulo
2.2.22.3.7 del Decreto 1083 de 2015,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 'Todos por un nuevo pars", integr6 en un solo Sistema
deGestion los sistemas de desarrollo administrativo y de qestion de la calidad,
previstos en lalleyel489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente.
Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestion y actualiza el
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, de tal manera que permita el
fortalecimiento de los mecanismos, rnetodos y procedimientos de qestion y
control al interior de los organismos y entidades del Estado.
Que el articulo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la 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 I nterno.
Que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG es un marco de
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar
la qestion 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
terrninos del articulo 2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de 2015.
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Que el Articulo 2.2.22.3,7 del citado Decreto dispone que a nivel departamental,
distrital y municipal habra comites departarnentales, distritales y municipales de
Gestion y Desemperio, los cuales estaran integrados por el Gobernador 0
alcalde, los miembros de los consejos de gobierno y por los qerentes,
presidentes 0 directores de las entidades descentralizadas de la respectiva
jurisdiccion territorial.
Que el articulo 2.2.23.1 de la misma norma senala que el Sistema de Control
Interno previsto en las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 se articulata al Sistema
de Gestion en el marco del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG{
a traves de los mecanismos de control y verificacion que permiten el
cumplimientode los objetivos y el logro de resultados de las entidades.
Que en cumplimiento de 10 anterior, es necesario crear e integrar el Cornite
Municipal de Gestion y Desempefio del Municipio de Remedios Antioquia y fijar
su reglamento de funcionamiento.
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
DECRETA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Creacion del Comite Municipal de Gestion y Desempefio. Crear el
Cornite Municipal) de Gestion y Desempeno Municipio de Remedios - Antioquia
Articulo 2. Naturaleza del Comiie Municipal de Gestion y Desempefio. EI
Cornite Municipal de Gestion y Desernperio del Municipio de Remedios Antioquia es un orqano asesor. articulador e impulsor de iniciativas para la
correcta implernentacion. operacion, desarrollo, evaluacion y seguimiento del
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG a nivel municipal.
CAPITULO II
INTEGRACION V FUNCIONES DEL MUNICIPAL DE GESTION V DESEMPENO
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Articulo 3. lnteqracion del Comite Municipal de Gesti6n y Desempeho. EI
Cornite

Municipal

de Gesti6n y Desernpefio

Antioquia esta integrado

del Municipio

de Remedios

por:

1. EI Alcalde del Municipio de Remedios Antioquia,quien 10 presidira.
2. EI Secreta rio de Planeaci6n de la Alcaldia del Municipio de Remedios
quien actuara como secretario tecnico.
3. EI Gerente de la empresa de servicios publicos del Municipio
4. EI Gerente de la ESE Hospital del municipio.
5. EI Personero Municipal
6. EI Presidente del (onsejo Municipal

Articulo

4. Secretaria Tecnica del Comite

Desempeiio.

La

secreta ria tecnica

del

Cornite

Municipal
Municipal

de Gesti6n y
de Gesti6n

y

Desemperio del Municipio de Remedios Antioquia sera ejercida por el jefe de
planeaci6n, 0 quien haga sus veces en el Municipio.

Articulo 5. Funciones del Comite Municipal de Gesti6n y Desempeiio. Son
funciones del Cornite Municipal de Gesti6n y Desernpefio del Municipio
Remedios Antioquia, las siguientes:
1.

Orientar la implementaci6n,
operaci6n, seguimiento y evaluaci6n
del
Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n en el Municipio y sus
entidades descentralizadas.

2. Articular
los esfuerzos institucionales,
recursos, metodologias
estrategias para asegurar la implementaci6n y desarrollo del Modelo,
el respectivo Municipio.
3.

de

y
en

Impulsar
mecanismos de articulaci6n administrativa entre las entidades
del Municipio para el disefio, implementaci6n, seguimiento yevaluaci6n
del Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n.

4. Presentar los informes que el Gobierno Nacional y los organismos de
control requieran sobre la gesti6n y el desemperio en el respectivo
Municipio.
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5.

Dirigir y articular a las entidades del Municipio en laimplementaci6n y
operaci6n de las politicas de gesti6n y desernpefio y de las directrices
impartidas por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las (omunicaciones en materia de
Gobierno y Seguridad Digital.

6.

Presentar propuestas para el fortalecimiento
desernperio institucional en el Municipio.

7.

Hacer seguimiento a la ejecucion de las politicas de qestion y desemperio
institucional en el respectivo Municipio.

8.

Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y analisis de
temas relacionados con politicas de qestion y desernpefio, buenas
practicas en la materia, herramientas, metodologias u otros temas de
interes que permita fortalecer sus competencias para el adecuado
desarrollo de sus funciones.

de las politicas de qestion y

9. Las dernas asignadas por el Alcalde que tengan relaciondirecta con la
implementation. operacion. desarrollo y evaluacion del Modelo en el
Municipio.
Articulo 6. Funciones del presidente del Comite Municipal de Gesti6n y
Desempeiio. Son funciones del Presidente del Comits Municipal de Gestion y
Desernpefio del Municipio e Remedios Antioquia las siguientes:
Promover las citaciones del cornite, presidir, instalar y dirigir las reuniones
del Cornite.
2. Representar al Cornite cuando se requiera.
3. Servir de canal de cornunicacion de las decisiones del Cornite.
Unicamente el presidente pcdra informar oficialmente los asuntos
tratados por el Cornite Municipal de Gestion y Desemperio.
4. Delegar en los otros rniernbros del Cornite algunas de sus funciones,
cuando 10 considere oportuno.
5. Hacer el reparto de los asuntos que Ie corresponda al Cornite revisar y
debatir.
1.
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Decidir los impedimentos
del Cornite.

y recusaciones que presenten

7.

Las dernas funciones que establezca la ley 0 el reglamento.
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los integrantes

7. Funciones de la Secretaria Tecnlca del Comite Municipal de
Gestion y Desempeiio. Son funciones de la Secretaria Tecnica del Cornite
Municipal de Gestion y Desernpefio del Municipio de Remedios Antioquia, las
siguientes:

Articulo

1. (onvocar a sesiones a los integrantes del Cornite, indicando: hora, dia
y lugar de la reunion.
2. Programar la agenda del Cornite y enviarla previamente a cada uno de
los integrantes del Cornite.
3. Redactar las actas de las reuniones.
4. Organizar la logistica y los recursos tecnicos necesarios
para el
funcionamiento del Cornite.
5. Custodier. conservar y coordinar el archivo y control de las actas del
Cornite, as! como de los dernas documentos que se posean, tanto en
medio fisico como electronico.
6. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos
por el Cornite.
7. Las dernas funciones que establezca la ley 0 el reglamento.
Articulo 8. Obligaciones de los integrantes del Comite Municipal de Gestion
y Desempeiio. Los integrantes del Cornite Municipal de Gestion y Desernpefio
del Municipio de Remedios Antioquia tendran las siguientes obligaciones:
1.
2.
3.
4.

Asistir a las reuniones que sean convocadas.
Suscribir las actas de cada sesion.
Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos en las reuniones.
Las dernas funciones que establezca la ley 0 el reglamento.

Articulo 9. lmpedimentos, recusaciones 0 conflictos de in teres. Los
integrantes del Cornite Municipal de Gestion Y desemperio estan sujetos a las
causales de impedimento y recusacion previstas en el Codiqo de Procedimiento
Administrativo y de 10 (ontencioso Administrativo.
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(uando un miembro del Cornite advierta que puede estar inmerso en una de las
causales de impedimento, debera informarlo inmediatamente al Presidente del
Cornlte, quien debera decidir el impedimento. De aceptarlo, desiqnara su
remplazoy en el mismo acto ordenara la entrega de los documentos.
(uando el integrante del Cornite 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 presidente del Cornite, la decisi6n se
adoptara por la mayoria de los integrantes del Cornite.
CAPITULO III
Reuniones y funcionamiento
Articulo 10. Reuniones del Comite Municipal de Gestion y Desempeiio. EI
Cornite Municipal de Gesti6n y Desernpefio del Municipio de Remedios Antioquia, se reunira de forma ordinaria como minimo cuatro (4) veces en el afio.
Tarnbien se podra reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes
y previa citaci6n de la Secreta ria Tecnica.
Paraqrafo. Se podran celebrar sesiones virtuales, las cuales seran solicitadas por
la Secreta ria Tecnica. En las sesiones virtuales se podra deliberar y decidir por
medio de comunicaci6n simultanea 0 sucesiva, utilizando los recursos
tecnol6gicos en materia de telecomunicaciones, tales como: fax, telefcno,
teleconferencia, videoconferencia, correo electr6nico, internet, conferencia
virtual ovia chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los
miembrosdel cornite.
11. Citacion a las reuniones del Comite Municipal de Gesti6n y
Desempeiio. Las reuniones ordinarias del Cornite seran convocadas por su
secreta ria tecnica con una antelaci6n de por 10 menos 8 dias.

Articulo

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hara por escrito con la
indicaci6n del dia, la hora y el objeto de la reuni6n, con una antelaci6n de por 10
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menos 3 dias. En caso de urgencia se podra convocar verbalmente, de 10 cual se
dejara constancia en el acta. La citacion siempre indicara el orden del dia a tratar.
Articulo 12. Invitados a las reuniones del Comite Municipal de Gestion y
Desempeiio. Cuando 10 considere pertinente, sequn los temas a tratar en el
orden del dia, el presidente del Cornite, podra invitar personas 0 representantes
de entidades del sector publico 0 privado que tenganconocimiento 0 experticia
en los asuntos de planeacion estrateqica, qestion administrativa, indicadores de
qestion, control interno, u otros relacionados con la mejora de la qestion y el
desempef\o institucional; quienes solo pcdran participar, aportar y debatir sobre
los temas para los cuales han sido invitados.

Articulo 13. Reuniones del comite Municipal de Gestion y Desempeiio. Las
reuniones del Cornite Municipal de Gestion y Desempef\o del Municipio
Remedios Antioquia seran instaladas por su presidente.

de

En cada reunion de Cornite 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 pie no
del Cornite.
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 Cornite.
Articulo

14.

Reuniones virtu ales del Comite Municipal de Gestion y

Las sesiones virtuales del Cornite Municipal de Gestion y
Desempef\o del Municipio de Remedios se adelantaran de conformidad con el
siguiente procedimiento:

Desempeiio.

1.

La invitacion a la sesion del Cornite se efectuara por medio del correo
electronico
institucional,
a la cual se adjuntara
los
soportes
correspondientes al asunto a tratar.

2.

EI Secreta rio Tecnico 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 intervencion
y el terrnino para proponer
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observaciones y para manifestar la aprobacion 0 no de cada uno de los
temas a tratar.
3.

(ada uno de los miembros debera manifestar, de manera clara yexpresa,
su posicion frente al asunto sometido a consideracion y remitir al
Secreta rio Tecnico ya los demas miembros del Cornite su decision. Esta
rernision la podra realizar por correo electronico y siempre dentro de las
24 horas siguientes a la finalizaci6n de la sesion virtual. Vencido este
terrnino sin que el miembro del Cornite 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 0 comentarios por los miembros del
Cornite, se haran los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente
proceden, y el Secreta rio enviara nuevamente el proyecto a todos los
integrantes con los ajustes, para que sean aprobados por los miembros
del Cornite.

5.

Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secreta rio Tecnico
inforrnara la decision a los miembros del Cornite a traves del correo
electronico y levantara el acta respectiva. Los miembros del Cornite
dentro de las 24 horas siguientes al envio del acta rernitiran sus
observaciones, sia 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, sequn 10 dispongan los
miembros del Cornite.

6.

Las actas de las reuniones virtuales seran firmadas
miembros.

por todos

sus

Paraqrafo.

La Secreta ria del Cornite conservara los archivos de correos
electronicosenviados y recibidos durante la sesion virtual, al igual que los demas
medios tecnoloqicos de apoyo 0 respaldo de la respectiva sesion. 10 cual servira
de insumo para la elaboracion de las actas.
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15.

Quorum y mayorias. EI Cornite

Municipal de Gestion y
Desernperio del Municipio de Remedios sesionara y deliberara con la mayoria
de sus miembros y las decisiones las tornara por la mayoria de los miembros
asistentes. AI inicio de las reuniones, el secreta rio debe verificar la existencia de
quorum para deliberar.
En caso de empate en la votacion, el Presidente del Cornite toma la decision.

Articulo 16. Decisiones del Comite Municipal de Gestion y Desempeito. EI
Cornite Municipal de Gestiony Desernpefio del Municipio de Remedios adoptara
sus decisiones mediante resoluciones, circulares, instructivos 0 cualquier otro
acto administrativo que las contenga. Los actos que las. contengan deberan
ser suscritos por latotalidad de los miembros del Cornite, sin perjuicio de que
para casos particulares, puedan delegar en el presidente la firma.
EI 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 Cornite deberan notificarse y comunicarse en los terrninos
previstos en el Codiqo de Procedimiento Administrativo
y de los
ContenciosoAdministrativo.

Articulo 17. Aetas de las reuniones del Comite Municipal de Gestion y
Desempeiio. 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. EI contenido del acta debera ser
aprobado en la siguiente sesion. Las actas llevaran el numero consecutivo por
cada afio y seran suscritas por los integrantes del Cornite.
CAPITULO IV
VARIOS

Articulo
reformado

18. Modifieacion del reglamento.

Este reglamento podra ser
mediante resolucion del Alcalde, a iniciativa de cualquiera
de los
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Remedios, y aprobada en un debate.
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Articulo 19. Vigen cia. EI presente reglamento rige a partir de la fecha de su
publicaci6n.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Remedios - Antioquia, a los 30 dias del mes de Junio de 2022

<::::J
JHON JAIRO URIBE CASTRILLON
Alcalde Municipal
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