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RESOLUCION N° 082 del 08 de Marzo de 2018 

"Por medio de Ia cual se crea el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, en Ia Con traloria General del Departamento del Chocó,  en 

cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017" 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL CHOCO,  en usa de sus facultades constitucionales, 
legales, en especial las contenidas en Ley 42 de 1993 y ley 330 de 1996 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el ArtIculo 209 de Ia Constitución PolItica de Colombia se 
establece que "La función administrativa está a! sent/cia de los intereses genera/es 
y se desarro/la con fundamento en los princip/os de igualdad, moral/dad, eficac/a, 
economla, ce/er/dad, /mparcialidad y pub//c/dad, med/ante Ia descentra//zación, Ia 
de/egaciOn y Ia desconcentrac/On de funciones. Las autoridades admin/strat/vas 
deben coord/nar sus actuac/ones para e/ adecuado cump/imiento de los fines del 
Estado. La admin/strac/On pub//ca, en todos sus Ordenes, tendrá un control /nterno 
que se ejercera en los térm/nos que sen ale Ia /ey". 

Que mediante el ArtIculo 269 de Ia Constitución PolItica de Colombia se 
establece que "En las entidades pC.'b//cas, las autor/dades correspond/entes están 
ob/igadas a diseñar y apI/car, segun Ia natura/eza de sus funciones, métodos y 
proced/mientos de control interno, de conform/dad con lo que disponga Ia ley, Ia cual 
podrá establecer excep clones y autor/zar Ia contratac/On de d/chos sent/c/os con 
empresas privadas colombianas". 

Que mediante Ia Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 "POR LA CUAL SE 
ESTABLECEN NORMA S PARA EL EJERCIC/O DEL CONTROL INTERNO EN LAS 
ENT/DADES Y ORGAN/SMOS DEL ESTADO '( SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES', se reglamentaran los articulos 209 y 269 de Ia Constituciôn 
Politica antes citados. 
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Que mediante el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se 
expide el Decreto Cinico Reglamentario del Sector FunciOn PUb//ca", se hace una 
compilaciôn y racionalizaciôn de normas de caràcter reglamentarlo relacionadas 
con el Sector Funciôn Püblica. 

Que mediante el Decreto 648 del 19 de abril de 2017 "Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria (in/co del Sector de Ia Función 
PUblica", entre otros asuntos, se hizo necesario regular Ia organizacion de las 
Oficinas de Control lnterno, su rol y actualizar lo relativo al Comité de Coordinaciôn 
de Control Interno en las entidades de Ia Rama Ejecutiva del orden nacional frente 
a las nuevas tendencias internacionales en materia de auditorla interna y fortalecer 
el control interno en las entidades de Ia Rama Ejecutiva del orden territorial, 
creando instancias de coordinaciôn y articulaciôn que permitan mejorar el ejercicio 
de Ia auditorla interna y Ia colaboraciôn intennstitucional. 

Que mediante el ArtIculo 133 de Ia Ley 1753 del 9 dejunio de 2015 "Porla cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-20 18 "Todos por un nuevo pals", en 
su CapItulo V sobre Buen Gobierno establece: lntegrense en un solo Sistema de 
Gestión, los Sistemas de Gestiôn de Ia Calidad de qué trata Ia Ley 872 de 2003 y 
de Desarrollo Administrativo de que trata a Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestiôn 
deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno 
consagrado en Ia Ley 87 de 1993 y en los artIculos 27 al 29 de Ia 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. El 
Gobierno Nacional reglamentará Ia materia y establecerá el modelo que desarrolle 
Ia integraciôn y articulaciôn de los anteriores sistemas, en el cual se deberá 
determinar de manera clara el campo de aplicacion de cada uno de ellos con 
criterios diferenciales en el territorio nacional. Finalmente determina que una vez se 
reglamente y entre en aplicación el nuevo Modelo de Gestiôn, los artIculos 15 al 23 
de Ia Ley 489 de 1998 y Ia Ley 872 de 2003 perderán vigencia. 

Que mediante el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 "Porrnedio delcual 
se mod/f/ca el Decreto 1083 de 2015, Decreto (Jnico Reglarnentario del Sector 
Func/On PUb//ca, en /0 relacionado con e/ S/sterna de Gestión establecido en el 
art/cub 133 de Ia Ley 1753 de 2015, se sustituye el TItulo 22 de Ia Pane 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. 
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Que para dar cumplimiento a lo ordenado en el ArtIculo 2.2.22.3.8 del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el decreto 1499 de 2017, es necesarlo conformar el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeno de Ia Contraloria General del 
Departamento del Chocô y reglamentar su funcionamiento. 

En mérito de lo antes expuesto: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CREACION. Crease el Comité Institucional de Gestiôn y 
Desempeno, encargado de orientar Ia implementaciôn y operaciôn del Modelo 
Integrado de Planeaciôn y Gestiôn MIPG, el cual sustituirá los demás comités que 
tengan relaciôn con el modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRANTES. El Comité Institucional de Gestiôn y 
Desempeno de Ia Contralorla General del Departamento del Chocô estará 
conformado por los siguientes funcionarios quienes concurrirán con voz y voto y 
serán miembros permanentes: 
• Contralor Departamental o quien haga sus veces, que lo presidirá 
• Secretario General. 
• Jefe de Ia Oficina Administrativa y Financiera 
• Jefe de Ia Oficina de Control Fiscal 
• Jefe de Ia Oficina de Responsabilidad Fiscal 
• Jefe de Ia Oficina de Participaciôn Ciudadana 

PARAGRAFO 1.- Podrán ser invitados los servidores pUblicos que el comité 
considere pertinente de acuerdo a los temas a tratar. 

PARAGRAFO 2.- El Jefe de Ia Oficina de Control Interno hará parte de comité con 
voz pero sin voto. 

ARTICULO TERCERO: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
cumplirá las siguientes funciones. 
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1. Aprobar y hacer seguimiento, par to menos una vez cada tres meses, a las 
acciones y estrategias adoptadas para Ia operación del Modelo Integrado de 
Gestiôn MIPG. 

Articular esfuerzos institucionales, recursas, metodologlas y estrategias para 
asegurar Ia implementaciôn, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de 
Planeaciôn y Gestiôn MIPG. 

3. Proponer at Comité Territorial de Gestión y el Desempeno, iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento en Ia implementaciôn y operaciôn del Modelo 
Integrado de Planeaciôn y Gestión MIPG. 

4. Presentar los informes que el Comité Territorial de Gestiôn y el Desempeno 
Institucional, y los arganismos de control requieran sabre Ia gestion y el 
desempeño de Ia entidad. 

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstica para facilitar Ia 
valoraciôn interna de Ia gestión. 

6. Asegurar Ia implementaciôn y desarrollo de las poilticas de gestion y directrices 
en materia de seguridad digital y de Ia informaciôn. 

7. Los demás que tengan relaciôn directa con a implementación, desarrollo y 
evaluaciôn del Modelo. 

Paragrafo 1: La Secretaria Técnica seré ejercida par el Jefe de Ia Oficina de 
Planeaciôn a par quien haga sus veces en Ia entidad. 

Parágrafo 2: La Oficina de Control lnterna a quien haga sus veces, será invitada 
permanente can vaz pero sin vata. 

Parágrafo 3. A sesianes del Comité Institucianal de Gestiôn y Desempena padrá 
invitar a quien estime pertinente. 
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ARTICULO CUARTO: Sesiones. El Comité Institucional de Gestiôn y Desempeño 
se reunirá ordinariamente al menos una (1) vez cada dos (2) meses y de forma 
extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. 

ARTICULO QUINTO: CONVOCATORIAS. Las convocatorias de los miembros del 
Comité lnstitucional de Gestiôn y Desempeno, se efectuarán a través de circulares 
internas y correo etectrônico, enviando con una antelaciôn no inferior a dos (2) dias 
hábiles para reuniones ordinarias y de un (1) dIa hábil para reuniones 
extraordinarias. 

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resoluciôn rige a 
partir de su publicacion y deroga Ia resolucion 168 del 11 de agosto de 2017 y todas 
aquellas que sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CCJMPLASE 

Dada en Quibdó, a los 08 dias del mes de Marzo de 2018. 

PAZ LEYDA MURILLO MENA 
Contralora General del Departamento del Chocó 
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