
                    RESOLUCIÓN No. 109 DE ABRIL 13 DE 2020 

 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 131 del 24 de mayo de 2018 

que creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Personería de 

Cali”.   
 

 

EL PERSONERO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las consagradas en la Ley 136 de 1994, a las cuales le es conexo 
el Acuerdo No. 0251 de 2008,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 108 del 13 de abril de 2020 se modificó el acto 
administrativo que adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, para 
asegurar la adecuada institucionalidad, operación y medición del Modelo, cuya 
implementación responda a la naturaleza y características especiales del Ente de 
Control y Vigilancia y se oriente a mejores prácticas de gestión.   
 
Que el Artículo 4 de la Resolución No. 108 del 13 de abril de 2020, establece que el 
Representante Legal de la entidad definirá y actualizará los integrantes del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, y el reglamento para su adecuado 
funcionamiento, por lo tanto, se hace necesario modificar la Resolución No. 131 del 24 
de mayo de 2018 que creó y conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
                                                                

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Resolución No. 131 
del 24 de mayo de 2018 por la cual se creó y se conformó el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, y se incorporan los artículos 3 y 7, así:    
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Modifíquese el artículo segundo de la Resolución No. 131 del 
24 de mayo de 2018, el cual quedará así: -  Integrantes del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Personería Distrital de Santiago de Cali, estará integrado por los líderes de política 
institucional que se desempeñen en los siguientes cargos del nivel directivo y asesor, 
así: 
 

1. Personero Municipal, quien lo presidirá. 
2. Personero Auxiliar. 
3. Jefe Oficina Asesora de Planeación.  
4. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
5. Director Financiero y Administrativo. 
6. Personero Delegado. 

 
Parágrafo 1. Este Comité Institucional de Gestión y Desempeño sustituye al Comité de 
Archivo y al Comité de Bienestar y Capacitación.  El Director Financiero y Administrativo 
deberá asegurar una transición adecuada de las funciones que venían desarrollando 
estos comités, de manera que se cuente con soporte del estado en el que se recibe, a 
fin de incorporar cada tema en la política institucional que corresponda.   
 



                    RESOLUCIÓN No. 109 DE ABRIL 13 DE 2020 

 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 131 del 24 de mayo de 2018 

que creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Personería de 

Cali”.   
 

 

Parágrafo 2. El Jefe de la Oficina de Control Interno y el Líder de MECI de la Personería 
Distrital de Santiago de Cali, serán invitados permanentes con voz, pero sin voto.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Funciones del Presidente del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Son funciones del presidente del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, las siguientes: 
 

a. Designar los líderes de política institucional para el funcionamiento del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la entidad. 

 
b. Presidir las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

asegurando la participación efectiva de sus integrantes. 
 

c. Decidir sobre los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos 
necesarios para la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y 
desempeño en la entidad.  

 
d. Aprobar los planes institucionales revisados y validados por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 
 

e. Delegar en el Personero Auxiliar cuando lo considere necesario, las funciones 
que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del 
Modelo. 

    
ARTÍCULO CUARTO. Modifíquese el artículo cuarto y quinto de la Resolución No. 131 
del 24 de mayo de 2018, el cual quedará así - Secretaría Técnica del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.  La Secretaría Técnica del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño será ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación, quien tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

a. Convocar a integrantes e invitados a las reuniones ordinarias y extraordinarias 
del Comité, indicando día, hora y lugar del evento, así como la agenda a 
desarrollar.   
 

b. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para asegurar que 
cada tema de la agenda se revise de forma adecuada para su análisis.  
 

c. Actuar como moderador de las reuniones a fin de lograr un desarrollo fluido de 
los temas a discutir por los asistentes, administrando los tiempos de 
intervención.      
 

d. Efectuar el cierre de cada reunión con las conclusiones de los temas 
desarrollados, las decisiones tomadas y los responsables de su ejecución.    
 

e. Comunicar a los servidores de la entidad sobre las decisiones tomadas por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través de los medios y canales 
autorizados.  
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f. Hacer seguimiento de las decisiones tomadas por el Comité y llevar a cada 
nueva reunión el estado de avance que reporten los responsables.  
 

g. Elaborar y conservar las Actas de Reunión y los soportes físicos y digitales 
utilizados en cada sesión.   

ARTÍCULO QUINTO. Modifíquese el artículo tercero de la Resolución No. 131 del 24 
de mayo de 2018, el cual quedará así - Funciones del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Son funciones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, las siguientes: 

 
a. Revisar, recomendar y validar los planes institucionales que sustenten los 

líderes de las políticas de gestión y desempeño de la entidad.  
 

b. Fijar las etapas, fases o metas a través de las cuales se dará desarrollo gradual 
a las políticas de gestión y desempeño conforme las prioridades contenidas en 
el Plan Estratégico Institucional. 
  

c. Conocer los avances de los comités de carácter obligatorio que se mantengan, 
a fin de contar con información integral de la entidad para la toma de decisiones 
articuladas. 
 

d. Evaluar el estado de avance de implementación y desarrollo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la entidad. 
  

e. Tomar las decisiones en materia de gestión institucional para el sostenimiento 
a largo plazo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.  
 

ARTÍCULO SEXTO. Modifíquese el artículo sexto de la Resolución No. 131 del 24 de 
mayo de 2018, el cual quedará así - Reuniones del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá de forma 
ordinaria cada tres (3) meses y de manera extraordinaria cuando el Presidente estime 
su conveniencia.  
 
Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas con una antelación de ocho (5) 
días calendario y las reuniones extraordinarias con una antelación de dos (2) días 
calendario; en caso de urgencia se podrá convocar verbalmente y dejar constancia en 
el Acta de Reunión.    
 
Parágrafo 3. El Presidente del Comité cuando lo considere pertinente, podrá citar o 
invitar a los Comités a servidores de la entidad o profesionales externos que tengan 
conocimiento o experticia en temas relacionados con las políticas de gestión y 
desempeño para que brinden o amplíen información relativa al asunto citado. 
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Parágrafo 4. La Secretaría Técnica del Comité podrá convocar reuniones virtuales 
utilizando los recursos tecnológicos que se encuentren al alcance de los integrantes del 
Comité y sus decisiones tendrán la misma validez que en las sesiones presenciales.      

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Desarrollo del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. La instalación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño estará a 
cargo del Presidente o su delegado y solo se tratarán los temas incluidos en la agenda 
previamente enviada por la Secretaria Técnica, siendo un punto obligado la revisión del 
estado de las decisiones tomadas por el Comité en la sesión anterior.   
 
El Comité sesionará con la mayoría de sus asistentes y sus decisiones se 
documentarán en el Acta de Reunión que estará suscrita por el Presidente o su 
delegado y el Secretario Técnico, los demás asistentes consignarán su firma en el 
registro dispuesto para tal fin.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.  El presente acto administrativo, rige a partir de la fecha de su 
expedición y deja sin efectos cualquier disposición que le sea contraria.  
  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE 
Personero Distrital de Santiago de Cali 

 
 

Proyectó: Jovanna Camargo González – Asesora Contratista 
Aprobó:  Otoniel Cardona Vargas – Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Revisó: 

Revisó: 

Edisson Julián Urrea Sánchez – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Juan Pablo Restrepo Castrillón - Asesor Contratista 

Revisó: Juan Carlos Rojas Correa – Personero Auxiliar 

 
 


