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Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comite
Institucional de GestiOn y Desempefio de Ia Universidad TecnolOgica del Choc6
Diego Luis COrdoba

El Rector de Ia Universidad TecnolOgica del ChocO, en use de sus atribuciones
legates y en especial las que le confrere el numeral 20 del Articulo 46 del Acuerdo
0001 del 9 de agosto de 2017, estatuto General de Ia Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que Ia Constitucion Politica de Colombia en su articulo 69 garantiza la autonomia
universitaria, de conformidad con este Las universidades podran darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo a Ia Ley.
Que el articulo 133 de Ia Ley 1753 de 2015, por Ia cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pais", integr6 en un solo sistema de
Gestion los sistemas de desarrollo administrativo y de gestiOn de Ia calidad,
previstos en las leyes 489 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, metodos y procedimientos de gestiOn 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.
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Que el Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gest& MIPG es un marco de referencia
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar Ia gestiOn de
las entidades y de los organismos pCiblicos, 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 articulo
2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de 2015.
Que el Articulo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que cada una de las entidades
integrara un Comae Institucional de GestiOn y Desemperio encargado de orientar Ia
implementaciOn y operaciOn del Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn - MIPG,
el cual sustituira los demas comites que tengan relaciOn con el Modelo y que no
sean obligatorios por mandato legal.
(Incluir el siguiente considerando cuando se trate de la integraciOn de un Comite
Institucional de GestiOn y Desempefio de una entidad del orden nacional)
Que Ia misma norma establece que en el nivel central de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, el Comite sera liderado por el viceministro o subdirector de
departamento administrativo o secretarios generales y en el nivel descentralizado,
por los subdirectores generales o administrativos o los secretarios generales o
quienes hagan sus veces, e integrado por los servidores poblicos del nivel directivo
o asesor que designe el representante legal de cada entidad.
Que el articulo 2.2.23.1 de Ia misma norma senala 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 Integrado de PlaneaciOn y Gestion — MIPG, a traves de los
mecanismos de control y verificaciOn que permiten el cumplimiento de los objetivos
y el logro de resultados de las entidades.

"UTCH, Compr-c rolso do Todos y para Todos"
UnlversIdad Tecnologica del Choc6 Diego Luis Cordoba

— IQNet
IIK•41k,1•101

VW

%AO

410.1,3

Nit 891680089-4
Cro 22 No. /8B-10 8 NicolOs Madrona - Cludodalo Univerutorio
Conm. (.574) 6726S85. Limo grotuita; 01 8000 938824
E-mail: contactortosOutch.odu co Pa9ina Wpb: wwwucch.odu
._e•Ln
OUlbd 0, Cnocd (Colombia)

toi j Universidad Tecnologica del Choca
Diego Luis Cordoba
Rectoria

Codigo: F-COPM-11
Version: 01
Fecha: 01-03-16

Cocligo: 100
RESOLUCION No.

de 2019

Por Ia cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comite
Institucional de GestiOn y Desempefio de Ia Universidad TecnolOgica del Choc6
Diego Luis Cordoba
Que, en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario crear
e integrar el Comae Institucional de GestiOn y Desempelio de Ia Universidad
Tecnologica del Choco Diego Luis Cordoba y fijar su reglamento de funcionamiento.
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:
CAPITULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1. Creacion del Comite Institucional de Gestion y Desempelio. Crear
el Comite Institucional de GestiOn y Desempeno de Ia Universidad TecnolOgica del
Choc6 Diego Luis Cordoba.
Paragrafo. Este comite sustituira los demas comites que tengan relaciOn con el
Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gesti6n — MIPG y que no sean obligatorios por
mandato legal.
Articulo 2. Naturaleza del Comite Institucional de Gestion y Desemperlo. El
Comite Institucional de GestiOn y Desempelio es un Organo rector, articulador y
ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para Ia 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 Desempelio
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Articulo 3. lntegracion del Comit6 Institucional de Gestion y Desempetio. El
Comite Institucional de GestiOn y Desempeno de Ia Universidad TecnolOgica del
ChocO Diego Luis COrdoba esta integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Representante Legal, quien lo presidira
El Secretario General
El Vicerrector Administrativo y Financiero
El Vicerrector de Docencia
El Vicerrector de InvestigaciOn
El Vicerrector de ExtensiOn y ProyecciOn Social
El Directivo del area de PlaneaciOn, quien actuara como Secretario del
Comite
8. El Directivo del area Juridica
9. El Directivo del area de Comunicaciones
10.El Directivo del area de Sistemas y Soporte Tecnico
11.El Directivo del area de ContrataciOn o su delegado
12.El Directivo del area de Talento Humano
13.El Directivo del area de Financiera
14.El Directivo del area de GestiOn Documental
15.El Directivo del area de AtenciOn al Cliente o quien haga sus veces
16.El Directivo encargado de los Sistemas de GestiOn de Calidad
Articulo 4. Secretaria Tecnica del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. La secretaria tecnica del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno de Ia Universidad TecnolOgica del ChocO Diego Luis COrdoba sera
ejercida por el jefe de Ia oficina de planeaciOn o quien haga sus veces.
Articulo 5. Funciones del Comite Institucional de Gesti6n y Desempeno. Son
funciones del Comite Institucional de GestiOn y Desempeno de Universidad
Tecnologica del ChocO Diego Luis C6rdoba, las siguientes:
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1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las
acciones y estrategias adoptadas para Ia operaci6n del Modelo Integrado de
PlaneaciOn y Gestion — MIPG.
2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologias y estrategias
para asegurar Ia implementacion, sostenibilidad y mejora del Modelo
Integrado de PlaneaciOn y Gestion — MIPG.
3. Proponer al Comite Sectorial de Gestion y el Desemperio Institucional,
iniciativas que contribuyan al mejoramiento en Ia implementaciOn y operaciOn
del Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn — MIPG.
4. Presentar los informes que el Comite Sectorial de GestiOn y el Desemperio
Institucional y los organismos de control requieran sobre la gesti6n y el
desempelio de la entidad.
5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagn6stico para facilitar
la valoraciOn interna de la gestiOn.
Asegurar
Ia implementaciOn y desarrollo de las politicas de gestion y
6.
directrices en materia de seguridad digital y de Ia informacion.
7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias
y herramientas necesarias para la implementacion interna de las politicas de
gesti6n.
8. Definir mejoras al Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gestion implementado
por la entidad, con especial enfasis en las actividades de control establecidas
en todos los niveles de la organizaciOn y estudiar y adoptar las mejoras
propuestas por el Comite Institucional de CoordinaciOn de Control Interno.
9. Efectuar recomendaciones al Comite Institucional de CoordinaciOn de
Control Interno en relacion con las politicas de gesti6n y desemperio que
puedan generar cambios o ajustes a Ia estructura de control de Ia entidad.
10.Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y analisis de
temas relacionados con politicas de gestion y desemperio, buenas practicas,
herramientas, metodologias u otros temas de interes para fortalecer la

"UTCH, Compromiso do Todos 9 porn Todos"
Universidad Tecnologica del Choc6 Diego Luis Cordoba

-01

No 891880089.4
Cm. 22 No 188-10 N Nicolas Modrano - C.uclotiela Univers:traria
Conm. (4574) G726$85. Limo gratuact 019000 938824
E-mail: tontactonooDutch.edu co Paging Web; wwwatch.odu cc
Ouityjo, Choc() (Colombia)

u

Universidad Tecnologica del Choco
Diego Luis COrdoba
Rectoria

Cdcligo: F-COPM-11
Version: 01
Fecha: 01-03-16

COd igo: 100
RESOLUCION No.
(

de 2019
)

Por Ia cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comite
Institucional de GestiOn y Desempelio de Ia Universidad TecnolOgica del ChocO
Diego Luis COrdoba
gest& y el desemperio institucional y asi lograr el adecuado desarrollo de
sus funciones.
11. Las demas asignadas por el Representante Legal de Universidad
TecnolOgica del ChocO Diego Luis COrdoba que tengan relaciOn directa con
la implementaciOn, desarrollo y evaluaciOn del Modelo.
Nota: Sera responsabilidad de cada entidad el analisis normativo correspondiente,
a fin de definir las funciones de otros comites no requeridos en normas especificas,
los cuales swan absorbidos por este. Aquellos comites con fuerza de ley se
mantendran en su estructura, pero sera relevante definir un mecanismo o funcion
que permita contar con informaciOn sobre el desarrollo y decisiones en los temas de
su competencia segun sea el caso (Ejemplo: contrataciOn, conciliaciones))
Paragrafo. En las entidades que no cuenten con servidores pOblicos que hagan
parte de Ia alta direcciOn, las funciones del comite seran ejercidas directamente por
el representante legal de Ia entidad y los servidores publicos del nivel profesional o
tecnico que se designe para el efecto.
Articulo 6. Funciones del presidente del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. Son funciones del Presidente del Comite Institucional de GestiOn y
Desempeno de la Universidad TecnolOgica del ChocO Diego Luis COrdoba, 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 comunicaci6n de las decisiones del Comite. Unicamente
el presidente podra informar oficialmente los asuntos decididos por el Comite
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4.
5.
6.
7.

Institucional de GestiOn y Desempelio de Universidad TecnolOgica del Choc6
Diego Luis COrdoba.
Delegar en los otros miembros del Comite algunas de sus funciones, cuando
lo considere oportuno.
Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comite decidir y
debatir.
Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del
Comite.
Las demas funciones que establezca Ia ley o el reglamento.

Articulo 7. Funciones de la Secretaria Tecnica del Comite Institucional de
Gestion y Desempeno. Son funciones de Ia Secretaria Tecnica del Comite
Institucional de GestiOn y Desempeno de Universidad TecnolOgica del Choc6 Diego
Luis COrdoba, las siguientes:
1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno, indicando: hora, dia y lugar de Ia reunion.
2. Programar Ia agenda del Comite Institucional de Gestion y Desemperio y
enviarla previamente a cada uno de los integrantes del Comite.
3. Redactar las actas de las reuniones.
4. Organizar Ia 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 electrOnico.
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 Ia ley o el reglamento.
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Articulo 8. Obligaciones de los integrantes del Comite Institucional de Gestion
y Desempetio. Los integrantes del Comite Institucional de GestiOn y Desempeno
de Ia Universidad TecnolOgica del Choc6 Diego Luis COrdoba tendran las siguientes
obligaciones:
1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscribir las actas de cada sesiOn.
3. Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de
sus funciones expida el Comite.
4. Las demos funciones que establezca Ia ley o el reglamento.
Los integrantes del Comite Institucional de GestiOn y Desempeno pueden delegar
en su presidente Ia suscripciOn de los actos que contengan sus decisiones.
Articulo 9. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interes. Los integrantes
del Comite Institucional de GestiOn y Desempetio estan sujetos a las causales de
impedimento y recusaci6n previstas en el COdigo 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 al Presidente del
Comite, quien debera decidir el impedimento. De aceptarlo, designara su remplazo
y en el mismo acto ordenara Ia 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 presidente del Comite, Ia decision se adoptara
por Ia mayoria de los integrantes del Comite.
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CAPITULO 3
Reuniones y funcionamiento
Articulo 10. Reuniones del Comite Institucional de Gestion y Desempetio. El
Comite Institucional de Gesti6n y Desempetio de Ia Universidad TecnolOgica del
Choc6 Diego Luis COrdoba 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 citaciOn de Ia Secretaria Tecnica.
Paragrafo. Se podran celebrar sesiones virtuales, las cuales serail solicitadas por
el Representante Legal o por Ia Secretaria Tecnica. 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 electrOnico, internet,
conferencia virtual o via chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance
de los miembros del comite.
Articulo 11. Citacion a las reuniones del Comite lnstitucional de Gestion y
Desempelio. Las reuniones ordinarias del Comite seran convocadas por su
secretaria con una antelacion de por lo menos (5) dias.
La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hard por escrito con la
indicaciOn del dia, Ia hora y el objeto de Ia reunion, con una antelaciOn de por lo
menos (2) dias. En caso de urgencia se podra convocar verbalmente, de lo cual se
dejara constancia en el acta. La citaciOn siempre indicara el orden del dia a tratar.
Articulo 12. lnvitados a las reuniones del Comite lnstitucional de Gestion y
Desempefio. Cuando lo considere pertinente, segiin los temas a tratar en el orden
del dia, el presidente del Comite podra invitar personas o representantes de

"UTCH Compromiso Todos par a To es'

11.061.1•06.

= IQNet

Universidod Tecnolosleo del Choc6 Diego Luis Cordoba
Nit 891680089-4
Cro 22 No 188-10 Nicol& Modrune - Ow:Wel° Univertotaria

C0400111.%111.

Coorn (4574) 6728865. Lino° gratuity. 013000 938824
E-mall: tontattonoSOutch eau co POgino Web: wwwutch.edu tit
Ouladb, Chaco (ColOrnbto)

PO

• CUIVI

(
40)
, Z5
UniversiDded TeLcoolc
o9icba del Choca

C6cligo: F-COPM-11
Versi6n: 01
Fecha: 01-03-16

Rectoria
Cadigo: 100

RESOLUCION No.

de 2019

Por Ia cual se integra y se establece el reglamentb de funcionamiento del Comite
Institucional de GestiOn y Desempeflo de Ia Universidad TecnolOgica del Choco
Diego Luis COrdoba

entidades del sector pOblico o privado que tengan conocimiento o experticia en los
asuntos de planeaciOn estrategica, gesti6n administrativa, indicadores de gestion,
control interno u otros relacionados con la mejora de la gestiOn y el desempeno
institucional; quienes solo podran participar, aportar y debatir sobre los temas para
los cuales han sido invitados.
Paragrafo 1. La Oficina de Control Interno de Ia Universidad TecnolOgica del Choc6
Diego Luis COrdoba 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 condiciOn jerarquica, funcional o
conocimiento tecnico deban asistir, segOn los asuntos a tratar. Estas personas
tendran derecho a voz, pero sin voto. La citaci6n a estos servidores Ia efectuara el
Secretario Tecnico a traves de la convocatoria a las sesiones.
Articulo 13. Desarrollo las reuniones del Comite Institucional de Gestion y
Desempetio. Las reuniones del Comite Institucional de GestiOn y Desempeno de Ia
Universidad TecnolOgica del Choc6 Diego Luis COrdoba seran instaladas por su
presidente.
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.
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Articulo 14. Reuniones virtuales del Comite lnstitucional de Gestion y
Desempeno. Las sesiones virtuales del Comae Institucional de GestiOn y
Desempeno se adelantaran de conformidad con el siguiente procedimiento:
1. La invitaciOn a la sesiOn del Comite se efectuara por medio del correo
electrOnico institucional, a Ia cual se adjuntara los soportes correspondientes
al asunto a tratar.
2. El Secretario Tecnico debera especificar en el texto de la convocatoria Ia
fecha y hora de Ia sesiOn, el orden del dia, las instrucciones de Ia sesiOn
virtual, Ia forma de intervenciOn y el termino para proponer observaciones y
para manifestar Ia 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
posicion frente al asunto sometido a consideraciOn y remitir al Secretario
Tecnico y a los demas miembros del Comite su decisi6n. Esta remision Ia
podra realizar por correo electrOnico y siempre dentro de las 48 horas
siguientes a la finalizaciOn 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 Ia 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 del Presidente proceden, y el
Secretario 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 Tecnico
informara la decisiOn a los miembros del Comite a traves del correo
electrOnico y levantara el acta respectiva. Los miembros del Comite dentro
de las 48 horas siguientes al envio 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
Ia complejidad del tema a tratar, segi'm lo dispongan los miembros del
Comite.
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6. Las actas de las reuniones virtuales seran firmadas por todos sus miembros.
Paragrafo. La Secretaria del Comite conservara las 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 Ia elaboraciOn de las actas.
Articulo 15. Quorum y mayorias. El Comite Institucional de GestiOn y Desemperio
sesionara y deliberara con Ia mayoria de sus miembros y las decisiones las tomara
por Ia mayoria de los miembros asistentes. Al 'nick) de las reuniones, el secretario
debe verificar Ia existencia de quorum para deliberar.
En caso de empate en Ia votaciOn, el Presidente del Comae toma la decision.
Articulo 16. Decisiones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El
Comite Institucional de Gesti6n y Desempeno adoptara sus decisiones mediante
resoluciones, circulares, instructivos o cualquier otro acto administrativo que las
contenga. Los actos que las contengan deberan ser suscritos por Ia totalidad de los
miembros del Comite, sin perjuicio de que, para casos particulares, puedan delegar
en el presidente Ia 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 17. Actas de las reuniones del Comite Institucional de Gestion y
Desempeno. De cada reunion se levantara un acta que contendra Ia relaciOn de
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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 Ia siguiente sesi6n. Las actas Ilevaran el nOmero consecutivo por cada alio y
seran suscritas por los integrantes del Comite.
CAPiTULO 4
Varios
Articulo 18. Modificacion del reglamento. Este reglamento podra ser reformado
mediante resoluciOn del Representante Legal de Ia Entidad a iniciativa de cualquiera
de sus integrantes, y aprobada en un debate.
Articulo 19. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de Ia fecha de su
aprobaciOn.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Quibd6,

DAVID EM LIO MOSQUERA AL CIA
Rector
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