
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Departamento del Quindío 
,C)BERNACIÓN 

DÉCRETO No.  0000319 	15 MM' 20113 

"POR EL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN 
, Y DESEMPEÑO" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en ejercicio de sus 

facultaides contitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 305 
de la ConstitucióniPolítica de Colombia, Ley 87 de 1993, Ley 1753 de 2015, Decreto 
1222 de 1986 Decreto 1499 de 2017 y demás normas concordantes vigentes, y 

1' 
CONSIDERANDO 

a) Que el numeral 1° de artícIulo305 de la Constitución Política de Colombia, señala 
entre ,lág fuliciones del Gobernador; "1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, 
las leyes, los decretos del. Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales." 

• 	, i 
ij 

b) Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan 
1 Nacional ye Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", establece que 

debe] iniegrae 'en un solo, Sistema de Gestión, el Sistema de Gestión de 
Ca idád 'el Sistema de Des'arrollo Administrativo, articulado con el Sistema de 

I 	I_ 	 • Control nternio, Con el fin' loi grar el fortalecimiento de los mecanismos, métodos 

y proceldirnieritos de control, al interior de los organismos y entidades del 

Estado 
I 	 1 

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1499 de 2017 "Por medio de/cual 
se modifica él' Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Fun!  ciónHblica, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
aPrticulo : 133 de la Ley 1.753 de 2015" reglamentó el alcance del Sistema de 
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno. 

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, debe ser adoptado por 
los organism,cis y entidades de los órdenes nacional y territorial de la rama 
ejecutiv del!poder público de conformidad con lo establecido en el Decreto 
109 die 20117, articulo 2.2.22.3.4 "Ámbito de Aplicación". 

I 
Que el Decreto 1499 de 1 2617, establece que los Comités Departamentales, 

6iStritales y iMunicipales, de Gestión y Desempeño, estarán integrados por el 
' 	I 

Gobern 	o ador  Alcalde, quienes los presidirán, los miembros de los consejos de 

gobier4 	illbor los gerentes, presidentes o directores de las entidades 

de'scentrali2al das de la respectiva jurisdicción territorial. 

I Que 1 en curhplimiento de 'lo anterior, la Administración Departamental del 
Quindío, como entidad pública de la rama ejecutiva del orden Departamental 
adoptó el Modelo Integrado de Planeación de la Gestión MIPG, mediante 
Decreto N111377 

 de 2018, como mecanismo de generación de resultados del 
plan , de desarrollo, garantía de derechos, resolución de las necesidades y 
problemas de la ciudadanía con integridad y calidad en el servicio. 
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Que en cumplimiento de lo anterior, la Administración Departarnental del 
Quindío, como entidad pública de la rama ejecutiva del orden 1•Departaméntal, 
debe implementar el Comité Departamental de Gestión y DeS' rhpeño. 

i 	I 

11 	I 	• 	, Que en mérito de lo anterior, el Gobernador del Departamento del Quindia, 

I 	' 

DECRETA 

GOBERNACIÓÑ 

ARTÍCULO SEGUNDO.- I 

Y 
e 

ARTÍCULO PRIMERO.- 

Gobernador (a) del Departamento 
Director Oficina Privada. 	• 
Secretario (a) de Planeación. 
Secretario (a) de Educacion. 
Secretario (a) Jurídica y de Contratación. 
Secretario (a) de HacieI (ida 
Secretario (a) Administrativo. 
Secretario (a) de Agn•

bultura Desarrol 
Ambiente. 

, 
CONFORMACION DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: Const'it IYasIe.  el Comité 
Departamental de Gestión y Desempeño de la ! 

.1!I 	• 	, Administración Departamental dei uindid, como 
instancia orientadora, del Modelo , Integrado de 
Planeación y GestiónIMIPG, a travéá de cual Sel define 
el marco de referencia para dirig' 1ir,' planear i hacer 
seguimiento, 	evaluán y 	contraI lar 	la' 1 gestión 
departamental I 

NTEGRANTES: El Comité Departa'mental de Gestión 
Desempeño de la! Administracilon, Departamental  

stará integrado por; 	 1 
1 

lo Rural y Medio 

Secretario (a) 
Secretario (a) 
Secretario (a) 
Secretario(a) 
Secretario (a) 
Secretario (a) 

de Cultura.  i  
de TurisMo, Industria y Come'rcio , 

I 	'  
de Aguas e Infraestructura 

i 	
. 	, 

de Familia.  , 

de Interioir. , 
de Salud. , , 

: I 	. 
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! reedite/neo,  del Ofzz»?,,ó,  

GOBERNACIÓN 

: 	I 
Jófé de Oficina de Control Interno Disciplinario. 
Gerente de la Promotora de Vivienda y Desarrollo del 

ajindío 
, 

Director (a) General del Instituto Departamental de 
Tránsito Del Quindío 
Gerente del Instituto Departamental de Deportes y 
Recreación del Quindio INDEPORTES 

I Geriente de la Lotería del Quindío. 

Geilente de La E.S.E Hospital Universitario 

DeRiartamental Del Quindío San Juan De Dios 
!id 
Géiíente de la E.S.E Hospital la Misericordia 

I 	I Gerente Hospital Mental de Filandia. 
I 

PARAGRAFO No.1: El Jefe de la Oficina Asesora de 
Control Interno de Gestión, será invitado permanente 

I con voz, pero sin voto. 

, 	I 
PARAGRAFO No. 2: El Comité Departamental de 
Gestión y Desempeño será presidido por el 
I 	j 
Gobernador del Departamento. 

PARAGRAFO No 3: La Secretaría Técnica del Comité 
de Gestión y Desempeño la ejercerá el Secretario(a) de 

Planeación Departamental. 

1 

! 

ARTICULO,  T ERCERO: 

PARAGRAFO No. 4: La Asistencia a las reuniones del 
' 	I 	I Comité Departamental de Gestión y Desempeño por 
parte de sus integrantes es de carácter obligatorio e 

indI elegable. 
I 

PARAGRAFO No. 5: Podrán asistir corno invitados al 
CoMité Departamental de Gestión y Desempeño, con 
voz pero sin voto, funcionarios o particulares que 

puedan hacer aportes a los asuntos de competencia del 

mismo. 

I 

FUNCIONES: Son funciones del Comité de Gestión y 
Desempeño de la Administración Departamental las 

siguientes: 
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, 

GOBERNACION 

1. 	Orientar ' la 
1 	implee ación 	operación 

mn' , • seguimiento y evaluación de Modelo Integrado de 
ir 	•, Planeación y , Gestión de' 	' Administración 

Departamental.' 1. 

Articular los esfuerzos irjistitu 
metodologías y estrateWs 
implementación y desarrollb 
Administración Departamental 

Impulsar mecanismb 
administrativa en la irnplerden 
evaluación del Modelo 	Intlg 
Gestión. 

• 
Presentar los informes qu¿ el bobierno Nacional y 

los Organismos de Control re'quibrari obrel 	la gestión 
y el desempeño 

Dirigir y •adicular a las diep.endenci s de la • 
Administración DeI

partamental enla . mplementación 
• 

y operación de las' políticas de gestión y desempeño 
y de las directricei impartidas ponla Presidencia de 
la República y el Ministerioi' de Teenologías de la 
Información y las, 'Comunicacion I en materia de 
Gobierno y Segtinclád Digital 

ciona es, recursos, 
par asegurar la 

de Modelo en la 

de 
tación;  

radO!de 

articulación 
seguimiento y 
Planeación y 

FUNCIONES DE LA SECRET 
COMITÉ DEPARTAMENTAL 
DESEMPEÑO: Son Ifunciones de 

RÍA, 
DE 
a 

TECN CA DEL 
GESTIÓN Y 

Sec etaría Técnica 
del Comité Departamen al de Getioñ 	eempeño de la 
Administración. Departamental I de.  r Ouindío, 	las 
siguientes: 

A) Llevar el archivo de los do,c1
ti  ineptos I relacionados 

con el Comit 	Departamentáll ¡de ,  Gestión y 
Desempeño.  „ 

' 
B):Verificar, previo, a la rey ion 'del. comité, los 
documentos qué Sé preseniac os én, la' misma. 

Hacer seg imiento a 'l 
	

I  as 	ec s ones y li 	1 l - 1 
compromisos adquiridos en cádaiubá4á las sesiones 
del Comité Instittlibiónal de ge'st ób!YibéSempeño. 

ir 	, 	4 	i 	í 
L Preparar el infor e de gesI

r on e.eld Comité 
'1  

Las demás func ones que I 	i 
L sean 	Hadas. 

	

1 	
1 

ARTÍCULO CUARTO.- 



LICA DE COLOMBIA 

0000379  

1 
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GOBERNACION 

F Hacer un seguimiento a las decisiones y 
compromisos adquiridos en cada una de las 

• 
sesiones del Comité Institucional de Gestión y 
D'eSempeño. 

Preparar el informe de gestión del comité. 

) Las demás funciones que le sean asignadas. 

ARTÍCUL 

ARTÍCULO 

O SE 

gyi.N S SIONES DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 
GÉSTIÓN Y DESEMPEÑO: El Comité 
Dlepartamental de Gestión y Desempeño se reunirá • 
en sesión ordinaria cada tres meses. • 
PARAGRAFO: El Comité Departamental de 
Gestión y Desempeño se podrá convocar de 
rinianera extraordinaria en cualquier tiempo, por 
súblicitud del Gobernador, previa citación de la 
Secretaría Técnica. • 

LQi  ORUM: El Comité sesionará válidamente .con la 
mitad más uno de sus integrantes con voto y sus 
cláisiones serán tomadas por mayoría simple. 

ARTÍCULO SÉI?TIMO. - • El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
palicación y deroga las disposiciones que le sean 
co

I
ntrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE 

Dado en 
Dieciocho 

• 

el 
(2 

Dep,a 
851 

ento d 
1 . 5 MM 110 

Quindío, el día ( 	) de mayo del Dos Mil 

(JZ 

ARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ 
Gobernaáor Departamento del Quindío 

Proyecto: Mariha Eliná dirald 	nitres- Directora Técn 

Revisó Jeónifer ICatolina 
II 	

Gon le Botero — Abogada 
VIctdr Adoriscl.Stéleinildñoz - Director Aso, I s 
Álva o Mila4 Y,o ng- Selrelario de Planeado 
Cielo López dutiér es Ilecrelaria .1u ridica y de 

ca Secretaria de Planeado 

eptos y Revisiones 441 
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