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El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pere¡ra - EDUP, en uso de sUs

facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 13 de Ley 87 de 1993, el

Acuerdo No. 001 del 3 de abril de 2017, Artículo 16, emanado por la junta directiva de la

empresa, y
CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política en su Artículo 209, establece: "..1a Administroción
Público, en todos sus órdenes, tendrá un Control lnterno que se ejercerá en los

términos que señale lo Ley,.. ". Que, a su vez, entre otros ospectos e/ ortículo 269
Superior estoblece que: " _En las entidades públicos, las outoridodes correspondientes
estón obligadas a diseñar y oplicar según la naturolezo de sus funciones, métodos y
procedimientos de Control lnterno, de conformidad con lo que disponga lo 1ey...".

2. Que la Ley 87 de 1993, determina los principios básicos de un Sistema de Conty'ol
lnterno, destacando además como una responsabilidad del representánte legal de la

ent¡dad, el establecimiento y desarrollo de este.

3. Que la Ley 152 de 1994, establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo para la

Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden, con
sistemas de planeación.

Que la Ley 489 de 1998 en los capítulos lV y Vl, dicta normas sobre el Sistema de
Desarrollo Administrativo y el Sistema Nacional de Control lnterno, aclarando que
mediante el Decreto 1499 de 2017 fueron derogados los artículos 15 al 23 del
capítulo lV de la Ley antes mencionada.

5. Que de conformidad con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se debe establecer'el
modelo que integra y articula los Sistemas de Desarrollo Administrati\ro y de Gestión
de la Calidad, prev¡stos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el
cual deberá articularse con el Sistema de Control lnterno consagrado en la Ley 87 de
1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, determinando el campo de
aplicación de cada uno de ellos, con cr¡ter¡os diferenciales en el territor¡o nacional.

6. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 133 de la Ley 1751 de 2015, una
vez entre en operación el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión actualizado, los
artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia.
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7. Que de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 del Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP, se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, establece en el artículo
2.2.22.3.8 "...se integrorá un Comité lnstitucionol de Gestión y Desempeño encargado
de orientor lo implementoción y operoción del Modelo lntegrodo de Ploneoción y
Gestión - MIPG, el cuol sust¡tu¡ró los demós comités que tengon reloción con el Modelo
y que'no seon obligotorios por mondoto legol". En el orden territorial el
representante legal de cada entidad definirá la conformación del Comité
lnstitucional, el cual será presidido por un servidor del más alto nivel jerárquico,
e integrado por servidores públicos del nivel d¡rectivo o asesor.

De conformidpd con lo anterior el Gerente General de LA EMPRESA DE DESARROLLO

UFBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Crear el Comité lnstitucional de Gestión y Desempeño de LA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP, que
estará conformado por:

¡ Gerente General
o Director Administrativo y Financiero.
o Director Técnico

PARAGRAFO: Para operatividad del Comité lnstitucional de Gestión y
Desempeño CIGD se determina un enlace operativo con cada
uno de los procesos, el cual será ejercido por el líder del Sistema
lntegrado de Gestión.

Dicho comité s'e rá presidido por el Gerente.

ARTICULO SEGUNDO: El Comité lnstitucional de Gestión y Desempeño cumplirá Ias

sigu ¡entes fu nciones:
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1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y

estrategias adoptadas para la operación del Modelo lntegrado de Planeación y

Gestión - MIPG.

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para

asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo lntegrado de

Planeación y Gestión - MIPG.

3. Proponer al Comité Municipal de Gestión y el Desempeño, ¡n¡ciativas que contribuyan
al mejoram¡ento en la ¡mplementación y operación del Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión - MIPG.

4. Presentar los informes que el Comité Municipal de Gestión y el Desempeño y los

organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la

valoración interna de la gest¡ón.

6. Asegurar la ¡mplementación y desarrollo de Ias políticas de gestión y directrices en

mater¡a de seguridad digital y de la información.

7. Aprobar las políticas, planes, programas y herramientas de gestión que garanticen la

implementación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión.

8. Garantizar el reporte oportuno de la información para la medición de MIPG, a través
del FURAG bajo los lineamientos de la Función Pública

9. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación
del Modelo.

ARTICULO TERCERO: La secretaría técnica de este comité será ejercida por el Director
Admin¡strativo y F¡nanciero o quien haga sus veces y tendrá las
s¡guientes fu ncion es:

1. Convocar a las sesiones del Comité con c¡nco (5) días hábiles de an
adjuntando el material, documentos o información, a revisar en la misma.

z. Elaborar las actas de las sesiones del Comité,

t icipac¡ón y
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g. Consolidar informes generales de gestión, de acuerdo con la información que
sum¡nistren los miembros del Comité en el marco de sus responsa bilid ades.
q. Realizar seguimiento al estado de ejecución de los compromisos que se

d eterm in en en cada sesión.
5. Presentar trimestralmente al Comité lnstitucional de Gestión y el Desempeño
los resultados del seguimiento al MIGP.

ARTICULO CUARTO: El Asesor de Control lnterno y el Asesor Jurídico o quienes
hagan sus veces serán invitados permanentes con voz, pero sin

voto, también podrán ser invitados a dicho comité otros
funcionarios que hagan parte de la alta dirección y Asesores de
la organización que deban estar enterados de la información
con voz, pero s¡n voto.

ARTíCULO QUINTO El Comité de Gestión y Desempeño lnst¡tucional, realizarán
sesiones cada tres (3) meses, y la Secretaría Técnica podrá
convocar a ses¡ones de carácter extraordinario, con la

anticipación que se estime conveniente, por iniciativa de
cualquiera de sus integra ntes.

PARÁGRAFO. Las sesiones de los Comité de Gestión y Desempeño Institucional se llevarán a

cabo, por regla general, de manera presencial. Excepcion alm ente, se podrán celebrar
sesiones virtuales, de acuerdo con la autor¡zación prevista en el artículo 63 de la Ley 7437 de
2011. En consecuencia, los miembros podrán deliberar y decidir los temas somet¡dos a su

consideración por cualquier medio, ya sea por comunicación simultánea o sucesiva
inmediata. En todo caso, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 019 de 2012, mínimo
un 40% de las sesiones de los Comité de Gestión y Desempeño lnstitucional que se lleven a

cabo dentro del mismo año calendario deben ser presenciales.

ARTÍCULO SEXTO

expedición.
VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
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