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“POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No.4112.010.20.0110 DE MARZO
1° DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL ALCALDE DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus
atribuciones Constitucionales y Legates, en especial las conferidas en el Artfculo
315 de la Carta Politica, en concordancia con el articulo 91 de la Ley 136 de
1994, la Ley 1551 de 2012, el Decreto Nacional 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo pals”, integro en un solo Sistema
de Gestion los sistemas de desarrollo administrativo y de gestion de la calidad,
previstos en las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente.
Que el Decreto Nacional 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestidn y
actualize el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, de tal manera que permita
el fortalecimiento de los mecanismos, metodos y procedimientos de gestion y
control ai interior de los organismos y entidades del Estado.
Que el Modelo Integrado de Planeacidn y Gestion - MIPG es un marco de
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la
gestion de las entidades y de los organismos publicos, 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 Nacional 1083 de 2015.
Que el paragrafo primero del articulo 2.2.22.3.8 de la misma norma senate que la
secretarla tecnica sera ejercida por el jefe de oficina de Planeacion, o por quien
haga sus veces, en la entidad.
Que el articulo 2.2.23.1 de la misma norma senate que el Sistema de Control
Interne 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.
Que mediante el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica e! Decreto 1083
de 2015, Decreto Unico Reglamentario de! Sector Funcidn Publica, en lo relacionado con el
Sistema de Gestibn establecido en el artfculo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se actualizo el

Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su implementacion diferencial a
las entidades territoriales.
Que mediante el Decreto Extraordinario Municipal 411.0.20.0516 del 28 de
septiembre de 2016 se determine la estructura de la administracion central y las
^unciones de sus dependencias.
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Que el artlculo 61 del precitado decreto define las funciones de la Subdireccibn de
Gestibn Organizacional del Departamento Administrative de Desarrollo e
Innovacibn Institucional, y en los numerates 1°, 3° y 4° establece funciones para la
gestibn de los sistemas de gestibn y control integrados, asl: 1) Elaborar e impartir
lineamientos en materia de los Sistemas de Gestibn y Control Integrados, y
verificar su cumplimiento; 3) Disenar instrumentos para el mejoramiento continue
de los Sistemas de Gestibn y Control Integrados; 4) Disefiar estrategias para la
armonizacibn de los Sistemas de Gestibn y Control Integrados.
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Que mediante Decreto Municipal No. 4112.010.20.0601 del 16 de octubre de 2018 !
se creb el Comite Municipal de Gestibn y Desempeno como una instancia del f
modelo integrado de planeacibn y gestibn MIPG y se establecib el reglamento de i
funcionamiento en el municipio de Santiago de Cali.
\

Que mediante decreto No.4112.010.20.0110 de marzo 1° de 2021 se modified el
decreto No. 4112.010.20.0601 de octubre 16 de 2018, estableciendo en el artlculo
Cuarto que la Secretarla Tbcnica del Comite Municipal de Gestibn y Desempeno
serb ejercida por el director de Departamento Administrative de Planeacibn
Municipal o quien haga sus veces.
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Que se hace necesario modificar el artlculo cuarto del Decreto Municipal |
No.4112.010.20.0110 de marzo 1° de 2021, con el fin que las funciones de la j
Secretarla Tbcnica del Comite Municipal de Gestibn y Desempeno sean i
desempenadas segun lo dispuesto en el artlculo 61 del Decreto Extraordinario No.
411.0.20.516 del 28 de septiembre de 2016 por el cual se determina la estructura
de la administracibn central y las funciones de sus dependencias.
Que en virtud de la anterior,
DECRETA:
Artlculo Primero: Modificar el artlculo cuarto del Decreto No.4112.010.20.0110 de
marzo 1° de 2021, atendiendo lo dispuesto en el parbgrafo primero del artlculo
2.2.22.3.8 del Decreto Nacional 1083 de 2015 en concordancia con el artlculo 61,
numerales 1°, 3° y 4° del Decreto Extraordinario Municipal 411.0.20.0516 del 28
de septiembre de 2016, el cual quedarb asl:
“Artlculo Cuarto: Secretarla Tbcnica del Comitb Municipal de Gestibn y
Desempeno. La Secretarla Tbcnica del Comitb Municipal de Gestibn y
Desempeno de la Alcaldla Distrital de Santiago de Cali serb ejercida por el
Subdirector de Gestibn Organizacional del Departamento Administrative de
Desarrollo e Innovacibn Institucional o quien haga sus veces".
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Artlculo Segundo: Los dembs artlculos del decreto 4112.010.20.0601 de 2018 y el
decreto No.4112.010.20.0110 de marzo 1 de 2021 que no sufren modificacibn
C^continuan vigentes.
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Artfculo Tercero: Comunlquese el presente acto administrative a los integrantes i
del Comite.
Artfculo Cuarto: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicacidn.

eseycOmplase

PUBLlQUESE, jCO

Dado en Santiago de Cali, a los
de dos mil veintiuno (2021).
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JORGE IVANfjDSPINA GOMEZ
Alcalde DistrltaTae Santiago de Cali

Publicado en el Boletin Oficial No.
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Proyect6: Claudia Patricia Marroquin Cano • Directora Departamento Administrative de Oesarrollo e Innovacidn Institucional
Liz Mary Gutierrez Renddn - Subdirectora de Gestidn OrganizacionaS-^
Revisd: Claudia Patricia Marroquin Cano • Directora Departamento Administrative de Desarrollo e Innovacldn Institucional^
Marla del Pilar Cano Sterling - Directora Gestibn Jurldica Publica
c
U^Jhora Yhanet Mondragbn Ortiz - Secretaria de Gobierno ( E ) Or
Elabord: Luisa C Alvarez Pino • Secretaria Ejecutiva Departamento Administrativ > de Desarrollo e Innovacldn Institucional
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