
' DEPARTAMENTO AD MINISTRATI VO DE LA
BOGOT/\ DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

26 1 dcfechaG2 3EP2G?2i
Resolucion No.

"Por la cual se crea y establece el reglamento del funcionamiento del Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
del Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico, se deroga la Resolucion 226 del 23 de agosto

de 2021 y se dictan otras disposiciones"

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO
PUBLICO DE BOGOTA D C.

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Acuerdo 018 de 1999, art. 4 
literal b y el Decreto Distrital 138 articulo 2 numeral 2, el articulo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de

2015 y el Decreto Distrital 807 de 2019.

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 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 Decreto Nacional 1499 de 2017, mediante el cual se modifico el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Funcion Publica y actualizo el Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion del que trata el mencionado Decreto.

Que el articulo 2.2.22.3.4 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, 
establece "que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG se adoptara por los organismos 
y entidades de los ordenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Publico..."

Que el articulo 2.2.22.3.11 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, 
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 Interno.

Que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG es un marco de referenda para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestion de las entidades y de los 
organismos publicos, con el fin de 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, modificado por el Decreto 1499 de 
2017.
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Que el artfculo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que "cada una de las entidades integrara un 
Comite Institucional de Gestion y Desempefio encargado de orientar la implementacion y operacion 
del Modelo Integrado de Planeacidn y Gestion-MIPG, el cual sustituira los demas comites que 
tengan relacion con el Modelo y que no sean obligatorios por mandate legal".

Que acorde con lo definido, el Comite Institucional de Gestion y Desempefio debe incluir todos los 
temas que atiendan la implementacion y desarrollo de las politicas de gestion y desempefio 
definidas en el Modelo Integrado de Planeacidn y Gestidn-MIPG, por lo tanto, aquellos comites que 
no esten estipulados en leyes o normas con fuerza de ley seran absorbidos por este y aquellos 
comites de caracter obligatorio, es decir los exigibles en aiguna norma espedfica, se mantendran.

Que con la expedicidn de los Decretos Nacionales 1499 de 2017 y 648 de 2017, es necesario adoptar 
y adecuar para el Distrito Capital, en un solo acto administrativo el Sistema de Gestion articulado 
con el Sistema de Control Interno, sistemas que establecen como marco de referenda el Modelo 
Integrado de Planeacidn y Gestion - MIPG y el Modelo Estandar de Control Interno - MECI 
respectivamente.

Que las funciones de los comites absorbidos, deberan quedar contenidas dentro del Comite 
Institucional de Gestion y Desempefio y para los comites de caracter obligatorio, es importante que 
dentro del Comite Institucional de Gestion y Desempefio se establezcan funciones para que sea 
posible conocer los avances de las actividades en los temas de su competencia y para la toma de 
decisiones, asi como aquellas otras funciones que atiendan la implementacion y operacion del 
Modelo Integrado de Planeacidn y Gestion - MIPG, y su sostenimiento a largo plazo.

Que la misma norma establece que en el orden territorial, el Comite sera conformado por el 
representante legal de cada entidad y sera presidido por un servidor del mas alto nivel jerarquico e 
integrado por servidores publicos del nivel directivo o asesor.

Que el artfculo 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017 sefiala 
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 Planeacidn y Gestion - MIPG, a traves de 
los mecanismos de control y verificacidn que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro 
de resultados de las entidades.

Que el Decreto 1499 de 2017 consagra en su artfculo 5° que la Ley 872 de 2003 queda derogada, 
por lo que pierden vigencia todos los Decretos reglamentarios de la misma, tales como el Decreto 
4485 de 2009 "Por medio la de la cual se adopta la actualizacidn de la Norma Tecnica de Calidad en 
la Gestion Publica", dado lo anterior, se debe precisar que la norma tecnica de calidad
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NTCGP1000:2009 no mantiene su estructura, razon por la cual el Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion-MIPG se constituye en si mismo en un modelo de gestion de la calidad.

Que el articulo 4 del Decreto Distrital 591 de 2018, establece como marco de referenda para el 
Sistema Integrado de Gestion Distrital los parametros y estandares de Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion - MIPG.

Que la Alcaldfa Mayor de Bogota, mediante la Resolucion N° 233 del 8 de junio de 2018, expide 
lineamientos para el funcionamiento, operacidn, seguimiento e informes de las Instancias de 
Coordinacion del Distrito Capital.

Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario crear e integrar el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno del Departamento Administrative de la Defensoria 
del Espacio Publico y fijar su reglamento de funcionamiento.

Que el articulo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, dispone que en cada una de las entidades se 
integrara un Comite Institucional de Gestion y Desempeno encargado de orientar la implementacion 
y operacidn del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, el cual sustituira los demas 
comites que tengan relacidn con el Modelo y que no sean obligatorios por mandate legal.

Que el Distrito Capital expidid el Decreto 807 de 2019, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema 
de Gestion en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", en el articulo 1. "Adopta en el 
Distrito Capital el Sistema de Gestion de que trata el articulo 2.2.22.1.1 del Titulo 22 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto Nacional 1083 de 2015, sustituido por el articulo 1 del Decreto Nacional 1499 
de 2017, el cual se articula con el Sistema de Control Interno dispuesto en la Ley 87 de 1993 y en el 
Capitulo VI de la Ley 489 de 1998 a traves de la implementacion del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion —MIPG".

Que la Resolucion 111 del 1 de abril de 2019, "Por el cual se crea y adopta el reglamento interno del 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno del Departamento Administrative de la Defensoria 
del Espacio Publico, y se dictan otras disposiciones", sustituyo los demas comites que tengan 
relacion con el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion-MIPG y que no sean obligatorios por 
mandate legal, por lo cual derogo: la Resolucion 201 del 30 de junio de 2017, "por la cual se adopta 
el Sistema Integrado de Gestion", Resolucion 207 del 13 julio de 2012: "por la cual se crea el Comite 
Directive del Departamento Administrative del Departamento Administrative de la Defensoria del 
Espacio Publico", Resolucion No. 382 del 22 diciembre de 2011 "Por la cual se establece y 
reglamenta el Comite de Gestion Documental, Archive y correspondencia del Departamento 
Administrative de la Defensoria del Espacio Publico y se derogan las resoluciones 409 de 2000 y 388 
de 2001", Resolucion No. 253 del 12 agosto de 2016: "por la cual se crea el comite de incentives y/o
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bienestar social del DADEP", Resolucion No. 2015 de 2000, "por la cual se crea el comite de 
Inventarios del DADEP" y deroga los artfculos 13 y 14 de la Resolucion No. 229 del 28 agosto de 2015 
"Por medio de la cual se establecen los lineamientos generales para la puesta en marcha y el 
desarrollo del Teletrabajo en el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico".

Que la Resolucion 090 del 05 de abril de 2021 "Por el cual se Integra y se establece el reglamento 
del funcionamiento del Comite Institucional de Gestion y Desempefio del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, y se dictan otras disposiciones", derogo la 
Resolucion 111 del 1 de abril de 2019, "Por el cual se crea y adopta el reglamento interne del Comite 
Institucional de Gestion y Desempefio del Departamento Administrativo de la Defensoria del 
Espacio Publico, y se dictan otras disposiciones", con el objetivo de actualizar las politicas del MIPG 
(incluyendo la Politica de Gestion de la informacion estadistica en la dimension 5. Informacion y 
Comunicacion) y mantener el reglamento del funcionamiento del Comite Institucional de Gestion y 
Desempefio - CIGD.

Que la Resolucion 090 del 05 de abril de 2021, con el proposito de mejorar la efectividad de la 
gestion y planeacion del Comite Institucional de Gestion y Desempefio - CIGD, permitio la 
generacion de subcomites, dada la especialidad de los temas que en ellos se deben tratar, la 
periodicidad de las reuniones que deben implementar, el numero de integrantes que deben 
participar y el cumplimiento de una gestion eficiente y efectiva de los diferentes temas que deben 
abordar.

Que el Decreto 742 del 02 de julio de 2021, modifica el artfculo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 
2015, Unico Reglamentario del Sector de Funcion Publica, con el fin de incorporar la politica de 
Compras y Contratacion Publica a las politicas de gestion y desempefio institucional.

Que de acuerdo con la incorporacion de la politica de Compras y Contratacion Publica a las politicas 
de gestion y desempefio institucional, realizada por el mencionado decreto, es necesario que la 
Entidad modifique la Resolucion 090 del 05 de abril de 2021, con la finalidad de incluir la Politica 
Compras y Contratacion Publica en la dimension 2. Direccionamiento Estrategico y Planeacion, 
razon por la cual, en cumplimiento de las actuales politicas de gestion y desempefio, del Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, - Version 4 - emitido en marzo de 
2021.

Que por medio de la Resolucion 226 del 23 de agosto de 2021 se modifica la Resolucion 090 del 05 
de abril de 2021, se Integra y se establece el Comite Institucional de Gestion y Desempefio del 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, con la finalidad de incluir la 
Politica Compras y Contratacion Publica en la dimension 2. Direccionamiento Estrategico y 
Planeacion, razon por la cual, en cumplimiento de las actuales politicas de gestion y desempefio,
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del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, - Version 4 - emitido en 
marzo de 2021,

Que analizadas las disposiciones antes mencionadas se establecio la necesidad de la modificacion 
de las mismas respecto al arti'culo quinto (5), decimo septimo (17) paragrafo 1 y 2 en los cuales se 
debera incluir la forma de participacion de sus miembros permanentes e invitados.

Que con base a lo anterior, es necesario realizar la modificacion correspondiente en los articulos 
quinto (5) y decimo septimo (17) paragrafo 1 y 2 y en aras de generar claridad normativa, se 
integrara en un solo Acto Administrativo las disposiciones contenidas en las Resoluciones 090 del 
05 de abril y 226 del 23 de agosto ambas de 2021 y las modificaciones mencionadas.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO PRIMERO: Crear el Comite Institucional de Gestion y Desempeno. Crease el Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno del Departamento Administrativo de la Defensoria del 
Espacio Publico-DADEP, el cual sera la instancia en la que se discutiran todos los temas referentes a 
las politicas de gestion y desempeno del modelo.

PARAGRAFO 1: Este comite sustituira los demas comites que tengan relacion con el Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG y que no sean obligatorios por mandate legal.

ARTICULO SEGUNDO: Naturaleza del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno es un organo rector, articulador y ejecutor a nivel institucional, 
de las acciones y estrategias para la correcta implementacion, operacion, desarrollo, evaluacion y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, en el Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP.
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CAPITULO II

RESPONSABLES DEL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG.

ARTICULO TERCERO: Responsables del desarrollo del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - 
MIPG. La responsabilidad del desarrollo del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG en el 
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico -DADEP, se encuentra a cargo de 
siguientes servidores publicos y contratistas:

El (La) Director (a) del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico dirige 
el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, es el responsable de liderar, orientar su 
implementacion, desarrollo y de gestionar los medios y recursos necesarios para tal fin.

1.

Los Lideres de los procesos que conforman el Sistema de Gestion de la Entidad, deben liderar, 
impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestion y su 
marco de referenda el MIPG, en concordancia con sus competencias y nivel de responsabilidad, 
asi como generar las recomendaciones de mejoramiento pertinentes.

2.

La Oficina Asesora de Planeacion, es la encargada de coordinar, orientar y promover la 
articulacion de los actores institucionales para la optima implementacion del Sistema de Gestion 
y su marco de referenda MIPG.

3.

Los servidores publicos y contratistas que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o 
estrategia, y de acuerdo con las funciones propias de cada una de las dependencies, son los
responsables de realizar el seguimiento y la evaluacion de los resultados institucionales, y definir 
las acciones de correccion o prevencion de riesgos.

4.

La Oficina de Control Interne, sera responsable de la evaluacion independiente del estado de 
implementacion del Sistema de Gestion y su marco de referencia MIPG y proponer las 
recomendaciones para el mejoramiento de la gestion institucional.

5.

Los servidores publicos y contratistas que no se encuentren inmersos en los roles anteriores y 
los terceros vinculados con la entidad, son responsables de aplicar lo establecido en el Sistema 
de Gestion y su marco de referencia MIPG, en el desarrollo de sus funciones u obligaciones a su 
cargo.

6.

Las Politicas de Gestion y Desempeno Institucional en el Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio Publico-DADEP, seran lideradas por las siguientes dependencies, con la 
participacion de las demas areas involucradas en la implementacion de cada uno de los 
requerimientos:

7.
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Politicas de Gestion y 
Desempeno Institucional

Dependencia lider de la 
implementacion de la Politica

Dimension MIPG

Gestion Estrategica Del Talento 
Humano

Subdireccion Administrativa, 
Financiera y de Control DisciplinarioTalento Humano
Subdireccion Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario

Integridad

Planeacion Institucional Oficina Asesora de Planeacion
Direccionamiento 
Estrategico y Planeacion Compras y Contratacion Publica Oficina Asesora Juridica

Gestion Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Publico

Subdireccion Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario.

Oficina Asesora de Planeacion y 
Administrativa, 

Financiera y de Control Disciplinario

Fortalecimiento Organizacional 
y Simplificacion de Procesos

Subdireccion

Gobierno Digital Oficina de Sistemas
Oficina de SistemasSeguridad Digital

Defensa Juridica Oficina Asesora Juridica
Gestion con Valores 
para Resultados

Oficina Asesora JuridicaMejora Normativa
Subdireccion Administrativa, 
Financiera y de Control DisciplinarioServicio al Ciudadano

Subdireccion Administrativa, 
Financiera y de Control DisciplinarioRacionalizacibn deTramites

Subdireccion de Administracion 
Inmobiliaria

Participacion Ciudadana en la 
Gestion Publica

Subdireccion Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario

AmbientalGestion
(Componente)
Seguimiento y Evaluacion del 
Desempeno Institucional

Evaluacion
Resultados

de Oficina Asesora de Planeacion

Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario
SubdireccionGestion Documental (Politica de 

Archivos y Gestion Documental)
Oficina Asesora de Planeacion y 

Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario

Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica y Lucha 
Contra la Corrupcion 

Informacion
Comunicacion

V Subdireccion

Oficina de Sistemas y Subdireccion de 
Registro Inmobiliario______________

Gestion de la informacion
estadistica
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Politicas de Gestion y 
Desempeno Institucional

Dependencia lider de la 
implementation de la PoliticaDimension MIPG

Gestion 
Conocimiento y la 
Innovation

del Oficina Asesora de Planeacion y 
Administrativa, 

Finantiera y de Control Disciplinario

Gestion del Conocimiento y la 
Innovation

Subdireccion

Oficina Asesora de PlaneacionControl Interno Control Interno

PARAGRAFO 1: Los criterios a desarrollar para la actualizacion, implementation y puesta en marcha 
de las dimensiones que agrupan las Politicas de Gestion y Desempeno Institucional, practices, 
herramientas o instrumentos, seran los dispuestos en el Manual Operative del Modelo Integrado 
de Planeacion y Gestion-MIPG del Departamento Administrativo de la Funcion Publica-DAFP, asi 
como los lineamientos e instrumentos que definan las entidades lideres de politica de gestion a nivel 
distrital.

ARTICULO CUARTO: Responsabilidades en la implementation de las poh'tieas de gestion y 
desempeno institutional. Los responsables de politica tendran a su cargo, las siguientes actividades:

1. Llevar a cabo los Comites bajo su responsabilidad, que esten establecidos por mandate legal y los 
subcomites a cargo, informando a la alta direccion sobre la gestion realizada.

2. Realizar los autodiagnosticos de las politicas a cargo, establecer los planes o acciones para el cierre 
de brechas, coordinar o ejecutar las acciones y hacer seguimiento y evaluacion y adelantar las 
acciones de mejora correspondientes.

3. Coordinar las respuestas para las diferentes Instancias internas y externas relacionadas con las 
politicas a su cargo.

4. Dar cumplimiento a los lineamientos senalados para la implementacion de cada politica por la 
entidad lider de manera articulada y complementaria con los instrumentos que establezcan y los 
implementados por el institute.

5. Dirigir las actividades requeridas para el mantenimiento y mejora de la politica a su cargo como 
la documentacion, mecanismos de seguimiento y medicion, acciones y riesgos, acciones de 
mejora, entre otros e informar a la alta direccion sobre la gestion realizada en el marco del comite 
institucional y desempeno o la instancia legalmente establecida.

6. Desarrollar acciones de promocion, divulgacion y sensibilizacion de las politicas de gestion y 
desempeno institucional a su cargo.

7. Presentar a la alta direccion los resultados de la implementacion de los planes de accibn de las 
politicas de gestion y desempeno institucional.
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8. Cumplir las actividades de acuerdo con lo definido en las h'neas de defensa de la Dimension de 
Control Interne.

CAPITULO III
INTEGRACION Y FUNCIONES DEL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO

ARTICULO QUINTO: Integracion del Comite. El Comite Institucional de Gestion y Desempeno del 
Departamento Administrative de la Defenson'a del Espacio Publico-DADEP estara integrado por los 
siguientes miembros, quienes concurriran con voz y voto y seran miembros permanentes;

El Director(a) de la entidad.
El Subdirector(a) Registro Inmobiliario.
El Subdirector(a) Administracion Inmobiliaria y de Espacio Publico.
El Subdirector(a) Administrative, Financiero y de Control Disciplinario.
El Jefe de la Oficina de Sistemas.
El Jefe de la Oficina Asesora Jundica.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, quien ejercera la Secretaria Tecnica.

PARAGRAFO 1: El Jefe de la Oficina de Control Interne de la Entidad o quien haga sus veces sera 
invitado permanente con voz, pero sin voto.

ARTICULO SEXTO: Obligaciones de los integrantes del Comite. Los integrantes del Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno del DADEP tendran las siguientes obligaciones:
1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscribir las actas de cada sesion (presidente y secretario del comite).
3. Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida 

el Comite.
4. Presentar informes en relacion con el estado y grado del desarrollo e implementacion de las 

polfticas de gestion y desempeno institucional que sean de su competencia cuando se requiera.
5. Las demas funciones que establezca la ley o el reglamento.

Los integrantes del Comite Institucional de Gestion y Desempeno podran delegar en su presidente la 
suscripcion de los actos que contengan sus decisiones.

PARAGRAFO 1: La participacion en dicho Comite es personal e indelegable, pues esta basada en la 
dignidad del cargo que se ocupa y las funciones que le competen al interior de la entidad.
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PARAGRAFO 2: los invitados al Comite Institucional de Gestion y Desempeno seran ocasionales los/as 
que, por su condicion jerarquica, funcional o conocimiento tecnico deban asistir, segun el caso 
concrete.

ARlfCULO SEPTIMO: Funciones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. Son funciones 
del Comite Institucional de Gestion y Desempeno, las siguientes:

Sistema de Gestion

Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias 
adoptadas para la operacion del Sistema de gestion y su marco de referenda MIPG.
Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologias y estrategias para asegurar y 
facilitar la implementacion, sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestion.
Proponer al Comite Sectorial de Gestion y el Desempeno Institucional, iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento en la implementacion y operacion del Sistema de Gestion y su 
marco de referencia MIPG.
Presentar los informes que el Comite Sectorial de Gestion y el Desempeno y los organismos de 
control requieran sobre la gestion y el desempeno de la entidad.
Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnostico para facilitar la valoracion 
interna de la gestion.
Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas 
necesarias para la implementacion interna de las politicas de gestion.
Definir mejoras al Sistema de 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.
Efectuar recomendaciones al Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno en 
relacion con las politicas de gestion y desempeno que puedan generar cambios o ajustes a la 
estructura de control de la entidad.
Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y analisis de temas relacionados 
con politicas de gestion y desempeno, buenas practicas, herramientas, metodologias u otros 
temas de interes para fortalecer la gestion y el desempeno institucional y asi lograr el adecuado 
desarrollo de sus funciones.

10. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologias y estrategias para asegurar y 
facilitar la implementacion, sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestion y su marco de 
referencia MIPG.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Comite Directivo
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11. Recomendar y/o presentar propuestas concretas de solucion respecto de temas que involucren 
a mas de una dependencia del Departamento.

12. Recomendar y/o presentar propuestas concretas de solucion respecto de situaciones que 
superen el ambito de competencias asignadas a cada una de las dependencias que conforman 
el Departamento.

13. Recomendar y/o presentar propuestas concretas de solucion respecto de temas que requieran 
solucion a corto plazo-inmediata.

14. Formulae recomendaciones orientadas a una adecuada planeacion y ejecucion de los procesos 
de contratacion.

15. Efectuar recomendaciones respecto del plan de contratacion por cambios que afecten a una o 
mas de las dependencias que integran el departamento.

Talento Humano

16. Disenar el programa de bienestar de acuerdo con las necesidades detectadas, las alternativas 
estudiadas, la capacidad administrativa y presupuestal de la entidad y presentarlo al nominador 
del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADER, para su 
aprobacion y ejecucion.

17. Verificar que la Entidad realice el estudio tecnico requerido para la identificacion de necesidades 
y expectativas de los empleados en relacion con el bienestar social y los estimulos.

18. Establecer prioridades y seleccionar alternativas que puedan satisfacer las necesidades de 
bienestar de los funcionarios de la entidad concordantes con los objetivos de la administracion.

19. Aprobar el Plan Estrategico de Seguridad Vial
20. Definir los roles y funciones de cada integrante de la Entidad, a efectos de cumplir los objetivos 

trazados en el Plan Estrategico de Seguridad Vial.
21. Asegurar el presupuesto necesario para la implementacion de las diferentes medidas que se 

requieran adoptar para el desarrollo del plan estrategico de seguridad vial.
22. Establecer un proceso agil, dinamico y eficaz de participacion de los colaboradores y de los 

representantes sindicales, si fuera el caso.
23. Involucrar un representante de las areas estrategicas de la organizacion, segun sea pertinente y 

que se entiende, participe en la creacion y difusion de los objetivos de la seguridad vial.
24. Definir los mecanismos, las condiciones, los alcances, criterios y las estrategias para el 

seguimiento a la puesta en marcha y al desarrollo del teletrabajo
25. Promover, fortalecer y potenciar el teletrabajo como una modalidad de trabajo digno.
26. Definir el plan de accion tendiente a la puesta en marcha y desarrollo del teletrabajo.
27. Efectuar el seguimiento y la evaluacidn a la puesta en marcha y el desarrollo del teletrabajo y 

definir las acciones para su sostenibilidad y/o mejoramiento.
28. Revisary analizar los consolidados de incidentes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo 

y de seguridad de la informacion, promoviendo acciones para su prevencion y control.
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29. Aprobar el alcance, las politicas y los lineamientos requeridos para la implementacion y 
sostenibilidad de los sistemas de: Seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental.

Gestion Documental

30. Definir y adoptar las politicas, programas sobre produccion, tramite, ordenacion, clasificacion, 
retencion, produccion, transferencia, conservacidn, sistematizacidn de documentos y archivos 
del Departamento Administrativo de la Defensori'a del Espacio Publico.

31. Determinar de conformidad con las tablas de retencion documental la vida util de los 
documentos, la conservacidn y eliminacidn de archivos que hayan perdido su valor 
administrativo de conformidad con lo preceptuado en el Reglamento General de Archivos.

32. Unificar, aprobar y expedir la reglamentacidn y procedimientos respecto a la organizacidn, 
transferencia, consulta, prestamo, retencion, seleccidn, conservacidn y reproduccidn tecnica de 
documentos.

33. Aprobar el Programa de Gestion Documental (PGD), del Departamento Administrativo de la 
Defensori'a del Espacio Publico.

34. Aprobar el plan institucional de archivos-PINAR, de la entidad.
35. Aprobar la adquisicidn de equipos, y de servicios especializados que garanticen la continuidad 

de los procesos de modernizacidn a traves de medios tecnicos, electrdnicos, informaticos, 
dpticos o telematicos de conformidad con los criterios del Archive General de la Nacidn.

36. Realizarel seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Estrategico, de Accidn y Operative, 
relacionados con la Gestion Documental, Archive y Correspondencia.

37. Determinar las politicas y procedimientos de entrega y recibo de los archivos a cargo de las 
dependencias de la entidad.

38. Aprobar el Sistema Integrado de Conservacidn-SIC, del Departamento Administrativo de la 
Defensori'a del Espacio Publico.

Inventarios

39. Aprobar los planes y programas al interior del Departamento de la Defensori'a del Espacio 
Publico, que permitan mantener actualizados los inventarios de esta.

Racionalizacidn de tramites y servicios

40. Analizar y aprobar las propuestas de creacidn, modificacidn o supresidn de tramites y servicios 
de la Entidad, y proponer acciones integrales de racionalizacidn, simplificacidn o automatizacidn 
de tramites transversales en los que participen el Departamento Administrativo de la Defensoria 
del Espacio Publico, de acuerdo con las normas que regulen la materia.
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Gobierno Digital

Liderar la implementacion de la Polftica de Gobierno Digital en el Departamento Administrativo 
de la Defesaria del Espacio Publico, que incluye:
La implementacion de los componentes: estrategia tecnologias de la informacion-TI, gobierno 
Tl, gestion de informacibn, sistemas de informacion, servicios tecnologicos, uso y apropiacion 
de Tl las cuales forman parte del modelo se arquitectura de tecnologias de la Informacion - IT4+. 
Asegurar la implementacion y desarrollo de las polfticas de gestion y directrices en materia de 
seguridad digital y de la informacion impartidas por las autoridades competentes.
La implementacion de tecnologias de la informacion para la prestacion de servicios digitales para 
los ciudadanos.
La implementacion del modelo de seguridad y privacidad de la informacion- MSPI.
Aprobar y realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de tecnologias de la 
informacion en cumplimiento de los componentes y habilitadores transversales que integran la 
Polftica de Gobierno Digital.
Aprobar los diagnosticos del estado de seguridad de la informacion del DADEP.
Definir politicas para el uso, conservacion y seguimiento de los activos de informacion del 
DADEP.
Coordinar y dirigir acciones especificas que ayuden a proveer un ambiente seguro y establecer 
los recursos de informacion que sean consistentes con las metas y objetivos del DADEP. 
Aprobar y adoptar el uso de metodologias, procesos y procedimientos relacionados con la 
seguridad de la informacion.
Promover la difusion y sensibilizacion de controles y buenas practicas de seguridad de la 
informacion.

41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.

48.

49.

50.

Sistemas complementarios y otras funciones

Definir y aprobar las politicas y directrices para la articulacion de los sistemas de gestion 
complementarios, que sean de obligatoria implementacion por las normas vigentes (Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestion Ambiental y los demas que se establezcan 
por ley).
Conocer el desarrollo y realizar seguimiento a las decisiones, en los temas de su competencia de 
los comites que mantendran su estructura. (Comite Contratacibn, Comite de Convivencia 
Laboral, Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST, Comisibn de Personal, 
Comite de sostenibilidad contable).
Las demas que tengan relacibn directa con la implementacion, desarrollo y evaluacibn del 
Sistema de Gestion.

51.

52.

53.
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PARAGRAFO 1: Este Comite sustituira los demas comites que tengan relacion con el Modelo 
Integrado de Planeacion y de Gestion-MIPG-y que no esten obligados por mandate legal.

CAPITULO IV
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE (REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO)

ARTICULO OCTAVO: Presidencia del Comite. La presidencia del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno de del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP sera 
ejercida por el representante legal de la entidad, cuyo rol principal sera orientar y liderar la gestion 
de este.

ARTfCULO NOVENO: Funciones del presidente del Comite Institucional de Gestion y Desempeno.
Son funciones del presidente del Comite Institucional de Gestion y Desempeno del Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico-DADEP las siguientes:

Promover las citaciones del comite, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes. 
Suscribir los actos y/o decisiones adoptadas por la instancia de coordinacion, entre ellas el 
reglamento interno.
Aprobar el plan de accion integrado institucional a 31 de enero de cada vigencia.
Aprobar el plan de trabajo anual de la instancia durante el primer bimestre de cada vigencia. 
Representar al comite cuando se requiera.
Coordinar con la Secretan'a Tecnica la elaboracion de actas e informes y demas documentos 
para su publicacion.
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.

10. Las demas funciones que establezca la ley o el reglamento.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

ARTICULO DECIMO: Secretaria Tecnica. La Secretaria Tecnica del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno sera ejercida por el Jefe de la Oficina de Asesora de Planeacion o quien haga sus veces.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Funciones de la Secretaria Tecnica: Son funciones de la Secretan'a 
Tecnica del Comite Institucional de Gestion y Desempeno del Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio Publico -DADEP-, las siguientes:
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1. Convocar a sesiones a los miembros del Comite Institucional de Gestion y Desempeno e invitados 
permanentes u ocasionales, indicando: hora, dia y lugar de la reunion.

2. Programar la agenda del Comite Institucional de Gestion y Desempeno y enviarla previamente a 
cada uno de los integrantes del Comite.

3. Verificar el quorum antes de sesionar.
4. Redactar las actas de las reuniones, informes y demas documentos, y coordinar con la 

Presidencia su suscripcibn.
5. Elaborar y publicar el plan de accion integrado institucional a 31 de enero de cada vigencia y 

realizar su respective seguimiento por lo menos una vez cada tres (3) meses.
6. Elaborar el plan anual de trabajo de la instancia.
7. Organizar la logistica y los recursos tecnicos necesarios para el funcionamiento del Comite.
8. Preparar el informe que contenga entre otros, los siguientes aspectos: asuntos pendientes de 

tramite por parte del Comite, asuntos en curso por parte del Comite y sugerencias sobre la 
solucion que se podria dar a los mismos, avance de la ejecucion de las decisiones adoptadas por 
el comite, y avance de implementacion de las politicas del modelo de Gestion y Desempeno 
Institucional; el cual debera acompanarse de una copia, en archive magnetico, de los 
documentos que respalden dichos asuntos.

9. Consolidar, conservar y coordinar el archive y control de las actas del Comite, asi como de los 
documentos de soporte de los temas tratados, en medio fisico o electronico.

10. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por el comite, a la ejecucion de las Politicas de 
Gestion y Desempeno Institucional y en el desarrollo de las demas funciones del Comite, por lo 
menos una vez cada tres (3) meses.

11. Coordinar con los lideres de las politicas del Sistema de Gestion y su marco de referencia MIPG, 
la presentacion para su aprobacion los documentos, estrategias, planes, programas y proyectos, 
si asi se requiere.

12. Las demas funciones que establezca la ley.

ARlfCULO DECIMO SEGUNDO: Impedimentos, recusaciones o conflictos de interes. Los integrantes 
del Comite Institucional de Gestion y Desempeno estan sujetos a las causales de impedimento y 
recusacion previstas en el Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative.

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 Administrative ordenara la 
entrega de los documentos respectivos.

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.
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Cuando el impedimento recaiga en el Presidente del Comite, la decision del impedimento se adoptara 
por la mayona de los integrantes del Comite.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Sesiones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. Las
sesiones del Comite seran:

Ordinarias: El Comite se reunira en sesion ordinaria trimestralmente previa convocatoria de la 
secretaria tecnica. La primera sesion ordinaria sera en el primer mes de cada vigencia, en la cual se 
fijara la agenda anual. De conformidad con las solicitudes realizadas por sus integrantes, podran ser 
incluidos durante la vigencia y previo al desarrollo de las sesiones ordinarias, los temas que sean 
requeridos.

Extraordinarias: Los miembros del Comite se reuniran de manera extraordinaria cuando exista la 
necesidad o asi lo requieran por solicitud del presidente del Comite o por alguno de los integrantes 
de este, previa citacion de la secretaria tecnica.

PARAGRAFO 1: Sesiones virtuales. Las sesiones de Comite tanto ordinarias como extraordinarias 
podran ser realizadas de manera virtual, las cuales seran solicitadas por el representante legal o por 
la secretaria tecnica, en las cuales se podra deliberar y decidir por medio de comunicacion 
simultanea o sucesiva, tales como teleconferencia, videoconferencia, correo electronico, chat y en 
general todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del comite.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Convocatoria a las sesiones del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno. Las convocatorias a las sesiones ordinarias las hara la secretaria tecnica por cualquier 
medio fisico o electronico, con al menos cinco (5) dias de anticipacion, indicando: lugar, fecha, bora 
de la sesion, orden del dia, modalidad de sesion. En caso de la sesion virtual, se indicara el medio 
utilizado.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias las hara la secretaria tecnica por escrito con la 
indicacion del dia, la hora y el objeto de la reunion y orden del dia, con una antelacion de un (1) dia. 
En caso de urgencia se podra convocar verbalmente, de lo cual se dejara constancia en el acta.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Desarrollo de las reuniones del comite institucional de gestion y 
desempeno. En cada reunion de Comite solo podran tratarse los temas incluidos en el orden del 
dia. No obstante, el orden del dia podra ser modificado por el pleno del Comite.

Carrera 30# 25 - 90 Piso 15
Atencion al usuario 3507062 | Lfnea gratuita
018000127700 | Lfnea 195
www.dadep.gov.co
C6digo Postal: 111311

Pagina 16 de 22

ALCALDIA MAYOR 
DE ROGOTA D.C,

http://www.dadep.gov.co


__ DEPARTAMEMTO ADMfNISTRATIVO DE LA
BOGOT/\ DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

0 2 SEP 2022Continuacion Resolucion Nor 2_6_ de fecha

"Por la cual se establece el reglamento del funcionamiento del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico, se deroga la 

Resolucion 226 del 23 de agosto de 2021 y se dictan otras disposiciones"

ARTICULO DECIMO SEXTO: Reuniones virtuales del Comite Institucional de Gestion y Desempeno.
Las sesiones virtuales del Comite 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 la cual se adjuntaran los soportes correspondientes al asunto a tratar.

2. El secretario tecnico debera especificar en el texto de la convocatoria la fecha y hora de la sesion, 
el orden del dia, las instrucciones de la sesion virtual, la forma de intervencidn y el termino para 
proponer observaciones y para manifestar la aprobacion o no de cada uno de los temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros debera manifestar en la sesion virtual, de manera clara y expresa, su 
posicion frente al asunto sometido a consideracion informando al secretario tecnico y a los 
demas miembros del Comite su decision. En caso de necesitarse remision de una decision 
adicional, la podra realizar por correo electronico y siempre dentro de las veinticuatro (24) boras 
siguientes a la finalizacidn 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 la 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 veinticuatro (24) boras 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 esta. Este plazo se ajustara de acuerdo con la complejidad del 
tema a tratar, segun lo dispongan los miembros del Comite.

6. Las actas de las reuniones virtuales seran firmadas por todos sus miembros.

PARAgRAFO 1: La Secretaria del Comite conservara los archives de correos electronicos enviados y 
recibidos durante la sesion virtual, al igual que los demas medios tecnologicos de apoyo o respaldo de 
la respectiva sesion, lo cual servira de insumo para la elaboracion de las actas.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Invitados a las reuniones del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno. Cuando lo considere pertinente, segun los temas a tratar en el orden del dia, el 
presidente del Comite podra invitar personas o representantes de entidades del sector publico o 
privado, quienes solo podran participar con voz, pero sin voto, los cuales podran intervenir y debatir 
sobre los temas para los cuales ban sido invitados.

PARAGRAFO 1. 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,
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segun los asuntos a tratar. Estas personas tendran derecho a voz, pero sin voto. La citacion a estos 
servidores la efectuara el secretario tecnico a traves de la convocatoria a las sesiones.

PARAGRAFO 2. Al comite podran asistir delegados del nivel directivo o asesor, quienes solo podran 
participar con voz, pero sin voto

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Quorum y mayon'as. El Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
sesionara y deliberara con la mitad mas uno (1) de sus miembros y las decisiones las tomara por la 
mayoria de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el secretario debe verificar la 
existencia de quorum para deliberar.

En caso de presentarse empate, se definira por el voto del presidente del Comite.

ARTICULO DECIMO NOVENO: Asistencia Comite Institucional de Gestion y Desempeno: La
asistencia a los Comites es obligatoria e indelegable. Cuando alguno de los miembros del Comite no 
pueda asistir a una sesibn debera comunicarlo por escrito, enviando a la Secretaria Tecnica la 
correspondiente justificacion de su inasistencia.

En la correspondiente Acta de cada Sesibn del Comite, La secretaria tecnica dejara constancia de la 
asistencia de los miembros e invitados, y en caso de inasistencia asi lo senalara indicando si se 
presentb justificacion en debida forma.

ARTICULO VIGESIMO: Decisiones del Comite Institucional de Gestion y Desempeno. El Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno adoptara sus decisiones cuando asi lo requiera mediante 
resoluciones, circulares, instructivos o cualquier otro acto administrative que las contenga. Los actos 
que las contengan deberan ser suscritos con el visto bueno del presidente previo al de la totalidad 
de los miembros asistentes del Comite.

Las decisiones del Comite deberan notificarse y comunicarse en los terminos previstos en el Cbdigo 
de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

PARAGRAFO 1: Las decisiones de la instancia seran consignadas en el acta de la sesibn en que fueron 
debatidas. Si estas decisiones tienen documentos que las soporten, estos deberan anexarse al acta 
en medio fisico y/o magnetico.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Transparencia. La Secretaria Tecnica en un tiempo maximo de 
cinco (5) dias despues de aprobadas las actas y demas documentos que deben ser publicados en la 
pagina web, deberan suministrar la informacibn al area encargada de cumplir este requisite.
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Actas de las reuniones del Comite Institutional de Gestion y 
Desempeno. De cada reunion se levantara un acta que contendra la relacion de quienes 
intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los 
integrantes. Las actas llevaran el numero consecutive por cada ano y su suscripcion y aprobacion se 
hara de acuerdo con lo establecido en el artfculo 7° de la Resolucion 233 de 2018 o la que la 
modifique o sustituya).

Dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la realizacion de la sesion, el acta sera enviada por la 
secretaria tecnica a los integrantes de la instancia con voto, a traves de correo electronico u otra 
alternativa informada en la respectiva reunion, para que en el termino de cinco (5) dias habiles 
realicen sus observaciones. Si se presentan observaciones, la Secretaria Tecnica dispone de tres (3) 
dias habiles para resolverlas y presenter el acta final. Si no se reciben observaciones, se entendera 
que estan de acuerdo con lo plasmado en la misma.

El acta final sera suscrita por el/la Presidente y por el/la Secretario/a Tecnico/a de la instancia y 
contendra las decisiones tomadas, los compromisos y tareas de los integrantes y los documentos que 
hagan parte de cada sesion.

PARAGRAFO 1: En el evento de que no se reuna el quorum o no se realice la sesion, la Secretaria 
Tecnica elaborara el acta en la que se evidencie la razon.

CAPITULO V
EQUIPOS TECNICOS DE GESTION Y DESEMPENO INSTITUCIONAL

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Conformacion. El secretario tecnico del Comite Institucional de 
Gestion y Desempeno podra crear los Equipos Tecnicos de Gestion y Desempeno Institucional como 
instancias de apoyo al Comite Institucional de Gestion y Desempeno, para el ejercicio de sus 
funciones en coordinacion con los lideres de las diferentes politicas en la entidad. Las 
recomendaciones o propuestas que realice el equipo tecnico seran presentadas por su respective 
lider ante el Comite Institucional de Gestion y Desempeno.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Integracion y responsabilidades de los equipos tecnicos de gestion 
y desempeno institucional. Los Equipos estaran integrados por los servidores publicos relacionados 
con cada uno de los procesos de la Entidad, los cuales tendran las siguientes responsabilidades:

1. Formular las necesidades de recursos fisicos y financieros para la implementation de las politicas 
de gestion y desempeno a su cargo, las cuales deben ser presentadas ante el Comite Institucional 
de Gestion y Desempeno, para su aprobacion.

2. Solicitar al secretario tecnico del Comite, a traves del Lider respective, la incorporation de los
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asuntos que considere pertinentes en la agenda de las sesiones.
3. Establecer las herramientas, instrumentos y/o lineamientos necesarios para la aplicacion de las 

politicas de gestion y desempeno institucional a su cargo y coordinar su respectiva articulacion y 
gestion.

4. Definir el plan de accion correspondiente para la adecuada implementacion, sostenibilidad y 
mejora de los atributos de calidad de las politicas de gestion y desempeno institucional.

5. Realizar el respective seguimiento al grado de avance de la implementacion de las politicas de 
gestion y desempeno institucional y formulae las acciones de mejora que permitan optimizar la 
eficacia, eficiencia y efectividad de estas.

6. Elaborar la documentacion necesaria y solicitada, para el desarrollo de los temas tecnicos a cargo 
de cada uno de los equipos tecnicos.

7. Desarrollar acciones de promocion, divulgacion, sensibilizacion y/o capacitacion de las 
herramientas, instrumentos y/o lineamientos que apoyan la implementacion de las politicas de 
gestion y desempeno institucional a su cargo.

8. Presentar los informes que le sean requeridos, por el Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno o cualquier otra instancia interna o externa, sobre los asuntos a su cargo.

9. Las demas que le sean asignadas en relacion con el Sistema de Gestion y su marco de referencia: 
Modelo Integrado de planeacion y Gestion - MIPG.

PARAGRAFO 1: Se conformaran tantos equipos tecnicos como sea necesario, para el cumplimiento 
del Sistema de Gestion y su marco de referencia Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - 
MIPG.

PARAGRAFO 2: El Lider de cada Equipo Tecnico designara a los respectivos servidores publicos y 
contratistas, que asistiran a las reuniones en las que se traten temas relacionados directamente con 
las politicas de gestion y desempeno institucional.

Dichos colaboradores seran los encargados de presentar las necesidades y caracteristicas propias de 
la operativizacion de las politicas de gestion y desempeno institucional a su cargo, que serviran de 
insumo para la formulacion e implementacion de las acciones que competen al Equipo Tecnico 
respective. Su asistencia a las reuniones es de caracter obligatorio.

ARTfCULO VIGESIMO QUINTO: Operacion de los Equipos Tecnicos de Gestion y Desempeno 
Institucional. Para el desarrollo de las responsabilidades asignadas en el articulo anterior, los 
Equipos Tecnicos de Gestion y Desempeno Institucional operaran bajo los siguientes parametros:

1. El Lider de la politica definira un vocero o enlace por cada equipo tecnico, quien sera el encargado 
de llevar la voz y representacion del equipo ante el Comite Institucional de Gestion y Desempeno, 
cuando se requiera o sea invitado al comite.
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Los Lideres de cada equipo, elaboran su esquema y cronograma de trabajo, y solicitaran 
oportunamente al secretario tecnico del Comite Institucional de Gestion y Desempeno, la 
incorporacion de los asuntos de su competencia en la agenda de las sesiones.
Los integrantes de cada Equipo Tecnico seran responsables de preparar oportunamente la 
informacion sobre los asuntos de su competencia.
A las reuniones del Equipo Tecnico podran ser invitados, por parte del Elder respective, los 
servidores publicos y contratistas que estime pertinentes, de acuerdo con los temas que se 
aborden.
Los Lideres conservaran los registros de asistencia, las evidencias de reunion o actas del 
respective Equipo Tecnico y demas documentos de apoyo utilizados en la deliberacion de los 
asuntos de su competencia.

2.

3.

4.

5.

CAPITULO VI
SISTEMAS DE GESTION COMPLEMENTARIOS

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Integralidad y complementariedad. El Departamento Administrative 
de la Defensoria del Espacio Publico tendra un solo Sistema de Gestion que tendra como marco de 
referencia Modelo Integrado de Planeacion y Gestion-MIPG, no obstante el modelo se 
complementara con los Sistemas de Gestion obligatorios, que esten regulados por las normas 
vigentes no modificadas por el Decreto 1499 de 2017, los cuales requieran la adopcion de requisites 
o documentos con caracterfsticas especificas para lo cual podran operar independientemente 
soportados en los requisites de ley que apliquen a cada sistema, pero seran de caracter 
complementario (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestion Ambiental y los 
demas que se establezcan por ley). No obstante, se podran articular diversos instrumentos, 
requisites, actividades, productos y resultados en respuesta al Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestion-MIPG- y la normativa vigente armonizando sus requisites con los componentes y politicas 
del Modelo.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Creacion de subcomites. Los actuales comites que operan en la 
entidad, que tienen relacion con el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion- MIPG y que no son 
obligatorios por mandate legal, a partir de la expedicion de la presente resolucion pasan a ser 
subcomites del Comite Institucional de Gestion y Desempeno.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Funcionamiento de los subcomites. Cada subcomite funcionara de 
acuerdo con la resolucion que los creo o modified. Los responsables de los subcomites deberan 
salvaguardar sus evidencias de su gestion y si se requiere o se solicita reportarlas a la Oficina Asesora 
de Planeacion.
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PARAGRAFO 1: Los responsables de cada subcomite podran realizar los ajustes o actualizaciones que 
requieran a los actos administrativos que lo crearon o modificaron.

PARAGRAFO 2: En el evento que se creen nuevos comites que tengan relacion con el Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion- MIPG y que no sean obligatorios por mandate legal, se 
entenderan que son subcomites del Comite Institucional de Gestion y Desempeno.

CAPITULO VII

OTRAS DISPOSICIONES Y DEROGACIONES

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Modificacion del reglamento. Este reglamento podra ser reformado 
mediante resolucion del Representante Legal de la Entidad a iniciativa de cualquiera de sus 
integrantes, y aprobada por el mismo.

ARTICULO TRIGESIMO: Contra la presente resolucion no procede recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Vigencia La presente Resolucion rige a partir de la fecha de 
publicacion y deroga la Resolucion 090 del 5 de abril de 2021 y 226 del 23 de agosto de 2021 y las 
demas disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

02 SEPJffiDadd en Bogota, D.C., a los
(

:tes;n
Directora

Proyect6: Luis Fernando Arango Vargas, Profesional Oficina Asesora de PisAe£cr6n 
Alexander Oliveros Paredes, Contratista Oficina Asesora de Pl.w-Ii^.on. 
Luz Organista Builes - Contratista Oficina Asesora Juridxca- 

Revise: Julian Fernando Gonzalez Nifio - Contratista Oficina Asesora Jufidica

Diana Marla Camargo Pulido - Jefe Oficina Asesora de Planeacion -• 
Carlos Alfonso Quintero Mena - Jefe Oficina Asesora Jurldlca.

Lucas Calderon Dmartino - Asesor Despacho •—y:*---'"'
Aprobo: Comite Institucional de Gestion y Desempeno.
Fecha: 25-08-2022 
C6digo de archive: 120170
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