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D-OCI-DO-03 

 

RESOLUCIÓN No. 4520 

(15 de marzo de 2018) 

 

Por medio de la cual se crea el Comité Distrital de Gestión y Desempeño del Distrito de 

Turbo  

 

El Alcalde Distrital de Turbo, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas 

por la ley 87 de 1993, la ley 1474 de 2011, decreto 943 de 2014, decreto 1083 de 2015, 

decreto 0648 de 2017, decreto 1499 de 2017, demás normas concordantes, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 en armonía con el 
artículo 269 establece la existencia de un Control Interno en todos los ámbitos de la 
Administración Púbica.  

 

2. Que en desarrollo del artículo 209 de la Carta Magna el Congreso de la República, 
expidió la Ley 87 de 1993 la cual ordena que es obligación de las entidades públicas 
del Orden Nacional y Territorial adoptar los mecanismos necesarios para el Control 
Interno de éstas. 

 

3. Que la Ley 87 de 1993 (reglamentada parcialmente por el decreto 1826 de 1994) en 
su artículo 13 establece “Comité de coordinación del sistema de control interno: los 
organismos y entidades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley, deberán 
establecer al más alto nivel jerárquico un comité de coordinación del sistema de 
control interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la 
organización”. 

 

4. Que el decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 
2015, Reglamentario único del sector de la Función Pública” establece la necesidad 
de “fortalecer el control interno en las entidades de la rama ejecutiva del orden 
territorial, creando instancias de coordinación y articulación que permitan mejorar el 
ejercicio de la auditoria interna y la colaboración interinstitucional” 

  

5. Que los artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 del decreto 648 de 2017 establecieron 
nuevos lineamientos en la conformación del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno y las funciones propias del mismo. 

 

6. Que el articulo 133 de la ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los 
Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y este sistema 
único se debe articular al Sistema de Control Interno: En este sentido, el Modelo 
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Integrado de Planeación y Gestión- MIPG surge como mecanismo que facilitará 
dicha integración y articulación. 

 

7. Que el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la ley 489 de 
1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión- MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación 
que permitan el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las 
entidades. 

 

8. Que mediante decreto 1269 del 30 de octubre de 2017, se modificó la estructura 
administrativa de la alcaldía del Distrito de Turbo Antioquia, se definen sus unidades 
y los procesos a su cargo. 

 

9. Que a través del decreto 1271 del 30 de octubre de 2017, se estableció la nueva 
planta de personal de la alcaldía del Distrito de Turbo Antioquia. 

 

10. Que la administración Distrital de Turbo, a través del decreto 596 de octubre de 
2014, en atención a los aspectos normativos vigentes para la fecha, conformó el 
comité de coordinación de control interno del Distrito de Turbo, le asignó funciones 
y dictó otras disposiciones en la materia. 

 

11. Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar los lineamientos 
establecidos en el decreto 648 de 2017, siendo necesario actualizar las 
disposiciones Distritales sobre el comité de coordinación del sistema de control 
interno. 

 

12. Que el decreto 1499 de septiembre de 2017, “Por medio del cual 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 la obligación formal de crear dicho comité. 

 

13. Que el articulo 2.2.22.3.7 del decreto 1499. Comités departamentales, distritales 

y municipales de Gestión y Desempeño. A nivel departamental, municipal y 

distrital habrá Comités Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión y 

Desempeño los cuales estarán integrados por el gobernador o alcalde, quienes los 

presidirán, los miembros de los consejos de gobierno y por los gerentes, presidentes 

o directores de las entidades descentralizadas de la respectiva jurisdicción territorial. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho. 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMACION. A nivel Distrital habrá Comité Distrital de 

Gestión y Desempeño el cual estará integrado por el alcalde, quien lo presidirá, los 

miembros de los consejos de gobierno y por los gerentes, presidentes o directores de las 

entidades descentralizadas del Distrito.  
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ARTICULO SEGUNDO: INTEGRANTES. El Comité Distrital de Gestión y Desempeño del 

Distrito de Turbo estará integrado por:  

1. El Alcalde Distrital, quien lo presidirá 
2. El secretario de planeación, quien ejercerá la secretaría técnica 
3. El secretario de hacienda 
4. La secretaría general y servicios administrativos 
5. El secretario de agricultura, desarrollo social y medio ambiente 
6. El secretario de infraestructura 
7. El secretario de movilidad y transito  
8. El secretario de gobierno 
9. El secretario de inclusión social 
10. El secretario de salud 
11. El secretario de educación 
12. El jefe de oficina asesora de comunicaciones y prensa 
13. El secretario privado 
14. Coordinadora de extensión cultural 
15. Director del FOVIS 
16. Gerente de Imdeportes Turbo 
17. Gerente Canal TV 
18. Gerente ESE Hospital Francisco Valderrama 
19. Directora de IMUPRONJ 
20. El jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, será invitado 

permanente del Comité y tendrá derecho a voz, pero sin voto. 
 
PARAGRAFO: Podrán ser invitados los servidores públicos que el Comité considere 

pertinente de acuerdo con los temas a tratar. 

 

ARTÍCULO TERCERO: FUNCIONES.  Son funciones del Comité Distrital de Gestión y 

desempeño, las siguientes:  

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada seis (6) meses, a las 

acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 

2. Orientar la implementación, operación, seguimiento y evaluación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en el Distrito de Turbo y sus entidades 

descentralizadas. 

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

asegurar la implementación y desarrollo del MIPG, en el Distrito de Turbo. 

4. Impulsar mecanismos de articulación administrativa entre las entidades del Distrito 

de Turbo para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión- MIPG 

5. Presentar los informes que el Gobierno Nacional y los organismos de control 

requieran sobre la gestión y el desempeño en el Distrito de Turbo. 

6. Dirigir y articular a las entidades del Distrito de Turbo en la implementación y 

operación de las políticas de gestión y desempeño y de las directrices impartidas 

por la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones en materia de Gobierno y Seguridad Digital. 
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7. Las demás que tengan relación directa con la implementación, operación, desarrollo 

y evaluación del MIPG en su integridad, en la respectiva jurisdicción. 

 

PARÁGRAFO. Secretaría técnica. La secretaría técnica será ejercida por el jefe de 

planeación o quien haga sus veces en el Distrito de Turbo. 

 

ARTICULO CUARTO: SESIONES. El Comité sesionará en forma ordinaria, por lo menos 

dos veces al año y en forma extraordinaria cuando el presidente o tres de sus miembros lo 

convoquen, por intermedio de la secretaría técnica del comité, citación que realizará la 

Secretaría Técnica, a través del medio más expedito, con una antelación mínima de dos (2) 

días hábiles, salvo asuntos de carácter urgente.  

 

Las decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los asistentes y en caso de 

presentarse un empate, se definirá por el voto del presidente del comité. 

 

ARTICULO QUINTO: REUNIONES NO PRESENCIALES. Cuando ello se requiera por 

dificultades que impidan la realización de la reunión presencial, se llevará a cabo reunión 

del Comité por correo electrónico u otro medio idóneo, cuando todos sus integrantes 

puedan deliberar y decidir mediante comunicación simultánea o sucesiva y de manera 

inmediata, dentro del plazo que par el efecto se establezca en la respectiva citación para la 

formulación de comentarios y la deliberación. 

 

ARTÍCULO SEXTO. ACTAS. De toda reunión se levantará u acta y hará parte de la misma 

copia de la convocatoria efectuada, los documentos enviados para ilustrar los temas 

analizados y las deliberaciones correspondientes. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del Presidentes 

del Comité Distrital de Gestión y desempeño, las siguientes: 

1. Convocar al Comité cuando lo considere pertinente. 

2. Presidir y dirigir las reuniones que realice el Comité. 

3. Invitar a funcionarios o contratistas, cuando a su juicio sea indispensable para la toma 

de decisiones. 

4. Suscribir las actas del Comité. 

ARTÍCULO OCTAVO. FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ. Son funciones del 

Secretario Técnico del Comité Distrital de Gestión y Desempeño, las siguientes: 

1. Convocar al Comité por el medio más expedito, a las reuniones ordinarias o 

extraordinarias y enviar el correspondiente orden del día, señalando el lugar, fecha 

y hora de la reunión. 

2. Preparar, junto con el área responsable, la información necesaria para llevar a cabo 

las funciones del Comité Distrital de Gestión y Desempeño. 
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3. Presentar al Comité la documentación e información que éste requiera para la toma 

de decisiones, previa elaboración por parte del área competente. 

4. Hacer las Comunicaciones necesarias para el normal funcionamiento del Comité y 

con la finalidad de rendir los informes que sean necesarios ante las distintas 

autoridades. 

5. Elaborar las actas de reunión del Comité, las cuales numerará consecutivamente 

con indicación de la fecha de la respectiva reunión y remitir a cada miembro el 

proyecto de estas para su debida revisión. 

6. Elaborar el orden del día de acuerdo con las necesidades que requiera ser tratado 

por el Comité. 

7. Responder por la custodia, archivo y registro de las actas, una vez aprobadas y 

firmadas; así como sus anexos y demás documentos. 

ARTÍCULO NOVENO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ 

Alcalde Distrital 

 

Proyectó: Ariosto M. 
Revisó: Paola R. 
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