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RESOLUCION No.366
(f4denoviembrc ore.?li,17¡

For nECIo de b qd se act¡aka h Resdtrih r¡o.241 de ñ17 q rcbciin a h
o@nci¡ delm¡qro nrodelofnbgrdo de pbrEacih y Gestim - MlpG y su
irplenena¡on end lrdiü.brécnioo l.lxi¡al de cmrinc*csirpn Rodrbwú *
Cali.

El Rector del lnstituto Técnico Nacional de comercio "simón Rodríguez, de cati,
en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas Sr el Estatuto
General, artículo 41', literal k), y n) y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley4ggde 199g define el sistema de Desarrollo
Adm¡nistrativo 

"omo 
un conjunto de porít¡cas, estrategias, metodorogíái, ielnü" vmecanismos de carácter ad.ministratúo y organizaciónar para ra geit¡on v máñe¡ó

d€l talento humano y de ros demás iecuisos, humanos, técn'ícos, máteiares,
físicos, y financieros de ras entidades de ra administración poorica, oriáni"áf 

"brtalecer la capacidad administrativa y el desempeño instituciónal, ¿e coniormioao
con la reglamentación que para tar efecto expida'er Gobiemo Nacionaf.

Que el artículo 133 de la L9y r7s3 de 201s, por la cual se expide el plan Nacional
de Desanollo 2014-2018 «Todos por un nueio país», integro én un soro iistemá oegestión los sistemas de de-sanollo administrativo y oe geJtión de la calidad, el cuatdeberá articularse con el s¡stema de control lntérno óonsagrado en ta tey áz oe
1993 así como en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Que a fin de reglamentar el alcance del sistema de Gestión y su articulación con ersistema de control lnterno, estableciendo un modelo que integre v ,,t¡"r1" lo"mismos determinando su campo de apricación, se ex¡iidió et 
-oecieto 

r¿só oe2017, modificatorio der Decreto 1083 oé zols - unico iregtamentarió-á"i §".to,.Función Pública.

Que el artículo 2.2.22:l.S.del Decreto 14gg de 2017 determina que El sistema de
gest!ó.n se comprementa y articura, entre otros, con ros sistámas ruaáonár oe
lervigio al .ciudadano, de Gestión de ra seguridad v sarud 

"n 
ér riálájo, o"

Gestión Ambiental y de Seguridad de la lnformáción.

Que el artículo 2.2.22.s-2. Der Dgeto 1499 de 2017, def¡ne det Modero rntegradode Planeación y Gestión - MtpG. como er maró de ,ererenciá-paiá-t¡;;]r,
planear, ejecutar, hacer s.eguimiento, evaruar y controrar ta gesiion- oá ias
entidades y. organismos púbricos, con er fin de genárar resurtados q-ue at¡enJán iósplanes de.desarroilo y resuervan las necesidadis y probremas de ios aú¡"¡;;o;,
con integridad y calidad en el servicio.
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RESoLUcón no.¡ee
{l4denwiernb€de2Of 4

Forn.dode h q'd seacü¡aka ra Re§d*ih ñ¡0241 de ñ17 quekión a bogeddtn dd n¡evo rncoero 
-rr¡egrado 

deErEadón v o*t0,,, : Mñ y srr

m** e'e rremrorffiñilioe ccrBrcio,sinón Rodfí_qued,de

Que er artícuro 2.2.22.3.8 der Decreto 1499 de 2ol7 determina queen cada unade ras entidades se integraü t;"c;;i¿";rJituc¡ona d1 .G9stión v Desempeñoencargado de orientar ra- impremenü;¿; ;;;r3"ión der Modero rnteqrado dePlaneación v Gestión - rurpé,-ái-ár"i;.iü[ ros demás com¡rés quá renganrelación con el Modeto y que no sean oUtigaüñái por r"no"to t"g"t.
Que se requiere ra actuarización de ra rnstitucionaridad der MrpG, en todas rasentidades, de acuerdo al decret,o r¿ss dJ áüi7 para lo cuat se deberá actuatizarel acto administrativo meo¡añie 

"i-"r"i.J'¡nt"g." Er comité rnstitucionar deDesanoro Administrativo, cambiando 
"utá-or¡n""¡ón 

por comité rnsritucionar deGestión y Desempeño y tener 
"" "r"nt" 

iá"'func¡ones que este comité debecumplir según la norma en referencia.

Que en considerac¡ón a-io expuesto se hace necesario mociifcar ei rítuio i oe iaresotución No'241 de ts oe ágiiió á; ,ñ';;.ro rerac¡onado ar ríruro 22 derCapítulo 3 Modelo lntegradodá'Pr"]i"á"i0, v'C""t¡On- t¡tpc. Det decreto 1499 de2017.

En mé¡-ito,je ío expuesto,

RESUELVE:

TITULO I

MODELO INTEGMDO DE PLANEACIÓN YGESTIÓN
lnrículo r'.-poLrrcAs_oe eesnóN y DESEMpeño r¡¡snruc.NAl.Adóptense las políticas Oe Oesanálro ÁJr'inirtá¡ro de que trata la Ley 489 de1998' formuradas por er gepartameniá ñ;ilffir" de ra Función púbrica y rosdemás ríderes' se denomináran poiit¡casiá'éil¿, v óesemplná'r""iírl[;r, vcomprenderán, entre otras, las siguientes:

1. Planeación lnstitucionat.
2. Gestión presupueslal y eliciencia del gasto público.
3. Talento humano.
4. lntegridad.
5' Transparencia' acceso-ara rnformación púbrica y rucha contra ra conupción.
9 !:1:i::,q"."to orsan¡zac¡onat y simptifióacióré pr*".o../. §ervtc¡o ai ciuciaciano.
8. Participación ciudadana en la gestión pública.
9. Racionalización de trám¡tes
10. Gestión documental.

1,1 1. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea.

Replbüc¿ de Color¡¡bia
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RESOLUCóru ruo.eee
(l4dencviembre de?f,lTl,;

Por nECIo de h oid se acü¡dtza ra Resduirh t{o.24i de fr11 q'ehcir5n a ho@k*h dd nr¡errc rrcFp_.!r,bgr* d" H""=9ó., y C"Sión_ frlld" V *
tr** en d ksriü¡bTécrfo- ¡,¡.*"rrtd" C*,*,siy,on Rodrígr,Ed,de

12. Seguridad Digital.
13. Defensa jurídica.
Í4. Gestión cjei conocimienio y ia innovación.
15. Control interno.
16. Seguimiento y evaluación del desempeño ¡nst¡tuc¡onal.

Parágrafo. Las poríticas de Gestión y Desempeño rnstitucionar se regirán por rasncímas que las reguran c ,'egramenán y se 
'impLmenta¡^én 

a torái cá' jrIn".,progra mas, proyeclos, metodologías y esirateg¡ad.

lRrfculo 2'.- noopc¡óN.. Adóptese en er rnstituto Técnico Nac¡onar decomercio "simón Rodríguez' la version 
"ar"'ii-0" o"l Modero rntegrado dePlaneacíón v Gestión-Mi.pG "*b,",á; iri:liTlr"." .!4.ee de 2e12, at cualcontempla los objetivos, ras .poríticas oe oásanáilo administrativo,la metáaáiogia,tas instancias, er rormurario úh¡co de.ó"'d;oá;r*; üü;¡'d iiitJ,íira"para orientar ra eraboración, er seguimi'ento yiá ávaruacro. áái pr"i.,l"ááirio"Desaffollo Adm inistrativo.

Artículo 3..- Objetivos la .nyfto lntegndo cte ptaneaclón y GesüónilrPc- Er Modero rnteorado oe panáacion"f é-estion - Mrpc, tendrá comoobjetivos:

'l' Foñarecer er r¡derazgo,y,er tarento 
.humano bajo ios princ¡pios de integridad ylegalidad, como motores de ra generación oe resJiaoos de as'eni¡oaoes;ffi;..

2 Agilizar, simprificar y flexibirizar.ra operación de ra entidad para ra generación ctebienes y servicios que resuervan *""tir"r"ñt" ras necesidades de rosciudadanos.

3. Desarroilar una curtura organizacionar fundamentada en ra ¡nformación, ercontrol y la evaluación, para la loma Ae oec¡s¡ónás Via me¡ora continua.

4. Facilitar y promover ra efectiva participación ciudadana en ra praneación, gestióny evaiuación de ia eniidad.

I;IJflIjlil la coordinación entre ent¡dades públicas para mejorar su sestión y

Rcp¡iblicá de ColoEbia
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RESOLUCóL No.g66
('!4de nwienrbre Ce e14

Por rnedio de ra od se actr&? ra Resd*ih *0.241 de ñ17 q'ehcirin a raoged[ción dd nr¡erc rr*¡O"O1negdo O" ün*oO. V C.Sión: MÉ y suH.** *, e rrem,r r#üti* ó;";;§,á-riliiür¡ed de

TITULO I!

coMITÉ INSTITUCIoNAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑo
Artículo 4o.- Conformación del Comité tn:lit:rclpna! de Gesüón yDesempeño' La entidad. áüúarüá' 

"i"áá'-"orin¡strativo Resorución No.3B de2014 mediante 
"t gy?r ." i,t"gá ei'-c"ir1te rnsritucionar de DesarroroAdministrativo, cambiando Jo"no-,iii"io, iJJ'corite rrrtiti"tnrii"éT"t¡on vDesempeño eneargado de 

-o.ientar 
r" i*plJñentación y operación der Moderohtegrado de praneación y-oestion - ütiié,'iizra sustitu¡rá ros demás comitésgue tengan rclación an ei Modeto V qrá 

"o 
ián obl¡gatorios por mandato tegat.

En ra entidad ra cuar prtenece ar niver centrar de ra Rama Ejecutiva der ordenNacional, et Comité esiara integiaJo p"i'rü !üi¡"^tes miembros:

r' Rectorr' Vicenector Administrativo y Financieror' McenectorAcadémicor' Secretario Generalr' Profesional Especializado de planeación

Parágrafo' El Profesional. Especializado encargado de las funciones de controltnterno der rnstituto Té9nig i'¡;;;";;"-ffi?"io "s-imón Rodríguez, de cari,
' *W #3'#Í :fft 

¡t u c ¡o n a t- il éásiánl-óáii, p, o o 0",á,ái" p",,if n"nt"

Artlculo So.- Funcion* del -Comis tnstitucionat de Gestión y D*empeño cleltnstituto Técnico Nacionat ai éiiáiiír';§íÁ0, Rodríguez,,de óaÍ. sonfunciones der com¡té rnstitucioñá o" é"iti-oI v éá""rp"no ras siguienres:

l' Aprobar y hacer seguimiento, por ro menos una vez cada tres meses, aras acciones y estrategias ááópá".'prra ra operación der Modero^ tntegrado de planeación-y G"stré;'_;,jÉi.2. Articutar tos esfuerzoé 
-i"riiül¡"ü"i,. 

recursoq metodologías yestretegies pa!.a aseg_u!.ar te implemlntactcn, sostenibilidad ;, mejore Ce!
^ Modeto tntegrado de praneacioíy dé.'t'üi _ r,¿lpc.3' proponer ar comité.sectorial áJcñü]i v.er Desempeño rnstitucionar,iniciativas que-conrribuy"n 

"irá¡o-üiii"hto "n 
r" irpÉr"-ni"""ü" voperación der Modero rntásrado ¿e Éianeác¡on v cesi¡ón:rüiÉé:''-'-4. preséntar ros informes -q* á-'cJriü s""toriar de Gestión v erDesempeño tnstituciorat. y i* .s"",do" o" ó,iiü r"qrÉri" ""á0L,,

gestión y et desempeño oé U ent¡ááo.-"'--

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 decARRrlRll. lr,c.NlCAS pRo¡r,slo¡rel_is _ ruucAcloN PARA ELCalle 5¡ No. 22_t3 t Carrera22 _e_ Zt pSX CtSl(lld___ 
- __

página Web: Iyww.intenalco.edu.co - f maii: intenacopintenalco.edu.co

Reprlblics de Colombú





d¡fr\J4¿l§-o

unusrmmu¡ceoóu{Acnmt
NtTgtr¿/a00e7

RESOLUCIO}I tto.See
(f4denoriqnbredeanf Z)

For nglb de h cud se acü¡& la Resducih t{o.241 de ñ,lz qldaci5n a ta
o@¡c*:n delnr.¡errc rncdeb !@.ado de phrBacilr y Gedión - MlpG y $r
lrpbnenhdón en d lrretit¡b rércrfuo ¡¡ac*:nal de comfoio ,,sinÉn 

RodrEued,de
cd!.

5. Adelantar y promover a@iones permanentes de autodiagnóstico para
facilitar la valorac¡ón interna de la gestión.

6. Asegurar la imprementación y desarroflo de ras poríticas de gest¡ón y
directrices en materia de seguridad digital y de la información.7. Las demás que tengan relación directa con la implementación,
desanollo y evaluación del Modelo.

Artículo 6o.- sesiones del comlté tnstitucional de Gestiín y D*empeño det
lnstituto Técnico Nacional de Comercio *Simón Rodrlguez,, Aá Cat¡. El
comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá en sásión ordinaria por lo
menos una (1) vez cada trimestre y de manera extraordinaria, cuando a juicio de la
secretaria Técnica se considere necesario, previa citación de sus integántes.

Podrá reunirse en forma no presencial, mediante la util¡zac¡ón de henamientas
tecnológicas conespondientes, siempre y cuando todos los miembros puedan
deliberar y tomar decisiones por comunicación simultánea o sucesiva.

seÉn invitados permanentes u ocasionales, ros servidores públicos que, por su
condición jerárquica, funcional o conocimiento técnico deban asistir, seéún á caso
concreto o tema a tratar. lgualmente, el comité, por ¡ntermed¡o de su secretaría
Técnica, podrá invitar a sus $siones a las personas que requiera para la mejor
comprensión de los asuntos materia de consideración. En todo caso, quienes
as¡stan en calidad de invitados a las sesiones tendrán voz, pero sin voto.

A¡tículo 7".-. Quórum. El comité sesionará válidamente con la mitad más uno de
sus miembros con voto, y las decisiones se tomarán por mayoría simple, es decir
con la m¡tad más uno de los asistentes a la sesión.

Artículo 8".-. Secre/arla Técnica del Comité lnsüfucional de Gesüón y
Desempeño del lnsütuto- Técnico Nacional de Comercio "Sim6n Rodríguez,,
de cali. De conicrmidad con el parágrafo I del artículo 2.2.22.s.a del Dácreto
1083 de 2015 - Único Regtamentario dél sector de Función púbica, la secretaría
Técnica de este comité será ejercida por el profesional especializado encargado
de las funciones de la oficina de Planeación.

Artículo 9".-Funciones de la s*retarta Técnica del comité lnstitucional de
Gestión y Desempeño del lnsütuto Técnico Nacionat de Comercio *Simón
Rodríguez" de Calri, Son funciones de la Secretaría Técnica tas siguientes:

a) Convocar a las reuniones.
b) Preparar el orden del día.
c) Llevar el archivo de los documentos relacionados con el Comité.

Todo documento público se encuentra exento de sellos según decreto 2150 del 5 de
CARRERAS TECMCAS PROFESIONALES _ EDUCACION PARA EL

Calle 5'No. 22-13 I Cane¡a22 -A- 2l PBX 4t57046
Página Web: www.intenalco.edu.co - Em¿il: inrenalco@intena.lco.edu.co
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RESOLUC¡ótrl tto.g66
(l4denodenrbrc ccnlt)

For rnedlo de h qrar se actE¡Ea ra Resd*ifu t\b.241 de ñ17 qtrehción a ra.@c*rn dd nt¡erro mrdero rntsgado o. n r=*io, y-G".üór, - Mrp6"'y *
tr** en d trgiü¡OTécrb-l¡-.r,a A. Cr*,* sir,ón Rodfuued,de

d) Elaborar el acta de cada reunión.
e) Verificar, previo a la reunión del Comité, los documentos y propuestas queserán presentadas, verificando *, p"rtiñLn"i"-ü acuerdo con ras funcionesdel comité.
f) Servir de enlace entre los ¡ntegrantes del Comité.g) Verificar. y hacer segu¡m¡ento-a los compdmiri" y ar"", asignadas a los. integrantes, en cada una de tas sesiones'áéi ñm¡te.h) Verificar et cumptimiento de tas decisioñá. áoált"o". en et comitéi) Preparar y sustentar un informe oé a é"rt¡á"íár comité cada trimestre.j) Las demás que te sean asignaoas por Ét ó-o,i¡ü

Parágrafo. Er comité rnstitucionar de Gestión y Desempeño, podrá @nformarmesas técnicas para ra formuración, imptementaáón y segurmiento a estrategiasde temas específicos, con,er propoéio lá t".¡in"r ái desanoilo de ras funcioñes,quienes presentarán sus informes d" 
"r"*rál ,irrl.

lnrfcuuo 10".' wgenci* La presente Resorución rige a partir de ra fecha de suexpedición y deroga ras demás disposiciones qré te s"an @ntrarias, en especiarlas correspondíentes at Títuto I de i" *ióiráfui-ñoicl d.20.t7; adicionatmentedeberá ser pubticada en tos medios oispuesiós foilá lnst¡ruc¡On.

PUBLíQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en de Cali, catorce (14) días del mes de noviembre (1i) dedos mil (201

ARANA

Repúbüc¡ dc Col«nbi¡

Todo documento público se encueTtra exento de seflos según decreto 2150 del 5 de
CARRERAq TECMCAS pRoFEsIoNerEs _ e»ucecloN eARA EL

Call€ Sr No. 22_13 / Cane¡a2} _A- 21 pBX 4857046página Web: www.intenalco.edu.co _ Email: intenal@intenalco.edu.co




