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INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO       0169        DE 2022 
 

(27 de julio de 2022) 
  

 “Por la cual se establece el funcionamiento del Comité de Gestión y Desempeño del Instituto Caro y 
Cuervo” 

 
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en particular las señaladas en el artículo 
2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 3 del Decreto 2712 de 2010 y el Decreto 1134 de 

2022 del Ministerio de Cultura, Y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”, integró en un solo sistema de Gestión los sistemas de desarrollo 
administrativo y de gestión de la calidad, previstos en la Ley 489 de 1998 y 872 de 2003, 
respectivamente. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado. 
 
Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la versión actualizada del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestión y su 
articulación con el Sistema de Control Interno. 
 
Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de los 
organismos públicos, 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 términos 
del artículo 2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de 2015. 
 
Que el Artículo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispone que cada una de las entidades integrará un 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan 
relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.  
 
Que la misma norma establece que en el nivel central de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, el 
Comité será liderado por el viceministro o subdirector de departamento administrativo o secretarios 
generales y en el nivel descentralizado, por los subdirectores generales o administrativos o los 
secretarios generales o quienes hagan sus veces, e integrado por los servidores públicos del nivel 
directivo o asesor que designe el representante legal de cada entidad.  
 
Que el Instituto Caro y Cuervo mediante Resolución 015 de 2020 reglamentó el funcionamiento del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se estableció su conformación, funciones del 
comité, de los integrantes y de las dimensiones, entre otros.  
 
Que el Decreto 1083 de 2015 determinó en el artículo 2.2.35.4 que cuando la entidad cuente en su 
estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas 
de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador 
o representante legal de la misma. 
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Que el artículo 2.2.9.1.3.3. del Decreto 767 de 2022 establece que los Comités Institucionales de 
Gestión y Desempeño de que trata el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, serán los 
responsables de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital, conforme a lo 
establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
 
Que mediante el Decreto 1134 del 1 de julio de 2022 se encargó al doctor Juan Manuel Espinosa 
Restrepo quien es titular del empleo de Subdirector General de Entidad Descentralizada en el empleo 
de Director General del Instituto Caro y Cuervo.  
 
Que el Instituto Caro y Cuervo cuenta con una dependencia encargada de las Tecnologías y Sistemas 
de la Información y las Comunicaciones, por ello, se debe ajustar el funcionamiento del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, para modificar los integrantes y sus respectivas funciones. 
 
Que de conformidad con lo señalado,  

 
RESUELVE: 

 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Crear el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del Instituto Caro y Cuervo,  
 
Parágrafo: Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y que no sean obligatorios por mandato legal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Naturaleza del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño es un órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, 
de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 

CAPÍTULO 2 
Integración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 
ARTÍCULO TERCERO. Integración. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño está integrado 
por: 

 
1. La/el Directora/o General, quien lo presidirá. 
2. La/el Subdirector/a administrativo y financiero(a).  
3. La/el Subdirector/a Académico/a.  
4. La/el Decano/a de la Facultad Seminario Andrés Bello. 
5. La/el Asesor/a de la Dirección General. 
6. La/el Coordinador/a Grupo de las TIC. 
7. La/el Coordinador del Grupo de Planeación o quien haga sus veces en la entidad. 

 
Parágrafo primero. La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Coordinador del Grupo de 
Planeación o quien haga sus veces. 
 
Parágrafo segundo. El jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, será invitado 
permanente con voz, pero sin voto.  
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Parágrafo tercero. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño podrá invitar, cuando considere 
pertinente, a servidores públicos y demás personas, que por su condición jerárquica, funcional o 
conocimiento técnico pueden aportar en los asuntos a tratar; quienes sólo podrán participar con voz 
pero sin voto, sobre los temas para los cuales han sido invitados. 
 
Parágrafo cuarto. En caso de ausencia temporal o permanente del representante legal de la entidad, 
el comité será presidido por la/el Subdirector/a administrativa/o y financiero(a) de la entidad.  
 

CAPÍTULO 3 
Funciones  

  
ARTÍCULO CUARTO. Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Son 
funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño: 
 

Funciones generales. 
 

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias 
adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la 
implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que contribuyan 
al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG. 

4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional 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 gestión. 

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de 
seguridad digital y de la información. 

7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas 
necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión. 

8. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por el Instituto Caro 
y Cuervo, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de 
la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 

9. Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en relación 
con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura 
de control de la entidad. 

10. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas relacionados 
con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros 
temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado 
desarrollo de sus funciones. 

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

 
Funciones respecto a la dimensión 1 de MIPG: Talento Humano 
 

1. Conocer la caracterización de empleados, teniendo en cuenta necesidades, intereses y 
expectativas.  

2. Implementar acciones de la capacitación, el bienestar, incentivos y la seguridad y salud en el 
trabajo. 
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3. Desarrollar estrategias para que los empleados se vinculen a la generación de productividad, 
liderazgo, servicio al ciudadano, calidad y conocimiento institucionales. 

 
 
Funciones respecto a la dimensión 2 de MIPG: Direccionamiento estratégico y planeación 
 

1. Desarrollar análisis de capacidades y entornos como insumo para los planes institucionales. 
2. Asesorar a la alta dirección en la actualización de la planeación estratégica y el desarrollo de 

metodologías para la planeación en general. 
3. Estudiar los planes institucionales y propiciar su integración, armonización y sincronización entre 

si y además con la planeación del sector y de la nación. 
4. Desarrollar los lineamientos y aplicar los estándares definidos para la administración del riesgo. 
5. Desarrollar las políticas de gestión presupuestal.  

 
Funciones respecto a la dimensión 3 de MIPG: Gestión con valores para el resultado 
 

1. Implementar el código de integridad institucional y desarrollar estrategias para la aplicación de 
los valores institucionales. 

2. Desarrollar estrategias para la racionalización de trámites o automatización de procedimientos 
administrativos, acorde con el diagnóstico realizado por los grupos misionales en conjunto con el 
Grupo de Tecnologías de la información y la Comunicación. 

3. Desarrollar y actualizar el portafolio de servicios institucionales de acuerdo con la propuesta que 
presenten los grupos misionales en coordinación con el Grupo de Planeación en su rol de servicio 
al ciudadano. 

4. Desarrollar propuestas para fomentar la aplicación de la transparencia en todas las actividades 
institucionales. 

5. Desarrollar estrategias para el acercamiento de usuarios y ciudadanos al uso de trámites y 
servicios en línea; propuestos por los grupos misionales.  

6. Aprobar las estrategias para el acercamiento de usuarios y ciudadanos al uso de trámites y 
servicios en línea; propuestas por los grupos misionales.  

 
Funciones respecto a la dimensión 4 de MIPG: Evaluación de resultados 
 

1. Conocer los resultados de la medición de la satisfacción de estudiantes y ciudadanos y tomar 
acciones para mejorarlos, de acuerdo con las metodologías implementadas por los grupos 
misionales y el liderazgo del Grupo de planeación desde su rol de servicio al ciudadano.  

2. Evaluar la aplicación de tecnologías de la información para facilitar la función archivística interna 
y la gestión documental. 

3. Implementar instrumentos para la evaluación del desempeño de los empleados. 
4. Formular acciones para el desarrollo de actividades que agreguen valor a los productos y 

servicios que brinda la entidad. 
5. Desarrollar ejercicios de autodiagnóstico a las políticas, modelos, programas, proyectos, 

sistemas de gestión y control. 
6. Conocer los resultados de los indicadores y establecer planes de mejoramiento cuando las metas 

no se estén cumpliendo. 
 
Funciones respecto a la dimensión 5 de MIPG: Información y comunicación. 
 

1. Estudiar y aprobar las tablas de retención documental y de valoración documental presentadas 
por el Grupo de gestión documental del ICC. 

2. Evaluar la aplicación de tecnologías de la información para facilitar la función archivística interna 
y la gestión documental. 
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3. Monitorear el plan de comunicaciones institucional con el fin de fortalecer los canales y enfocar 
su apropiado uso. 

4. Monitorear la implementación de la política de gestión documental. 
5. Monitorear la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información pública. 

 
Funciones respecto a la dimensión 6 de MIPG: Gestión del conocimiento y la innovación. 
 

1. Consolidar la generación de ideas, investigaciones, experimentaciones e innovaciones en las 
actividades cotidianas de los servidores públicos. 

2. Identificar e implementar tecnología que facilite el intercambio de información y por ende el 
trabajo diario. 

3. Analizar y hacer visible la información que permita tomar acciones encaminadas al logro de los 
objetivos institucionales. 

 
Funciones respecto a la dimensión 7 de MIPG: Control interno. 
 

1. Formular directrices y condiciones para el fortalecimiento del sistema institucional de control 
interno. 

2. Evaluar la gestión de eventos internos y externos que puedan afectar el logro de los objetivos 
institucionales. 

3. Formular lineamientos y metodologías para el desarrollo de las políticas adoptadas por la alta 
dirección 

4. Informar sobre el estado de los controles de los procesos y las necesidades de asignación de 
responsabilidades para su ejecución. 

5. Desarrollar actividades de monitoreo con énfasis en la administración del riesgo y del control. 
 

CAPÍTULO 4 
Funciones de los integrantes del comité  

 
ARTÍCULO QUINTO. Funciones del presidente. Son funciones del Presidente del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes: 
 

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes 
2. Representar al comité cuando se requiera 
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité 
4. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo considere 

oportuno 
5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir. 
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Comité. 
7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento. 

 
ARTÍCULO SEXTO. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica 
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes: 
 

1. Convocar a sesiones a las personas invitadas por el Comité, indicando fecha, hora de la sesión 
y tema en el cual pueden intervenir.  

2. Programar la agenda de cada sesión y enviarla previamente a cada integrante del Comité. 
3. Redactar las actas de las reuniones.  
4. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así como de los 

demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico. 
5. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Comité, por lo 

menos una vez cada tres (3) meses. 
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6. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del Comité. 
7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.  
2. Suscribir las actas de cada sesión.  
3. Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida 

el Comité según el caso.  
4. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.  

 
ARTÍCULO OCTAVO. Conformación Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño. Como instancia 
de apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño se mantienen los Equipos Técnicos de 
Gestión y Desempeño Institucional señalados en la resolución 132 de 2021 “Por la cual se determinan 
las responsabilidades en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG” o 
aquellos que se implementen para tal fin.  
 
ARTÍCULO NOVENO. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. Los integrantes del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de impedimento y 
recusación previstas en la Ley 1437 de 2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 
 
Cuando un miembro esté inmerso en una causal de impedimento deberá manifestarlo o podrá ser 
recusado con las pruebas respectivas, ante el Presidente del Comité, quien deberá decidir el 
impedimento. De aceptarlo, designará su remplazo y en el mismo acto ordenará la entrega de los 
documentos. Cuando el impedimento recaiga en el presidente del Comité, la decisión se adoptará por 
la mayoría de los integrantes del Comité.  
 

CAPÍTULO 5 
Reuniones y funcionamiento 

 
ARTÍCULO DÉCIMO. Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá de forma ordinaria como mínimo una vez cada tres 
(3) meses. También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa 
citación de la Secretaría Técnica.  
  
Parágrafo. De forma excepcional se podrán efectuar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas 
por el Presidente o por la Secretaría Técnica. Este tipo de reuniones se tramitarán según el 
procedimiento adoptado mediante Resolución para el desarrollo de las sesiones virtuales.  
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. Citación a las reuniones. Las reuniones ordinarias del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño serán convocadas por su Secretaría Técnica con una antelación mínima de 
dos (2) días hábiles. En las reuniones extraordinarias, la convocatoria podrá realizarse incluso para el 
mismo día, según la complejidad del caso que deba ser discutido.  
 
Parágrafo. Las convocatorias se realizarán por correo electrónico o memorando, y para el caso de 
reuniones extraordinarias, podrá realizarse de forma verbal dejando constancia en el acta. En todo 
caso se deberá indicar el día, la hora y el lugar de la reunión, incluyendo el orden del día y los 
documentos que sean objeto de análisis.   
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Desarrollo las reuniones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, serán instaladas por 
su presidente.  
 
En cada reunión de Comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día, sin perjuicio 
de algún asunto que se presente en el numeral denominado ¨otros¨.  No obstante, el orden del día 
podrá ser modificado por el pleno del Comité. 
 
Una vez aprobado el orden del día se dará lectura a los compromisos registrados en las actas de 
reuniones anteriores con el fin de efectuar el seguimiento por los integrantes del Comité. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Quórum deliberatorio. El Comité de Gestión y Desempeño 
sesionará y deliberará con mínimo cuatro integrantes, cuya verificación corresponde al Secretario 
Técnico al inicio de la reunión.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Quórum decisorio. Las decisiones del Comité se tomarán por 
mayoría de los integrantes presentes en la sesión. El voto deberá considerar los documentos, pruebas 
y argumentos expuestos durante la reunión. En caso de empate en la votación, el Presidente del 
Comité tomará la decisión. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Las 
decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se implementarán mediante resoluciones, 
circulares, instructivos o cualquier otro acto administrativo que las contenga y se notificarán o 
comunicarán según los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Actas de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, 
los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes. Las 
actas llevarán el número consecutivo por cada año y serán suscritas por los integrantes del Comité.  
 

    CAPÍTULO 4 
Varios 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Modificación. Esta resolución podrá ser reformada previa 
deliberación de la modificación y su aprobación por parte de los integrantes del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Derogatoria y Vigencia.  La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga la Resolución 0015 de 2020. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 27 días de julio de 2022 

 
 

 
JUAN MANUEL ESPINOSA RESTREPO  

 
 
Proyectó: Camilo Andrés Rodríguez Diaz – Contratista del Grupo de Planeación 
Revisó: Cristian Armando Velandia Mora - Coordinador del Grupo de Planeación 
Revisó: William Javier Rodríguez Salcedo - Abogado Asesor ICC 
             Héctor Cadavid, Subdirector administrativo y financiero 
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