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RESOLUCION N� $ ,lt DEL 
-------------

"Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

En uso de las facultades legales y en especial las otorgadas por el Artículo 4° del Decreto 580 
de 2017. 

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. 

Que el Decreto 1083 de 2015 compila en un sólo cuerpo normativo los decretos reglamentarios 
de competencia del sector de la función pública incluidos los atinentes entre otros a: el Sistema 
de Gestión y al 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 Decreto Nacional 1499 de 2017, modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública 1083 de 2015, sustituyendo el título 22 de la parte 2 del libro 2, actualizando el 
Modelo Integrado de Planeación Y' Gestión con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema de 
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno. 

Que el Decreto 1499 de 2017 en el artículo 2.2.22.3.4 establece que el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG debe aqoptarse por los organismos y entidades de los órdenes 
nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

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, 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 términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1499 de 2017.
' . 

Carrera 30 No 25 - 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www .serviciocivil.gov .co 

E-JUR-FM-002 VS 02 / Página 1 de 16 

MEJ 
PAFl'.t.-. TúD()S 

'ti 


































