
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ARMADA NACIONAL

RESOLUcíON NÚMERO 09 63
( .0 9 OCT 201B )

DE 2018

"Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se reglamentan las disposiciones
relativas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño yel Subcomité Institucional de Coordinación del

Sistema de Control Intemo de la Armada Nacional y se dictan otras disposiciones".

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL

En ejercicio de sus facultades legales, yen especial de la que le confiere articulo 6' literal b del Decreto 2482 de
2012,

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 nue\,() pais", integró en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrati\,() y de Gestión
de la Calidad, prelistos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003 respectivamente, el cual debera articularse con
el Sistema de Control Intemo consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los articulas 27 al 29 de la Ley 489 de 1998,
de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior
de los organismos y entidades del Estado. Que dicho articulo establece que se reglamente y entre en aplicación
el nue\,() Modelo de Gestión y se deroguen los articulas 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003.

Que mediante el decreto 1499 de 2017, se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública, sustituyendo los titulas 22 y 23 de la parte 2 del libro 2, en lo relacionado con el Sistema
de Gestión y se establece su articulación con el Sistema de Control Intemo; adoptando el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento,
evaluar y controlar la gestión de las unidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas ciudadanos, con integridad y calidad en el
seNcio.

Que el decreto mencionado consagra que las Politicas de Desarrollo Administrati\,() que trata la Ley 489 de 1998,
se denominaran Politicas de Gestión y Desempeño Institucional, se regiran por las normas que las regulan o
reglamentan y se implementaran a través de planes, programas, proyectos, metodologias y estrategias.

Que el Decreto 1499 de 2017, igualmente, define que en cada una de las entidades se integrara un Comité
Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la Implementación y Operación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituira los demas comités que tengan relación con el modelo y que no
sean obligatorios por mandato legal.

Que el Decreto citado establece que el Sistema de Control Intemo prelisto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489
de 1998, se articulara al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,
a través de los mecanismos de control y I.€rificación que permiten el cumplimiento de los objeti\,()s y el logro de
resultados de las entidades; que el Control Intemo es transl.€rsal a la gestión y desempeño de las entidades y se
implementa a través del Modelo Estandar de Control Intemo - MECI, cuya estructura esta acompañada de un
esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y control, el cual se distribuye en
dil.€rsos ser.idores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control.

Que la constitución politica de Colombia en sus articulas 209 y 269 dispone que la Administración Pública tendra
un Control Intemo responsable de diseñar y aplicar los métodos y procedimientos de control de conformidad con
la Ley.

Que mediante el Decreto 648 de 2017, se modifica ellitulo 21 de la Parte 2 del Libro 2 del decreto 1083 de 2015
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, y se establece el Sistema Institucional de Contra linterna,
el cual se integra por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la Administración de la
información, y mecanismos de I.€rificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las politicas trazadas
por la dirección y en atención a las metas, resultados u objeti\,()s de la entidad.
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CAPíTULO 11
SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Continuaciónde la Resolución "Parla cual se adoptael Modelo Integradode Planeacióny GestiónMIPG,se reglamentanlas
disposiciones relativas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Subcomité Institucional de Coordinación del
Sistema de Control Interno de la Armada Nacional y se dictan otras disposic¡ones~.

Que el decreto 648 de 2017, consagra que las entidades públicas deben crear un Subcomité Institucional de
Coordinación de Control Intemo que funcionara como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control
intemo, para evaluar el Estado del Sistema de Control Intemo y aprobar el plan anual de Auditoria de la Entidad,
aprobar el Estatuto de Auditoria Intema y el código de ética de auditoria, asi como l.erificar su cumplimiento, relisar
la infonnación contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar,
entre otras funciones.

Que, en Virtud a lo anterionnente expuesto,

RESUELVE:

CAPíTULO I

ADOPCiÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN y GESTIÓN
EN LA ARMADA NACIONAL

ARTíCULO 1. ADOPCiÓN DEL MODELO. Adóptese el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la
Annada Nacional, como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y
controlar la gestión de la Institución, con el fin de generar resultados para el cumplimiento de la misión Institucional.

El MOdelo, integra los Sistemas de Desarrollo Administratil,o y de Gestión de la Calidad y este único sistema se
articula con el Sistema de Control Intemo.

ARTiCULO 2. OBJETIVOS DEL MODELO. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión le pennite a la Institución
mejorar su gestión y resoll.er las necesidades de los ciudadanos con integridad y calidad, mediante:

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la
generación de resultados.

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes y serlicios que
resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos.

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, control y la evaluación para la toma de
decisiones y la mejora continua.

4. Facilitar y promol.er la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades
públicas.

5. Promol.er la coordinación entre entidades públicas para mejorar la gestión y el desempeño.

ARTíCULO 3. ÁMBITO DE APLICACiÓN Y REGULACiÓN. La presente resolución sera aplicable a todos los
procesos y dependencias de la Annada Nacional y su implementación de orden operati\O se realizara por medio
de los documentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Y demas instrumentos que se estimen
pertinentes.

ARTiCULO 4. SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN LA ARMADA NACIONAL. El Sistema de Gestión y
Desempeño en la Annada Nacional, estara confonnado por el conjunto de dependencias de la Annada Nacional,
procesos, procedimientos, politicas, nonnas, recursos e infonnación, cuyo objeto es mejorar el desempeño
institucional y lograr resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efecti\O de los derechos de los
ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros
sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño.

El Sistema de Gestión, integra los Sistemas de Desarrollo Administrati\O y de Gestión de Calidad y lo articula con
el Sistema de Control Intemo, siendo MIPG el mecanismo que facilitara dicha integración y articulación. La pérdida
de ligencia de las disposiciones de los dos sistemas, no implica que la calidad no siga siendo el atributo principal
de la gestión pública ni que cada uno de los componentes del modelo no esté dirigido al logro de tal propósito. Por
el contrario, el MIPG es en si mismo un modelo de gestión de calidad.
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CAPiTULO 111
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ARTicULO 5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE lA ARMADA NACIONAL. Se mantendra el Sistema de
Control Intemo de la Amnada Nacional y estara compuesto por las dependencias de la Amnada Nacional y el
conjunto de planes, métodos, principios, nomnas , procedimientos y mecanismos de l.erificación y evaluación
adoptados, con el fin de procurar que todas las acti\oÍdades, operaciones y actuaciones, asl como la administración
de la inlomnación y los recursos, se realicen de acuerdo con las nomnas constitucionales y legales \oÍgentesdentro
de las politicas trazadas por el Comando y en atención a las metas u objetil.Os pre\oÍstos.

PARÁGRAFO 1.- A traloés del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se garantizara el funcionamiento del
Sistema de Gestión y Desempeño Institucional y su articulación con el Sistema de Control Intemo en la Amnada
Nacional.

PARÁGRAFO 2. El Sistema de Control Intemo pre\oÍstoen la Ley 87 de 1993 yen la Ley 489 de 1998, se articulara
al Sistema de Gestión y Desempeño Institucional de la Amnada Nacional en el marco del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, a traloés de los mecanismos de control y l.erificación que pemniten el cumplimiento de los
objetll.Os y el logro de resultados.

PARÁGRAFO 3. El Control Intemo es transl.ersal a la gestión y desempeño y se implementa a traloés del Modelo
Estandar de Control Intemo - MECI.

CAPiTULO IV
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN y GESTiÓN

ARTicULO 6, DIMENSIONES DEL MODELO. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se desarrolla
mediante la puesta en marcha de siete dimensiones operativas, que a su l.eZ agrupan politicas, practicas,
herramientas o instrumentos de gestión. Las dimensiones operativas son las siguientes:

1. Dimensión: Talento Humano

2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

4. Dimensión: Evaluación de Resultados

5. Dimensión: Inlomnación y Comunicación

6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

7. Dimensión: Control Intemo
PARÁGRAFO. Cada dimensión se desarrollara a traloés de una o varias políticas de gestión y desempeño
institucional, según lo relacionado en los Articulas 7' de la presente resolución.

ARTicULO 7. POLiTICAS DE GESTiÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Las Politicas de Gestión y
Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que desarrollaran las dimensiones
del Modelo, son las siguientes:

1. Planeación Institucional.

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

3. Talento Humano.

4. Integridad.

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la comupción.

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

7. SerloÍcio al ciudadano,

8. Participación ciudadana en la gestión pública.

9. Racionalización de tramites.

10. Gestión documental.
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11. Gobierno digital, antes gobierno en linea.

12. Seguridad digital.

13. Defensa juridica.

14. Gestión del conocimiento y la innovación.

15. Control interno.

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

17. Mejora Normativa.

PARÁGRAFO. Las Politicas de Gestión y Desempeño Institucional se reglran por las normas que la regulan o
reglamentan y se implementaran a través de planes, programas, proyectos, metodologias y estrategias, siguiendo
los lineamientos establecidos en el Manual Operatil.O del Modelo emitido por el Departamento Administralil.O de
la Función Pública y demas documentos relacionados.

ARTíCULO 8. LOS PLANES. A partir de los planes y polilicas del Gobierno Nacional y el Sector Defensa, la
Armada Nacional realizara su Plan Estratégico Naval y su Plan de Acción Anual. El Plan Estratégico Naval
constituye la principal carta de navegación de la Armada Nacional y contiene los objetil.Os estratégicos y metas
para dar cumplimiento a las politicas definidas por el Sector, lineamientos del Gobierno Nacional y el Comando de
la Armada Nacional. Esta henramienta es la base para la formulación del Plan de Acción Anual, asi como para el
control, seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión institucional. El Plan Estratégico Naval contendra
las acciones relacionadas con las Politicas de Gestión y Desempeño Institucional y se formulara para un periodo
de cuatro (4) años. El Plan de Acción Anual se construye con fundamento en el Plan Estratégico Naval y contendra
las acciones para el cumplimiento de las Politicas de Gestión y Desempeño Institucional señaladas en el articulo
7 de esta resolución.

PARÁGRAFO. El Plan de Acción Anual de la Armada Nacional contendra entre sus lineas de acción, los
siguientes planes de la institución, de acuerdo con lo establecido por el articulo 1 del Decreto 612 de 2018. Los
siguientes planes haran parte inlegral del Plan de Acción Anual:

1. Plan Institucional de Archil.Os de la Entidad -PINAR.

2. Plan Anual de Adquisiciones.

3. Plan Anual de Vacantes.

4. Plan de Pre.,,;sión de Recursos Humanos.

5. Plan Estratégico de Talento Humano.

6. Plan Institucional de Capacitación.

7. Plan de Incentil.Os Institucionales.

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. Plan Anticomupción y de Atención al Ciudadano.

10. Plan Estratégico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones PETI.

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

CAPiTULO V
DEL SISTEMA DE GESTiÓN

ARTicULO 9. COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTiÓN Y DESEMPEÑO. Crease el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño de la Armada Nacional, el cual estara conformado por:

1. El Comandante de la Armada Nacional, quien lo presidirá

2. El Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Armada Nacional.

3. El Jefe de Operaciones Navales.

4. El Jefe de Planeación Naval, quien ejercera la secretaria Técnica.
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5. El Jefe de Material Naval de la Anmada Nacional.

6. El Jefe de Desarrollo Humano y Familia.

7. El Jefe de Fonmación, Instrucción y Educación Naval.

8. El Jefe de Inteligencia Naval.

g. El Comandante de Infanteria de Marina.

10.El Jefe de Operaciones logisticas.

11.El Jefe de la Jefatura Juridica Integral de la Anmada Nacional.

12. El Ayudante General del Comando de la Anmada Nacional.

13. El Jefe del Grupo de Comunicaciones Estratégicas.

PARÁGRAFO 1. En ausencia del Comandante de la Anmada Nacional. presidirá el Comité el Segundo
Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Anmada Nacional.

PARÁGRAFO 2. El Inspector General de la Anmada Nacional. será in~tado penmanente con I.OZ.pero sin I.Oto.

ARTíCULO 10. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Anmada
Nacional. tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar y hacer seguimiento. por lo menos una '"'z 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. metodologias 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 Desempeño Institucional. iniciativas que contribuyan al
mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

4. Presentar los inlonmes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y los organismos de
control requieran sobre la gestión y el desempeño de la Institución.

5. Adelantar y promo,",r acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración intema de gestión.

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las polilicas de gestión y directrices en materia de seguridad
digital y de la infonmación.

7. Designar los responsables del diligenciamiento del Fonmulario Único de Reporte de Avances de la Gestión
(FURAG).

8. Velar por el cumplimiento de las funciones señaladas en los Decretos 2609 de 2012. 2578 de 2012 y 1080 de
2015 en relación con la ley de Archil.O y el Programa de Gestión Documental.

9. las demás que tengan relación directa con la Implementación. Desarrollo y Evaluación del Modelo.

ARTiCULO 11. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del presidente del Comité Institucional de Gestión
y Desempeño de la Anmada Nacional. las siguientes:

1. Promo,",r las citaciones del comité. presidir. instalar y dirigir las reuniones correspondientes.

2. Representar al comité cuando se requiera.

3. Ser.;r de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el presidente podrá infonmar
oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Anmada Nacional.

4. Delegar en los otros miembros del comité alguna de sus funciones. cuando lo considere oportuno.

5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al comité. debatir y decidir.
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6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del comité.

7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

ARTíCULO 12. SECRETARíA TÉCNICA Y FUNCIONES. El Jefe de Planeación Naval de la Armada Nacional o
su delegado, ejercerá la Secretaria Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de conformidad con
lo dispuesto en el literal b) del articulo 6 del Decreto 2482 de 2012, quien tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Elaborar las actas de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, esta acta deberá estar
debidamente elaborada y suscrita por el Comandante de la Armada Nacional y el secretario técnico del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la correspondiente sesión.

2. Verificar y controlar el cumplimiento de las decisiones y órdenes emitidas por el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño.

3. Elaborar el informe de gestión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ejecución de sus
decisiones, el que deberá ser entregado al presidente del Comité y a sus integrantes cada tres (03) meses.

4. Custodiar conservar y controlar el archivo y las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

5. Todas las demás que le sean asignadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y por la
normatilidad que rige la materia.

PARÁGRAFO 1. La Secretaria Técnica, prelia autorización del Comando de la Armada Nacional, podrá inlitar a
sus sesiones a las personas o funcionarios que requiera para la mayor comprensión de los asuntos en materia de
consideración, quienes asistirán con derecho a 'vOZ, pero sin \Oto. Serán ¡moHadas ocasionales los funcionarios
que por su condición jerárquica, funcional o conocimiento técnico deban asistir según el caso.

PARÁGRAFO 2. El Director de Programas Estratégicos Armada Nacional, ejercerá las funciones de la Secretaria
Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cuando el Jefe de Planeación Naval no pueda asistir.

CAPiTULO VI
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

ARTíCULO 13. El SUBCOMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACiÓN DE CONTROL INTERNO. Crease el
Subcomité Institucional de Coordinación de Control Intemo, el cual estará conformado por:

1. El Comandante de la Armada Nacional, quien lo presidirá.

2. El Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Armada Nacional.

3. El Inspector General de la Armada Nacional, quien será el Secretario Técnico y asistirá a las reuniones con

voz, pero sin voto.

4. Ei Jefe de Operaciones Navales.

5. El Jefe de Planeación Naval.

6. El Jefe de Material Naval.

7. El Jefe de Desarrollo Humano y Familia.

8. El Jefe de Formación, Instrucción y Educación Naval.

9. El Jefe de inteligencia Naval.

10.El Jefe de la Jefatura Juridica Integral Armada Nacional.

11.El Jefe de Operaciones Logisticas de la Armada Nacional.

12.El Comandante de Infanteria de Marina.

PARÁGRAFO. En ausencia del Comandante de la Armada Nacional, presidirá el Subcomité el Segundo
Comandante y Jefe de estado de la Armada Nacional.
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ARTíCULO 14. FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ. El Subcomité Institucional de Coordinación del Sistema de
Control Intemo tendrá las siguientes funciones:

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Intemo de la Armada Nacional y aprobar las modificaciones,
actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la nonmativa "gente, los infonmes
presentados por la Inspección General y de las recomendaciones de otras instancias institucionales, como el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño u otros que suministren infonmación relevante para la mejora
del sistema.

2. Aprobar el Plan Anual de Inspecciones presentado por la Inspección General de la Anmada Nacional, hacer
sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de Inspecciones, basado en la priorización de los temas criticas según la gestión
de riesgos de la institución y las propuestas realizadas por el Comité Sectorial de Auditoria Intema del Sector
Defensa.

3. Aprobar el Reglamento de Inspecciones de la Anmada Nacional y del Código de Ética del Inspector, asi como
I.€rificar su cumplimiento.

4. Re"sar la infonmación contenida en los estados financieros de la Anmada Nacional y hacer las
recomendaciones a que haya lugar, en coordinación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

5. Se",r de instancia para resoll.€r las diferencias que su~an en desarrollo del ejercicio de Inspección, siempre
que se haya surtido el conducto regular ante la Inspección General de la Anmada Nacional, de manera previa
a la entrega del infonme final de Inspección.

6. Conocer y resoll.€r los conflictos de interés cuando afecten la independencia de la inspección.

7. Someter a aprobación del Comandante Anmada Nacional la Polilica de Administración del Riesgo y hacer
seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo. Se deberá hacer
especial énfasis en la prel.€nción y detección de fraude y mala conducta.

8. Coordinar y asesorar el diseño de estrategias y politicas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control
Intemo Institucional, de confonmidad con las nonmas "gentes y las caracteristicas de la Anmada Nacional.

9. Impartir los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento
penmanente del Sistema de Control Intemo Institucional.

10. Verificar la efecti"dad del Sistema de Control Intemo Institucional para procurar el cumplimiento de los planes,
metas y objetil.<)s pre"stos, constatando que el control esté asociado a todas las acti"dades de la Institución
y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana, confonme a las directrices dadas por el Comité
de Coordinación del Sistema de Control Intemo del Ministerio de Defensa.

11. Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del Sistema de Control Intemo que
presente en sus infonmes la Inspección General de la Anmada Nacional.

12. Analizar los infonmes de Inspección, seguimientos y evaluaciones que presente la Inspección General de la
Anmada Nacional, a fin de detenminar las mejoras a ser implementadas en la entidad.

13. Presentar iniciativas de mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la Anmada
Nacional, con especial énfasis en las acti"dades de control establecidas en todos los nil.€les de la Institución.

14. Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en relación con las politicas
de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la Anmada
Nacional.

15. Las demás asignadas por el Comandante Anmada Nacional.

ARTíCULO 15. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del Presidente del Subcomité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Intemo de la Armada Nacional, las siguientes:
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1. Promo"",r las citaciones del Subcomité, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes.

2. Representar al Subcomité cuando se requiera.

3. Se".;r de canal de comunicación de las decisiones del Subcomité. Únicamente el presidente podrá informar
oficialmente los asuntos decididos por el Subcomité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
de la Armada Nacional.

4. Delegar en los otros miembros del Subcomité alguna de sus funciones, cuando lo considere oportuno.

5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Subcomité decidir y debatir.

6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Subcomité.

7. las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

ARTíCULO 16. SECRETARiA TÉCNICA Y FUNCIONES. El Inspector General Armada Nacional ejercerá la
Secretaria Técnica del Subcomité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, con \OZ pero sin
\Oto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017, quien tendrá a cargo las siguientes funciones:

1. Con\Ocar a sesiones a los integrantes del Subcomité Institucional de Coordinac ión del Sistema de Control
Interno de la Armada Nacional, indicando: hora, dia y lugar de la reunión.

2. Elaborar el orden dei dia de la Reunión del Subcomité y "",rificar el quorum.

3. Organizar la logistica y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del Subcomité.

4. Elaborar y diwlgar las actas de cada sesión. El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por el
Presidente y el Secretario Técnico, dentro de los diez (10) dias siguientes a cada sesión.

5. Custodiar, conservar y coordinar el archi\O y control de las actas del Subcomité, así como de los demás
documentos que se posean, tanto en medio fisico como electrónico.

6. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Subcomité.

7. las demás que le asigne el Subcomité y la normati"dad que rige la materia.

PARÁGRAFO. El Director de Inspecciones de la Armada Nacional, Ejercerá las funciones de la Secretaria Técnica
del Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuando el Inspector General de la Armada Nacional
no pueda asistir.

CAPíTULO VII
OBLIGACIONES DE lOS INTEGRANTES DE lOS COMITES

ARTíCULO 17. OBLIGACIONES DE lOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTiÓN Y
DESEMPEÑO Y El SUBCOMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO. los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Subcomité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno de la Armada Nacional tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean com,ocadas.

2. Suscribir los actos administrati\Os y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida el cada comité.

3. las demás funciones que establezcan la ley o el reglamento.

PARÁGRAFO. los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Subcomité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno de la Armada Nacional, pueden delegar en su presidente la
suscripción de los actos que contengan sus decisiones.

ARTiCULO 18. IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES O CONFLICTOS DE INTERÉS. los integrantes del Comité
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Institucional de Gestión y Desempeño yel Subcomité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
de la Armada Nacional, estarán sujetos a las causales de impedimento y recusación prelistas en el Código de
Procedimiento Administratil.O y de lo Contencioso Administratil.O.

PARÁGRAFO 1. Cuando un miembro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o del Subcomité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Armada Nacional, adlierta que puede estar
inmerso en una de las causales de impedimento, deberán informarlo inmediatamente al presidente de cada comité,
quienes deberán decidir el impedimento. De aceptarlo, designarán su remplazo y en el mismo acto ordenarán la
entrega de los documentos.

PARÁGRAFO 2. Cuando los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o del Subcomité
Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Armada Nacional, no manifiesten su
impedimento, podrán ser recusados por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias
para decidir el impedimento.

PARÁGRAFO 3. Cuando el impedimento recaiga en los presidentes de los comités, la decisión se adoptará por la
mayoria de los integrantes de los comités.

CAPiTULO VIII
REUNIONES DE lOS COMITES

ARTicULO 19. REUNIONES. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Armada Nacional, se reunirá
prelia conl.Ocatoria y citación cuatro ;eces en el año (dos ;eces en el semestre) y constituirá quorum deliberatorio
y decisorio la asistencia de la mitad más uno de los miembros de cada comité.

El Subcomité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, se reunirá en sesión ordinaria por lo
menos una (1) ;ez cada semestre, prelia conl.Ocatoria y citación, constituirán quorum deliberatorio y decisorio la
asistencia de la mitad más uno de los miembros del Subcomité.

PARÁGRAFO 1. Cuando el tema a tratar, a juicio del presidente de cada comité, relista el carácter de urgente, se
citará en forma extraordinaria y podrá realizarse la reunión lirtualmente, de lo cual se elaborarán las
correspondientes actas.

PARÁGRAFO 2. Se podrán celebrar sesiones lirtuales, las cuales serán ordenadas por el Comandante de la
Armada Nacional o bien por la Secretaria Técnica. En las sesiones lirtuales se podrá deliberar y decidir por medio
de comunicación simultánea o sucesiv.:¡, utilizando los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones,
tales como: fax, teléfono, teleconferencia, lideoconferencia, correo electrónico, intemet, conferencia lirtual o via
chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros de los comités, de acuerdo al siguiente
procedimiento:

1. la inlitación a la sesión de los comités se efectuará por medio del correo electrónico institucional, al cual se le
adjuntarán los soportes correspondientes al asunto a tratar.

2. los Secretarios Técnicos de cada comité deberán especificar, en el texto de la conl.Ocatoria, la fecha y hora de
la sesión, el orden del dia, las instrucciones de la sesión lirtual, la forma de intef\ención, el término para
proponer observaciones y además, para manifestar la aprobación o no de cada uno de los temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros deberá, de manera clara y expresa, manifestar su posición frente al asunto sometido
a consideración y remitirá su decisión a los Secretarios Técnicos ya los demás miembros de cada comité, por
correo electrónico, dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la sesión lirtua!. Vencido este término,
el miembro del comité, que no manifieste su decisión, se entenderá que no tiene objeciones y acepta las
decisiones de la mayoria en cada tema discutido.

4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros de los comités, se harán los ajustes sugeridos,
si en criterio de los Presidentes proceden y los Secretarios enliarán nuev.:¡mente el proyecto a todos los
integrantes con los ajustes, para que sean aprobados por los miembros de cada comité.

5. Una;ez adoptadas las decisiones pertinentes, los Secretarios Técnicos, informarán la decisión a los miembros
de cada comité a tra,.;s del correo electrónico y lev.:¡ntarán el acta respectiv.:¡. los miembros de los comités
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dentro de las 24 horas siguientes al envio del acta remitirán las observaciones. Si no se presentan
observaciones se entenderá que están de acuerdo con el contenido de la misma. Este plazo se ajustará de
acuerdo a la complejidad del tema a tratar, según lo dispongan los miembros de cada comité.

6. las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por el presidente y el Secretario Técnico de cada comité.

7. las Secretarias de los comités conservarán los archivos de correos electrónicos em.ados y recibidos durante
la sesión lirtual, al igual que los demás medios tecnológicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo
cual senirá de insumo para la elaboración de las actas.

PARÁGRAFO 3. las reuniones ordinarias de los comités serán convocadas por su secretaria con una antelación
de por lo menos ocho (08) dias.

PARÁGRAFO 4. la convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la indicación del dia, la
hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos tres (3) dias. En caso de urgencia se podrá
convocar \erbalmente, de lo cual se dejará constancia en el acta. la citación siempre indicará el orden del dia a
tratar.

PARÁGRAFO 5. Cuando lo considere pertinente según los temas a tratar en el orden del dia, el presidente de
cada comité, podrá inlitar personas o representantes de entidades del sector público o privado, quienes sólo
podrán participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido inlitados.

PARÁGRAFO 6. las reuniones de los comités serán instaladas por su presidente y sólo podrán tratarse los temas
incluidos en el orden del dia y uno de los puntos será necesariamente la lectura y aprobación del acta anterior. No
obstante, el orden del dia podrá ser modificado por el pleno del comité. Una \eZ aprobado el orden del dia se dará
lectura al acta de la reunión anterior, con el objeto de ser aprobada por los integrantes de la comisión.

ARTiCULO 20. QUÓRUM Y MAYORíAS. los comités deliberarán y decidirán como minimo con la mitad más uno
de sus integrantes con voz y voto. las proposiciones serán aprobadas por la mayoria simple, es decir la mitad
más uno de los miembros asistentes a la sesión.

ARTíCULO 21. DECISIONES DE lOS COMITES. las decisiones de los comités se adoptarán mediante
resoluciones, circulares, instructivos o cualquier otro acto administrativo que las contenga. los actos que las
contengan deberán ser suscritos por la totalidad de los miembros de cada comité, sin perjuicio de que para casos
particulares, puedan delegar en los presidentes la firma.

las decisiones de cada comité deberán notificarse y comunicarse en los términos prelistos en el Código de
Procedimiento Administrati'-'O y de los Contencioso Administrati\O.

ARTiCULO 22. ACTAS DE LAS REUNIONES DE lOS COMITES. De cada reunión se levantará un acta que
contendrá la relación de quienes inteninieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos
por cada uno de los integrantes. El contenido del acta deberá ser aprobado en la siguiente sesión. las actas
llevarán el número consecutivo por cada año y serán suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico de cada
comité.

ARTíCULO 23. la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas aquellas que le
sean contrarias.

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

o 9 OCT 2018

\l:M~
Almirante ERNESTO DURÁN GONZÁlEZ

Comandante Armada Nacional
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