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DECRE"TO N" 153

( gBN0ij?018 )

..POR MEDIO DE LA CUAL SE AI]ÜPTA EL MODELO INTEGRADO DE
PLANEAC]ÓN Y GESTÓN MIPG EN HL MUNICIP¡O DE CARTAGO, VALLE
DEL CAUCA".

EL ALCALDE DEL MUNIG¡P¡O DE cARTAGO, VALLE DEL CAUCA, en uso de
sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por elArticulo
315 Numeral 3 de la Constitución PolÍtica. añiculo 29 de la Ley 15S1 de 2A12y el
Decreto 1499 de 2017, y

Que mediante el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cuaÍ se
expide el Decreto Unico Reglamentaio de!-seáfor Función Pública", se hace una
compilación y racionalizaciín de normas ie carácter reglamentario relacionadas
con el Sector Función Pública.

Que mediante el Decreto 648 del 19 de abril de 2017 "Por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Regiamentaria Único det Sector de la Función
Pública", entre otros asuntos, se hizo ncrcesario regular la organización de las
Oficinas de Control lnterno, su rol v actualizar lo relativo al Cornité de

:cartago. co *me'@*

CONSIDHñANDO:

Que mediante el Articulo 209 de la Gonstitución Política de Colombia se
establece que "La función administrativa está al seruicio de los lntereses generales
y se desanolla con fundamento en /os principios de iguatdad, moralídad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentracíón de funcicnes. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus acfuaciones para e! ¿¡decuado cumplímiento de los fines del
Esfado. La administracíón públíca, en toclcs sus órdenes, tendrá un control interno
gue se ejereerá en /os térmínos que señaie la \et',,

Que mediante el Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia se
establece que "En las entidades p(tbticas, ias autoridades correspo ndientes están
obligadas a diseñar y apllcar, según la naiuraleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga ta tey, t'a
cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de'dich-os seruicios
con empresas privadas colombianas".

Que mediante la Ley 87 del 29 de novie¡nhre de 1993 "Por la cualse esfab/ecen
normas pan el eiercicio del control internc en /as entidades y organismos del
esfado y se dictan otns drsposlclones", se reglamentaron los artículos ZOg y 26g
de la Constitución Política antes citados.
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Coordinación de Control lnterno en las entidacjes de la Rama Ejecutiva del orden
nacional frente a las nuevas tendencias internacionales en materia de auditoria
interna y fortalecer el control ínterno en ias entidades de la Rama Ejecutiva del
orden territorial, creando instancias de coordinación y articulación que permítan
mejorar el ejercicio de la auditoria interna y la colaboración interÍnstitucional.

Que mediante el Artículo 133 de la Ley 1753 det 9 de junio de 2015 "por la cuat
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", en
s_u Capítulo V sobre Buen Gobierno estabiece: lntégrense en un solo Sistema de
GestiÓn, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y
de Desarrollo Administrativo de que trata !a Ley 489 de 1gg8. EI Sistema de
Gestión deberá articularse con los Sisternas Nacionat e lnstitucionai de Control
lntern_o_consagrado en la Ley 87 de 1993 ), en los artículos 2Z al2g de la Ley 4g9
de 1998, de tal manera que permita ei fortalecimiento de los mecanismos,
métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del
Estado. El Gobierno Nacional reglamentará la materia y eltablecerá el modelo que
desarrolle la integración y articulación de los anterioies sistemas, en el cual se
deberá determinar de manera clara el campo de apticación de cada uno de ellos
con criterios diferenciales en el territorio nacional. Finalmente determina que una
vez se reglamente y entre en aplicación ei nuevo Modelo de Gestión, los artículos
15 al23 de la Ley 489 de 1998 y ra Ley g72 de 2003 perderán vigencia.

Que mediante el Decreto 1499 del 11 ce septiembre de 2011 "por medio det
cual se modifica el Decreto 1083 de 2A15,'Decreto tJnico ReglaÁe,ntario det
Sector FunciÓn Pública, en lo relacionado con elslsfema de Aeit¡On establecido
en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015"', se sustítuye el Tituto 22 de la parte 2
del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.

Por lo expuesto,

DECRHTA:

ADopcroN DEL MoDELo rNrEGc#Jlu§3llo*=ocroN y GESnoN - MrpG

ARTÍCULO PRIMERO: Creación y Adopción del sistema único de Gestión
MIPG. Créase y adÓptese el Sístema Unico de Gestión, establecido conforme a lo
ordenado en el artículo 133 de la Ley'f 753 de 2A15 que integra los Sistemas de
Desarrollo Administrativo y de Gestibn de Ia Cal¡dad, y se arlicula tanto con elSistema Nacional como con et Sistema lnstitucionar le Control rnterná, a travésdel t\lodelo lntegrado de ptaneación y Gestión - MlpG.

ARTÍCULO SEGUNDO: Definición del il,todeto lntegrado de ptaneación yGestión 'MIPG. El Modelo lntegrado de Pianeación y-Gestión MIpG es un marcode referencia para d.irigir, planeai, ejecutar, hacer ségjuimiento, ávaluai y controtar
Ia gestiÓn de las entidades y organiémos prlrbiicos, co-n el fin de g"n"rál, iesultadosque atiendan los planes de desarrollo y resueivan las necesidadés y problemas de
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los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el decreto
1499 de 2417,

ARTICULO TERCERO: Articutación y Complementariedad con otros
Sistemas, Modelos y Estrategías de Gestión. El Sistema de Gestión se
complementa y articula, entre otros, con ios Sistemas Nacional de Servicio al
Ciudadano SNSC, de Gestión de la SeguriCad y Salud en el Trabajo SG-SST, de
Gestión Ambiental SGA y de Seguridad de la información SGSI.
ARTíCULO CUARTO: Definición del Modelo lntegrado de Planeación y
Gestión - MIPG. El Modeto lntegrado 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 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, según dispone el decreto
1499 de 2017.

ART¡CULO QUINTO: Objetivos del Modelo tntegrado de Planeación y Gestíón
M¡PG. Los cinco (5) objetivos del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión son:

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

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

3. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la
generaciÓn de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades
de los cíudadanos.

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

5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y
desempeño.

ARTICULO SEXTO: Principios del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión
MIPG. Los seis (6) principios del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión son:

Orientación a Resultado: Toma como eje de la gestión pública, las
necesidades de los ciudadanos.

2. Articulación lnterinstitucional: Coordinación y cooperación entre entidades
prlblicas.

3. Aprendizaje e lnnovacÍón: Mejora permanente, aprovechando los
conocimientos, la creatividad y la innovación.

4. lntegridad, Transparencia y Confianza: üomo principal criterio de actuación de

1
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los servidores públicos.

5. Toma de Decisiones Basada en Eviciencia: Captura, análisís y uso de la

información para la toma de decisiones.

6. Excelencia y Calidad: Bienes y servicios ptlblicos que satisfacen las
necesidades de los ciudadanos.

ARTÍCULO SÉPIMO: Estructura del Modelo lntegrado de Planeación y
Gestión MIPG. Para atender los objetivi:s y principios del Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión M¡PG, este se integra por tres (3) aspectos fundamentales,
los cuales son la lnstitucionalidad, la Operación y Ia Medición.

lnstitucionalidad: Conjunto de instancias que trabajan coordinadamente para
establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologÍas para que el Modelo
funcione y logre sus objetivos.

Operación; Conjunto de dimensiones que agrupan las políticas de gestión y
desempeño institucional, que implementadas de manera articulada e
intercomunicadas, permitirán que el Modelo funcione.

Medición. fnstrumentos y métodos que nermiten medir y valorar la gestión y el
desempeño de las entidades públicas.

ARTICULO OCTAVO: Dimensiones Operativas, Conjunto de políticas, practicas,
elementos o instrumentos con un propósito ccmún, propias de cualquier proceso
de gestión (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), pero adaptables a cualquier
entidad pública, y que puestas en práctica de manera articulada e
intercomunicada, permitirán que el Mcdelo integrado de Planeación y Gestión
MIPG opere.

ARTíCULO NOVENO: Operación del Modelo lntegrado de Planeación y
Gestión MIPG. Para la óptima operación del Modelo lntegrado de Planeación y
Gestión MIPG, se ha generado una estructura multidimensional integrada por siete
(7) dimensiones, así:

Dimensión 1, Talento Humano: MIPG ccncibe al talento humano como el activo
más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran
factor critico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y
resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la
administraciÓn pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen
con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplirniento de la misión estatai, a
garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

Dimensíón 2. Direccionamiento Estratégíco y Planeación; MIPG tiene como
condición que las entídades tengan claro ei horizonte a corto y mediano plazo que
le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de
gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos,
satisface las necesidades y atiende los probiemas de los ciudadanos.
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Dimensíón 3. Gesfión con Valores para Resulfados: MIPG facilita que la

é.iiiOn O" las entidades esté orientada lracia el logro de resultados en el marco de

ia integridad. Para esto, pone en marcha ¡os cursos de acción o trayectorias de

irpf"nñ"ntación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y

Planeación.

Dimensíón 4. Evaluación de Resultados: Para MIPG es importante que las

entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros

de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si

tén"r" los efectos'deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite

introducir mejoras en la gestión.
Dimensión 5. tnformición y Comunicación; MIPG define la lnformación y

Comunicación como una dimensión articulai,ora de las demás, puesto que permite

a las entidades vincularse con su enloi'no y facilitar la ejecuciÓn de sus

operaciones a través de todo el ciclo de gestiÓn.

Dimensión 6. Gestifln del Conocimiento y la lnnovación: La Gestión del

Conocimiento y la lnnovación fortalece de forma transversal a las demás

dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el

Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control

lnterno e lnformación y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o
produce en una entidad es clave para Su aprendizaje y su evoluciÓn.

Dímensifln 7. Control lnterno: MIPG promueve el mejoramiento continuo de las

entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y
procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la
prevención y evaluación de éste. El Control lnterno es la clave para asegurar
razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propÓsito.

ARTíCULO OECltvlO: Cadena de Valor Público del Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión MIPG. El Modelo lntegrado de Planeación y Gestión IMIPG

se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas
para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados,
esto es, una gestión y un desempeño institucional que genera valor público.

Se define la cadena de valor público en:

lnsumos: Recursos financieros, human,:s y materiales empleados para generar
los productos.

Procesos: Actividades realizadas para transformar los insumos en productos

Productos: Bienes y servicios elaborados que requiere la población para
satisfacer una demanda o dar respuesta a las causas concretas de un problema.

Resultados (efecfos,),' Cambios en el coi'nportamiento o en el estado de los
benefieiarios como consecuencia de recibir los productos (bienes o servicios).

lmpactos (valor público): Cambios en las condiciones de vida de la población a:
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objetivo. Itlayor valor público en términos de bienestar, prosperídad general y
calidad de vida de la población.

ARTíGULo DÉclMo PRIII,IERO: Relación det Modeto tntegrado de ptaneación
y Gestíón MIPG con el cicto de la Mejora continua (cal¡dia).

CORAZÓN DE MIPG: primera Dimensión Talento Hurnano.

PLANEAR: Segunda Dímensíón Díreccionamiento Estratégico y planeación.

HACER: Tercera Dimensión Gestión con ,/alores para el Resultado.

VERIFICAR y ACTUAR: Cuarta DimensÍón Evaluación para et Resuttado y
Séptima Dimensión Control lnterno. .

Quinta Dimensión lnformación y Comunicación y Sexta
conocimiento y la lnnovación son transversales a todo el

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: POIíIICAS dE GEStióN Y DESEMPEñO
Institucional del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión rulpe, Conjunto
de lineamientos formulados por las entidades !íderes de polÍtica para el desarrollo
{e.la. gestiÓn y el desempeño institucional cje las entibades y organismos del
Estado,.y qu9 operan a través de planes, programas, proyectos, metodologías,
estrategias o instrumentos de recolección de infolmación.

Las diecisiete (17) Políticas de Gestión y Desempeño que forman parte del Modelo
lntegrado de Planeación y gestión son;

TRANSVERSAL]DAD:
Dimensión Gestión del
Mode!o.

1.

2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Planeación lnstitucionaf .

Gestión Presupuestaly Eficiencia el Gasto prjblico.
Talento Humano.
lntegridad.
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Lucha Contra la Corrupción.
Fortalecimiento organizacional y simphficación de procesos.
Servicio al Ciudadano.
Partícipación Ciudadana en la Gestión púbiica.
Racionalización de Trámites.
Gestión Documental.
Gobierno Digital (antes Gobíerno en Línea).
Seguridad Digitat.
Defensa Jurídica.
Gestión del Conocimiento y la lnnovación.
Control lnterno.

16. Seguimiento y Evaluación del Desempeño lnstitucíonal
17. Mejora Normativa

YW\ lV.Ca gov.co

ARTÍCULO DEctMO TERCEROT Roles ii Responsabilidades. Los rotes yresponsabilidades de los diferentes actores qu" ." ¡nvo]ucran en ta-ááopción eimplementación del Mocjelo lntágráoo de piáner.¡on y Gestión MtpG son las
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siguientes:

1. El responsable de garantizar la óptima inrplementación del Modelo lntegrado

de ptáneación y Géstión MIPG y proveer lo medios necesarios y suflcientes

para este cometido será el Representante Legal.
2. La Secretaria de Planeación y [r/edio Amhiente, como representante de la alta

dirección, será la encargada de coorclinar, gestionar y articular a todos los

actores para la óptima implementaciór¡ del Modelo lntegrado de PlaneaciÓn y

Gestión MIPG,

g. Los lÍderes de las diferentes dependencias, como responsables de los

distintos planes, programas, proyectos o procesos, deberán cumplir con las
políticas Administrativas de Gestiór: y Desempeño inmersas en las siete (7)

dimensiones de MIPG, dentro del ro! que les corresponde y las funciones a
cargo, garantizando su óptimo curnprirniento, y en ejercicio del autocontrol
genéra il as recomendaciones d e mej c rarn iento q ue estimen pertinentes,

4. La Oficina de Control tnterno en su rol de evaluador independiente deberá

realizar con carácter preventivo un seguimiento permanente a todas y cada

una de las siete (7) dimensiones, para efectos de ver¡f¡car el cumplimiento de

las diecisiete (17) políticas de gestión y desempeño institucional que las

integran y recomendar las acciones de mejoramiento a que hubiera lugar, para

que los- responsables pongan en práctica las acciones correctivas ylo
prevent¡Vas a que hubiere lugar, en aras del mejoramiento continuo.

S. Los otros servidores públicos de la entidad en general, que no se encuentren
inmersos en los roles anteriores, en ejercicio del autocontrol, deberán realizar

todos los esfuezos de gestión en lo que les corresponda para garantizar la

eficiencia, eficacia y efectividad en la implementación del tModelo lntegrado de

Ptaneación y Gestión MIPG, y tener toda Ia actitud y disposición para apoyar
lo que fuere pertinente de acuerdo a las funciones a su cargo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: lnstitucionalidad del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG. Para efectos de garantizar la óptima
implementación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MIPG, se han

creado tanto el Comité lnstitucional de Gestión y Desempeño, corno el Comité
lnstitucional de Coordinación de Control. los cuales se han integrado y se han
definido sus funciones conforme lo establece tanto el Decreto 648 del 19 de abril
de2017, como con lo establecido en el Decreto 1499 del 11 de septiembre de
2017, mediante actos administrativos internos distintos a este.

Parágrafo: Dichos comités actuarán de manera coordinada y articulada con los
Comités Sectoriales y Territoriales tanto de Gestión y Desempeño lnstitucional,
como de Auditoria, respectivamente, en lo que aplique a la entidad, dependiendo
de si es del nivel nacional (sectores) o territorial (departamentos, municipios o
distritos).
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cAPrTULO il
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION PARA EL MODELO INTEGRADO

DE PLANEACION Y GESTION

ART¡CULO DECIMO QUINTO: REPRESENTANTE DE LA ALTA D¡REGC|ON.
El Alcalde Municipal define como su reoresente ante el Modelo tntegrado de
Planeación y Gesiión - MtpG, at SECRETARTo DE pLANEAC¡óN i n¡eolo
AMBIENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, el cual con independencia de otras
funciones, tendrá a cárgo las siguientes:

1. Orientar y coordinar con los demás integrantes de los equipos de trabajo del
Modelo lntegrado de Planeación y Gestión - MIPG, las actividades de
documentación, implementación, evaluación y mantenimiento del modelo.

2, Elaborar anualmente el Plan de Trabajo para la documentación,
implementación, evaluación y mantenimiento del Modelo lntegrado de Planeación
y Gestión - MIPG y de cualquier necesidad de mejora institucional.

3. Propender porque se provean los recursos necesarios para ejecutar las
actividades exigidas por el Modelo lntegr"acio de Planeación y Gestión - MIPG, de
acuerdo con el plan de trabajo establecido para el periodo.

4. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
ciudadano y/o usuario y demás grupos de valor, en todos los niveles de fa Afcaldía
del Municipio de Cartago.

5. Representar a la Alcaldía del Municipio de Cartago, en asuntos relacionados
con el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión - tMlPG, ante organismos
externos.

6, Proponer acciones correctivas o de mejora a la Alta Dirección, ante la aparición
!9 nroOternas potenciales o reales en la implementación y sostenibilidad del
Modelo lntegrado de Planeación y Gestión - ldtpG.

7. Revisar y aprobar los documentos presentados por los Líderes de procesos, de
conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Control de Dbcumentos y
Registros, vigente en la Entidad.

6. lnformar al Comité de Coordinación de Control lnterno sobre el proceso de
implementación, desarrollo y mantenimiento del Modelo lntegrado de pjaneación y
Gestión - MIPG de la AlcaldÍa del Municipic de Cartago y dé cualquier necesídad
de mejora.

9' Las demás funciones que se encuentren definidas en la normativídad vigente,
las establecidas por las Normas Técnicas yio los estándares internacionales, Ias
9u9 lmparta el Consejo Asesor en Materiá de control lnterno, ál ó"pr.trmento
Administrativo de la Función Pública, los Comitér á"or¡rao, 

"on 
l" opli."ión delModelo lntegrado de Planeación y Gestión y ras quá imparta la Alta Dirección; que
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MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEt. GAUCA
Nir 891.900.493.2

PAGTNA tg]

cóDrco:MEDE.1oo.83

DEcREro 1 5 5 veRslót¡: ¿

por su rol deba asumir para el cabal cumplimiento y logro de los objetivos del
Modelo lntegrado de Planeación y Gestión- MlpG de la entidad,

ARTICULO DECTMO SEXTO: VIGENGIA Y DEROGATOR¡AS. EI PTESENIE
Decreto rige a partir de su publicación y deroga las demás normas municipales
que Ie sean contrarias.

Prl EYCÚM

Expedida en Cartago,
deldos mil dieciocho

del Cauca, a los ocho días del de Noviembre

JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ

.:*#4.

8)

Alcalde Municipat (E)

Digitó: Katherine sema cano, Asesora oficina control lntegral de la Gestión0Pl
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