
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

.rtcurta/inemig- afei Otzmicó,  

GOBERNACIÓN 

DECRETO No.  0000377  1 5 HAY 2010 

'POR MEDIÓ DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEÁCIÓNLY GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y 

SÚS ENTES DESCENTRALIZADOS Y SE DEROGAN UNAS 
' 	DISPOSICIONES" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, en ejercicio de sus 

facultadesti Const tucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 269 
y 305 de l'a Constitución Politica de Colombia, Ley 87 de 1993, Ley 1753 de 2015, 
Decreto 1222 de 1986, Decreto 1499 de 2017, Decreto 612 de 2018 y demás 

i 	, 	• normas, concordal tes vigentes, y 
i 

, 	1, 	• 	I 

CONSIDERANDO: 

a) Que la Constitución 'Política de Colombia, en el artículo 269 determina la 
ob igación de las entidades públicas de diseñar y aplicar, según la naturaleza 
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad ; 
con la nornlatividad que regula la materia. 

l 	! 	I I 	• 	' 
Que él númeral,1° de artículo 305 de la Constitución Politica de Colombia, 
sertal4 rttrIllaS funciones 'del Gobernador; "1, Cumplir y hacer cumplir la 
Constitticióni,)as leyes, los .decretos del Gobierno y las ordenanzas de las 
Asam.  bleasQepartamentalá s." - 

Que la 11ey1 87 el 29 de noviembre de 1993 "Por la cual se establecen normas 
para áj'erci'cle :del control interno en las entidades y organismos del estado y 
se diHai7 otriaS•disposicioneS", implementó el establecimiento y desarrollo del 

SiSten'iahda Coatriol Interno én los organismos, como un conjunto de, planes, 
! 	• 

metodos, principios, normas,. procedimientos y Mecanismos de verificación y 
eYalualción adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividiadesi , operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
inforMiaCión y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
conStituicional S y legales• vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección ¡yen atención a las metas u objetivos previstos. 

Que mediante, la Ordenanza No. 00010 de abril 22 de 2005 la Administración 
DépartaMdnIal, adoptó basado en la complementariedad de los sistemas; el 
Control Intbrno, la Gestión de la Calidad, y Desarrollo Administrativo, para el 
sector central y descentralizado.. 

! 	• 
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Que mediante Decreto No. 000500 del 24 dé junio de 2015 lá Administración 
Departamental definió roles del Sistema Integrado de Gésfióln1 AdMinárativa 
SIGA para la Administración Central del Departamento delialndío1,1 él'c'urat fue 
ajustado por, el Decreto No.1032 de Diciembre 14 dé 20116; 'en él gtlie se 
definieron los' parámetros de operatividad del Sistema Inegradd de Desarrollo 
Administrativo, El Modelo Estándar de Control Interno MECI Y él iSiStema de 
Gestión de Calidad 	para la Administración, Central del Departamento del 
Quindío. 	 ; 	I 	, r 	• 

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 'Por la cual, SelexpideHel Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País', etábléCé que 
debe integrarse en un solo Sistema de Gestión, el Sistema •!dé 'Gestión de , 
Calidad 'y el Sistema de Desarrollo Administrativo, articulado 'con el 'Sistema 
de Control Interno, con el fin lograr el fortalecimiento de :los Mécánismos, 
métodos y procedimientos de control al interioride los organisMos y entidades 
del estado a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Que el gobierno nacional mediante el Decreto11499 de 2017 IiIrtir;medio del 
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto ÚnicO Reglaiinhniario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema[ b "Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 dé 2015", reglamentó 'e 'alcance 
del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Coritridl In r emo. 

, 

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, deberiá ser 'adoPtado 
por los organismos y entidades de los órdenes nacional y 'ter-(tor-jai ad la rama 
ejecutiva' ¿el poder Público, de conformidad coln lo estableeidO én' él 1Deceto 
1499 de 2017, articulo 2.2.22.3.4 — "Ámbito de :Aplicación"» 	1  

• 

	

1 ,1 	1,1 
Que el Decreto Nacional No. 612 de 2018 "Pon

i
& cual se fijan dirLeptrices para 

la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Aé rción Por 
parte de las entidades del Estado", establece las directrices par la in' tiegración 
de los planes institucionales y estratégicos al Plan, de Acción Por parte de las 

I 	1  

entidades del Estado y los términos de su publicación. 
I 

111  
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ARTICÚLO PRIMERO.- 

I 
ARTICULO 	U SEGNDO.- 

, 

1  
• 

i ) Que la.Administración Depártámental es consciente de la importancia de la 
irTip ementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como 
MeCaniSmo ',de generación de resultados de los planes de desarrollo, garantía 

de deróch, os' resolución de, las necesidades y problemas de la ciudadanía con 
, 

iptegridbd y cal dad en el servicio. 
, 	. 	•• 

k) Que en,merito de lo anteriormente expuesto, el Gobernador del Departamento 
del Quindío,,  

DEPRETA: 

ADOPCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN: Adóptese el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión como un marco 
'de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la 
Administración Departamental del Quindío y sus 
Entes Descentralizados, con el fin de generar 
ijesultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los 
IcHudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

0113JETIVOS DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. El Modelo tendrá 
como objetivos 

a' 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. 

b) Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de 
las entidades para la generación de bienes y 
servicios que resuelvan efectivamente las 

' necesidades de los ciudadanos. 
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ARTÍCULO TERCERO.-- 

ARTÍCULO CUARTO: 

Desarrollar 	luna 	cultura 	, organizacional 
fundamentada leiri la informácion el control y la 
evaluación pará la toma de dec siones la mejora 
continua. 	I: 1 	' 	 1 	I H 	I 

, 	 i 	. 
Facilitar y promover la, efect va participación 
ciudadana en iá

I 
Planeación ,gestióni  Y evaluación 

de las entidades públicas.1 
i 	1  

Promover la coordinación entre eitidade
,i

s publicas 
para mejorar su, gestión y desempeño. 

I 
Proporcionar información para ta opórtuna toma 
de decisiones g' lúe permitan Hejoranla gestión y 

	

el desempeño 'cie las entidades J 	I. 	I 
I 	' 

I 
• 

Talento humano 
Direccionamiento estratégico y iblaneáción 
Gestión con val res para el resúltadp 

el Resultadal 

POLÍTICAS DE I GESTIÓN ¡Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL!  Las políticas del Modélo son el 
conjunto de lineamientos, plaiés, programas, 
proyectos, 	meiodologías, 	estrategias 	o 
instrumentos parar 	desarrollo clé la gestión y el 
desempeño instilueional d9 las 
organismos del seictor público: 

' 

i. 

DIMENSIONES DEL MODELÓ TEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y • GESTION.. itas d Mensiones del 
Modelo serán: 	I 

U) Evaluación para 
Control Interno.  
Información y Comunicación 
Gestión del Conocimiento Y la 

; Inn ovación 

entidades y 

• 
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Planeación Institucional. 

Gestión. presupuestal y eficiencia del gasto público. 

Talento humano. 

Integridad. 

e) Transparencia, acceso a la información pública 
1 illupha contra la corrupción. 

de 

9) 
1 
h0 

1 

l
k) 

trtalecimiento organizacional y simplificación 
!I procesos. 
'1 
Servicio al ciudadano 

11 
participación Ciudadana en la gestión pública. 

Racionalización de trámites. 

Gestión documental. 

Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea. 

Seguridad Digital.. 

'Defensa jurídica. 

bestióh1debrid¿iniiento y la innovación. 

o) Control interno. 

pARÁGRAGO: Las Políticas de Gestión Y 
Désernpeño !nstitucional se regirán por las normas 

I 	' gué las regulan o reglamentan. 

ARTIC,U120 00 INSTANCIAS 	Y 	RESPONSABLES. . • Serán 
I 	 • responsables de liderar, coordinar y facilitar la 

.11 	• iimementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG: 
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El 	Gobernador, 
administrativa, 

COMO maxima u ortdad 

IY 
16 

miembros del CoñI se o de Gobierno y 
. 	ii 

Directores de las entidades descen,traliz 1  II 	 1 	í la Administración Central Departan-lenta 

Comité 	InstitucI ional 	qg 
Desempeño. Integrado por ! i os 
Despacho de la Adrn nistración 
participación del Jefe Oficina 
Interno de Gestión, este último, 

Equipo Institucional de GeMión 
Integrado por repiresientantes 1, de 1 

Secretarías de pespacho dá i.la 
Departamental. 

relación con el ModI
elo y que no san o lig i dos por 

mandato legal. 	1 

Desernpeño, sustitul
ira los dem 	

,
as om

1
ites que tengan 

PARAGRAFO: El Comité Instituciena de
l.  Gestión y 

i. 

' 	 • 	' 	I 	1 	1 

, 

,i, 

ARTÍCULO SEXTO.- 	MEDICIÓN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL. Se realizará or m'edil() del pr ncipal 
instrumento de medición de la ges! ti¿n iy desempeño 
institucional de las entidades y orgahism' os 'de Estado, 
Formulario Único de Reporte yvánice. dé Gestión — 

1.. 1  FURAG y de ejercicios de autoeva uacioro realizados ,a 
1 	 1111 nivel interno a•través de las acciones contemO adas en 

cada política. 

Comité Departamental de Gellstion 
!I integrado por él Gobernador quIien 

Deempeño, 
preidirá, los 
Gerlántes y/o 
as adscritas a 

del Quindío. 

iGestion 	y i 
Secretarios de 

IDepartñmóntal con la 
1  Asesora ;de Control 

co
I 
 Voz be o hin voto. 

Desempeño: 
al diferentes 
Administración 



o 

RE ÜBEICA DE COLOMBIA 

0000377 

xprea/nzemto,  ded abzeko,  

GOBERNACIÓN 
Decreto No. 

ARTÍCULO SEPTIMO. - VIGENCIA Y DEROGATORIA. •El presente decreto 
ride a partir de la fecha de su publicación, y deroga 
el Decreto No.1032 de diciembre 14 de 2016 "Por 
medid del cual se ajusta el Decreto 000500 del 24 de 
jun o de 2015 por medio del cual se definen los roles 
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
SIGA para la Administración Central del 
Departamento del Quindio y se asignan funciones y 
responsabilidades", así mismo las disposiciones que 
le seán contrarias. 

I 
Dado el l'Itiepa 
Dieciob o (2018 r. 

I 

C lyIUNIQUESE , PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

5 HAY zata 
'lamento del Quindío, el día ( 	) de mayo del Dos Mil 

3a.44 44-' 
CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ 

Gobernador Departamento del Quindío 

Proyec'ló: Ma lira Elena qraido Rahn rez- Directora Técn;ca Secretaria de Planeación Xift 

Revisó'  Jenni er a o n lGon eleZ Botero—Abogada Contratista 
k  VI6or Á obsg Véle M Coz Direclor Asuntos 	cos Cloneptos y eYíliones A.(t 

Abra o A I4s Y.oung :Secrétario de Planeac 	• /— 	• - .  
Cielo Ló ez Gutiérrez Sgerelaria Jurídica 	nlrataciók 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

