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OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA 

MIPG 
El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los 
Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de 
entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto 
es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de 
los ciudadanos en el marco de la legalidad y la integridad. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 2, establecido mediante el 
Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
resulta de la integración del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno. Dicho 
modelo está compuesto por 7 dimensiones y 17 políticas, las cuales deben ser 
implementadas por las entidades del orden nacional y territorial y su monitoreo se realiza 
a través del Formulario Único de Avances en la Gestión-FURAG de manera periódica. 
Sus políticas son: 

Las políticas de talento humano (1), planeación estratégica (2), seguimiento y 
evaluación de desempeño institucional (3), toda vez que integran elementos 
esenciales en los sistemas de desarrollo administrativo y el sistema de control interno a 
través del MECI, y teniendo en cuenta que todas las entidades públicas indistintamente de 
sus funciones legales están obligadas a observar los lineamientos de la Ley 87 de 1993, 
las tres políticas le son aplicables y obligatorias a todas las entidades públicas. 
 
Asimismo, son obligantes para toda las entidades públicas la política de gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto público (4) y la política de fortalecimiento 
organizacional y simplificación de Procesos (5) toda vez  que la primera está integrada 
a la política de planeación institucional y la segunda es el resultado del ejercicio de la 
planeación orientada a interiorizar las dimensiones del MIPG. 
 
También es obligatorio para todas las entidades públicas la aplicación de la política 
de transparencia y acceso a la información pública, y lucha contra la corrupción 
(6) de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1712 y en el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011. Asimismo, le es de obligatorio cumplimiento a todas las entidades 
públicas la política de gestión documental (7), de acuerdo a lo reglado en el artículo 2 de 
la Ley 594 del año 2000. 

 
 
La política de integridad (8) desarrollada a través del Código de Integridad del 
Estado colombiano, establece que es aplicable a todos los servidores de las 
entidades de la rama ejecutiva del poder público; es decir, la Presidencia, 
ministerios y departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, unidades 
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administrativas especiales con personerías jurídica, empresas sociales del Estado 
y empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos científicos y 
tecnológicos, las sociedades públicas y sociedades de economía mixta donde 
el Estado posea el 90% o más de su capital social.  (CDAP LTDA). 
 
La política de gobierno digital (9) de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.1.1.2. 
su implementación es obligatoria a las entidades que conforman la administración pública; 
es decir, mismas que en el caso de la política de integridad; sin embargo, la 
implementación de la política de gobierno digital en las Ramas Legislativas y Judicial, en 
los órganos de control y en los regímenes especiales de los que trata el artículo 40 de la 
Ley 489 de 1998 se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración 
armónica  en concordancia con los principios de colaboración  establecidos en los 
artículos 113 y 209 de la Constitución Nacional. 
 
La política de seguridad digital (10) de conformidad con lo establecido en el documento 
CONPES 3854 de 2016, también está dirigida a las entidades de la rama ejecutiva del 
poder público; sin embargo, aunque no está reglamentada aún su operación y deberá 
esperarse hasta diciembre de 2018 cuando se establezca la metodología para la gestión 
de riesgo de seguridad digital, está claro que son múltiples las partes interesadas no 
obstante a las competencias de cada sector específico del Estado. 
 
La política de mejora normativa (11) aún no ha sido implementada y por tanto aún no se 
conoce su alcance y ámbito de aplicación. 
 
La Política de servicio al ciudadano (12), de conformidad con el documento CONPES 
3785 de 2013 contiene diversos elementos orientados a mejorar los mecanismos de 
atención al ciudadano. Establece el Conpes en su ámbito de aplicación, que es exclusivo 
de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional; sin embargo, con los años e 
implementación de otras estrategias, se ha ampliado los objetivos y el ámbito de 
aplicación de varios de los lineamientos establecidos en el Conpes; por ejemplo, con el 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 se obliga a todas las entidades públicas a crear la 
oficina de quejas, reclamos y sugerencias, y a través de los Decretos 2641 de 2012 y el 
124 de 2016 que adoptaron las guías metodológicas versiones 1 y 2 para elaboración de 
la estrategia anual de lucha contra la corrupción, se incorporan varios elementos del 
Conpes 3785 para todas las entidades del Estado. 
 
       La entidad CDAP LTDA, tiene implementado el sistema mediante el cual se atiende 
las PQRSD, al igual que el Link en la página Web y Buzón ubicado en la sala de atención 
al cliente. 
 
La política de racionalización de Trámites (13) es de obligatorio cumplimiento para las 
entidades que provean trámites y servicios orientados a la satisfacción y necesidades de 
la ciudadanía. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley 019 de 2012, la política 

antitrámites aplica en las entidades de la Administración Pública que ejerzan funciones 
de carácter administrativo y a los particulares que cumplan funciones 
administrativas. El CDAP LTDA presta un servicio que requiere hacerse 
físicamente con la presentación de los vehículos automotores. 
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La política de participación ciudadana (14) le es aplicable en diferentes aspectos según 
su competencias respectivas a todas las entidades públicas de conformidad con lo 
establecido en las Leyes 859 de 2003, 1474 de 2011 y  1757 de 2015. 
 
La política de participación ciudadana está integrada con la política de rendición de 
cuenta, la cual se regula a través del Documento Conpes 3654 de 2010 y que establece 
que el desarrollo de los elementos mínimos a los que se refiere la política es aplicable a 
las entidades de la Rama Ejecutiva; sin embargo, otras referencias, como la que 
establece la Ley 1757 de 2015 en su artículo 50, son categóricos en afirmar que todas las 
autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir 
cuentas. El CDAP LTDA presenta a la Junta de Socios y anualmente su informe de 
gestión, al igual en forma mensual a la Junta Directiva. Al Sr. Alcalde Municipal que le 
presenta el informe de gestión para que sea incluido dentro de la rendición de cuentas 
que realiza anualmente. 

La política de gestión del Conocimiento y la Innovación (15) es nueva, y surge con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y está orientada a transformar el 
conocimiento de la gestión pública que se genera a través de datos, información, ideas, 
investigaciones y experiencias; y está dirigida a las entidades públicas en general. 
 
La política de control interno (16) es obligatoria para todas las entidades públicas de 
conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la operación del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI. 
 
Y por último, la política de defensa jurídica (17) en lo atinente a la integración de los 
comités de conciliación y gestión de defensa jurídica aplica a todas las entidades y 
organismos del derecho público y, en lo que corresponde a la gestión de la información de 
la actividad litigiosa del Estado en el Sistema Único de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado es aplicable a las entidades públicas del orden nacional cualquiera 
que sea su naturaleza y régimen jurídico y por aquellas entidades privadas que 
administren recursos públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. 
 
No obstante a que algunas entidades de acuerdo a su naturaleza o funciones legales 
pudieran verse limitadas o exentas de algunas políticas o lineamentos, no hay que olvidar 
que todas las ramas del poder público se rigen bajo el principio de colaboración armónica 
para la realización de los fines del Estado de conformidad con los artículos 113 y 208 de 
la C.N. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se define en el Artículo 2.2.22.3.2. 
del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, como 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. 

El Modelo focaliza su atención en las organizaciones y sus servidores públicos, 
específicamente en las prácticas y procesos que adelantan para transformar insumos en 
resultados y en generar los impactos, es decir, su foco es tanto la gestión y el desempeño 
organizacional como la satisfacción de los intereses generales de la sociedad. 
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Para ello, el Modelo parte de una visión múltiple de la gestión organizacional, que 
incluye siete (7) dimensiones claves que a su vez agrupan un conjunto de diecisiete (17) 
políticas de gestión y desempeño Institucional, prácticas, elementos o instrumentos con 
un propósito común, generales a todo proceso de gestión, pero adaptables a cualquier 
entidad pública, y que, puestas en práctica de manera articulada e intercomunicada, 
permitirán que MIPG opere. 

OBJETIVOS: 

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

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

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. 

PRINCIPIOS: 

1. Integridad, Transparencia y Confianza: como principal criterio de actuación de los 
servidores públicos y deber hacia los ciudadanos. 

2. Orientación a resultados: tomar como eje de toda la gestión pública, los derechos 
y las necesidades de los ciudadanos asociadas al propósito fundamental de la 
entidad, así como los resultados con valores, necesarios para su satisfacción. 

3. Articulación Interinstitucional: adelantar acciones de coordinación, cooperación y 
articulación interinstitucional con otras organizaciones del sector público o privado, 
del orden territorial, nacional o internacional con el fin de formular e implementar la 
estrategia en pro de resolver las necesidades de los ciudadanos asociadas al 
propósito fundamental de la entidad. 

4. Excelencia y calidad: lograr que, a lo largo del tiempo, los atributos de los servicios 
o productos públicos, brindados a los ciudadanos, sean los mejores para satisfacer 
sus necesidades y garantizar sus derechos. 

5. Aprendizaje e innovación: mejorar de manera permanente, incorporando la 
innovación, aprovechando la creatividad de sus grupos internos y, en lo posible, de 
todos los grupos de interés de la entidad. 

6. Toma de decisiones basada en evidencia: capturar, analizar y usar información 
para la toma de decisiones que afectan la consecución de los resultados de la 
entidad. 

POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

Este Sistema de Gestión, opera a través de diecisiete (17) Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional, definidas en el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 y el 
Decreto 1299 de 2018, las cuales se rigen por las normas que las regulan o reglamentan 
y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y 
estrategias. 

A continuación, se enuncian: 
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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 corrupción 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
7. Servicio al ciudadano 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 
9. Racionalización de trámites 
10. Gestión documental 
11. Gobierno Digital 
12. Seguridad Digital 
13. Defensa jurídica 
14. Gestión del conocimiento e innovación 
15. Control interno 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
17. Mejora Normativa 

 
ESTRUCTURA DEL MIPG 

 

Para cumplir con los propósitos que acabamos de mencionar, el Modelo cuenta con una 
estructura integrada por tres componentes: La Institucionalidad, la Operación y la 
Medición, de esta manera: 

INSTITUCIONALIDAD OPERACIÓN MEDICIÓN 

Es conjunto de instancias que 
trabajan coordinadamente para 
establecer las reglas, 
condiciones, políticas y 
metodologías para que el 
Modelo funcione. 

Es el conjunto de dimensiones 
políticas de gestión y 
desempeño institucional que 
puestas en práctica de manera 
articulada e intercomunicada 
permitirán que el Modelo 
funcione. 

Es el conjunto de 
instrumentos y métodos 
que permiten medir y 
valorar la gestión y el 
desempeño de las 
entidades públicas. 

 

OPERACION 

Como mencionamos al inicio de esta cartilla, el MIPG centra su atención en las entidades 
y sus servidores públicos, esencialmente en las prácticas y procesos que generan valor 
público. Con este propósito, el Modelo parte de una visión múltiple y panorámica de la 
administración pública. Para el MIPG la gestión organizacional incluye dimensiones 
claves que agrupan un conjunto de políticas, prácticas, elementos o instrumentos 
generales en todo el proceso de gestión y adaptables a cualquier entidad pública. 
Estas dimensiones operativas son las que de manera articulada e intercomunicada 
permitirán que el MIPG funcione.  
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DIMENSIÓN OPERATIVA DESCRIPCIÓN 

TALENTO HUMANO 

Para el MIPG el talento humano es el 
factor más importante con el que cuentan 
las entidades, pues son los servidores 
públicos los que contribuyen al 
cumplimiento de la misión estatal.   

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El MIPG tiene como propósito que las 
entidades tengan claridad a corto y a largo 
plazo para priorizar sus recursos y talento 
humano, con el fin de que su gestión 
conduzca a la consecución de resultados..  

GESTIÓN CON VALORES PARA EL 
RESULTADO 

El MIPG facilita que la gestión de las 
entidades esté orientada hacia el logro de 
resultados en el marco de la integridad. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El MIPG promueve que las entidades 
conozcan permanentemente los avances 
en su gestión y los logros de los 
resultados. Esto permite a su vez introducir 
mejoras a la gestión..  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Para el MIPG la dimensión de Información 
y Comunicación es la que articula todas las 
demás pues facilita la ejecución de sus 
operaciones a través del ciclo de gestión..  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

El MIPG propone que la dimensión de 
Gestión del Conocimiento fortalece de 
forma transversal a todas las dimensiones 
en tanto promueve aprendizaje y evolución.  

CONTROL INTERNO 

Para el MIPG el Control Interno es la clave 
para asegurar que todas las dimensiones 
cumplan su propósito. El Control Interno 
establece acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión de 
riesgo.   
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MEDICION 

El esquema de medición del MIPG tiene como objetivo evaluar el grado de orientación de 
la gestión y el desempeño institucional de las entidades públicas. Con este fin, se cuenta 

fundamentalmente con dos instrumentos: 

GUÍA DE REFERENCIA PARA EL 
AUTODIAGNÓSTICO 

FORMATO ÚNICO DE REPORTE Y AVANCE 
DE GESTIÓN - FURAG II 

Como su nombre lo indica, es un 
instrumento de autodiagnóstico que permite 
a cada entidad desarrollar un ejercicio de 
valoración interna de cada una de las 
dimensiones en las que se estructura el 
MIPG. El instrumento funciona como una 
lista de chequeo que contiene una serie de 
cuestionamientos para la entidad. 

Es un instrumento a través del cual se capturan 
los datos necesarios para medir el desempeño 
institucional. Se habilitará una vez al año y 
permite. 

 Recoger información para fortalecer la 
toma de decisiones 

 Formular o ajustar políticas de gestión y 
desempeño 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos, 
avances y mejoras del Modelo. 

 Evaluar el MECI 

El Formato está conformado por dos tipos de 
formularios: El formulario de evidencias y el 
formulario de percepción. 

 “¡En el CDAP LTDA La implementación del MIPG es un reto 
de todos, su aplicación y sostenimiento es nuestro compromiso y 

deber!” 

 


