
                   RESOLUCIÓN No. 108 DE ABRIL 13 DE 2020 

 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 145 del 7 de junio de 2018 

que adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Personería 

de Cali”.   
 

 

EL PERSONERO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las consagradas en la Ley 136 de 1994, a las cuales le es conexo 
el Acuerdo No. 0251 de 2008,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Personería Distrital de Santiago de Cali tiene establecido, implementado y 
certificado su Sistema de Gestión de Calidad desde el 11 de marzo del 2008, en la 
actualidad bajo la Norma Técnica de Calidad ISO 9001 Versión 2015 y ha desarrollado 
su Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 a través del Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI. 
 

Que el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto 1499 de 2017 que reglamentó el Sistema de Gestión creado 
por el Articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, estableció el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG para todos los organismos y entidades del orden nacional 
y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

 
Que el Artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015 define 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 entidades y 
organismos públicos.  Este modelo se implementa a través de un conjunto de siete (7) 
dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, cuyo 
desarrollo normativo se encuentra definido por las entidades líderes de política a nivel 
nacional.   
 
Que el Articulo 2.2.22.3.4 del Decreto 1083 de 2015, establece que las entidades y 
organismos estatales sujetos a régimen especial de conformidad con lo señalado en el 
Artículo 40 de la Ley 489 de 1998, las Ramas Legislativa y Judicial, la Organización 
Electoral, los Organismos de Control y los Institutos Científicos y Tecnológicos, 
aplicarán la política de control interno prevista en la Ley 87 de 1993, así mismo, las 
demás políticas de gestión y desempeño institucional en los términos y condiciones que 
les sean aplicables de acuerdo con las normas que las regulan. 
 
Que el Artículo 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que el Sistema de Control 
Interno previsto en la Ley 87 de 1993 se articulará al Sistema de Gestión en el marco 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 

Que mediante Resolución No. 145 del 7 de junio de 2018 la Personería de Cali adoptó 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cuyo articulado se hace necesario 
modificar para asegurar la adecuada institucionalidad, operación y medición del 
Modelo, cuya implementación responda a la naturaleza y características especiales del 
Ente de Control y Vigilancia y se oriente a mejores prácticas de gestión.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
                                                                

 



                   RESOLUCIÓN No. 108 DE ABRIL 13 DE 2020 

 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 145 del 7 de junio de 2018 

que adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Personería 

de Cali”.   
 

 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el total de artículos contenidos en la Resolución 
No. 145 del 7 de junio de 2018 que adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG, los cuales quedarán así:    
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
en la Personería Distrital de Santiago de Cali para el desarrollo gradual de las políticas 
de gestión y desempeño institucional dentro del ámbito de aplicación de las normas que 
regulan la actuación del Ente de Control y Vigilancia.  
 
ARTÍCULO TERCERO.  Institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG. La instancia responsable de orientar la implementación y evaluación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Personería Distrital de 
Santiago de Cali es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual sustituirá 
los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por 
mandato legal.   
 
ARTÍCULO CUARTO. Integración el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño.  El Representante Legal de la entidad definirá y actualizará los integrantes 
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y el reglamento para su adecuado 
funcionamiento.   
 
ARTÍCULO QUINTO.  Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG. La operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la 
Personería Distrital de Santiago de Cali se realizará bajo el Sistema de Gestión 
desarrollado por la entidad y su actualización responderá a las necesidades de 
articulación institucional para el cumplimiento de los objetivos de las siguientes 
políticas:   
 

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. Gobierno Digital 
11. Seguridad Digital 
12. Defensa Jurídica 
13. Mejora Normativa 
14. Gestión del Conocimiento y la Innovación 
15. Gestión Documental 
16. Gestión de la Información Estadística 
17. Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
18. Control Interno  
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ARTÍCULO SEXTO. Líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño.  Cada 
política institucional tendrá uno o varios líderes designados por el Representante Legal; 
este rol corresponderá a funcionarios del nivel directivo y asesor que por la naturaleza 
del cargo que desempeñan o en los procesos que intervienen, deban adelantar la 
ejecución de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias institucionales 
en el marco del direccionamiento estratégico de la entidad. 

 
Parágrafo 1. Los líderes designados y bajo la coordinación de la Oficina Asesora de 
Planeación, deberán documentar las acciones implementadas o que se encuentren en 
desarrollo respecto al avance de las políticas a fin de establecer las adecuaciones o 
ajustes que se requieran en cada una.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.  Deberes de los Líderes de las Políticas de Gestión y 
Desempeño.  Son deberes de los líderes de las políticas de gestión y desempeño, las 
siguientes:    

 
a. Impulsar, participar y empoderar a los servidores de la entidad en las 

estrategias que se promuevan para la interiorización del MIPG y apropiación de 
las políticas institucionales.   
  

b. Conformar fuerzas de tarea, mesas de ayuda, grupos de apoyo y/o equipos 
técnicos para la formulación y ejecución de estrategias de operación y 
articulación de las políticas institucionales que lidera.  
 

c. Presentar en los Comités de Gestión y Desempeño los avances y resultados 
de su gestión respecto a las políticas institucionales que lidera y los demás 
temas transversales asociados. 

Parágrafo 2. Los deberes establecidos para los líderes de política serán vinculados a 
los criterios de seguimiento y evaluación anual en los acuerdos de gestión y 
compromisos laborales.    
 
Parágrafo 3. La participación de los servidores de la entidad en actividades de 
interiorización y capacitación del MIPG, así como su contribución en fuerzas de tarea, 
mesas de ayuda, grupos de apoyo y/o equipos técnicos, serán vinculados a los criterios 
de Evaluación del Desempeño Laboral y en el caso del personal vinculado por 
prestación de servicios a la Evaluación de Proveedores.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. Medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG y responsable.  La medición sobre el avance del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG en la Personería Distrital de Santiago de Cali estará a 
cargo de la Oficina Asesora de Planeación de la entidad y se realizará a través del 
Sistema de Gestión teniendo como base los objetivos del MIPG:     
 

a. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y 
legalidad, como motor de la generación de resultados de la entidad.  
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b. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de la entidad para la generación 
de servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos.  
 

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

d. Promover la coordinación interinstitucional para mejorar la gestión y 
desempeño de la entidad. 
 

e. Facilitar y promover la participación ciudadana en la planeación, gestión y 
evaluación de la entidad.  
 

ARTÍCULO NOVENO.  El presente acto administrativo, rige a partir de la fecha de su 
expedición y deja sin efectos cualquier disposición que le sea contraria.  
  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE 
Personero Distrital de Santiago de Cali 
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