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SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO No. 133 DE 2015 Y SE
ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓNMIPG PARA LA ALCALDIA DE PAIPA.

EL ALCALDE DE PAIPA BOYACÁ
En uso de las facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el artículo
315 de la Constitución Política de Colombia , Leyes 872 de 2003 y 87 de 1993, Decreto 943 de
2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y demás normas
concordantes y
CONSIDERANDO

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 "Todos por un nuevo País", integro en un solo sistema de Gestión los Sistemas de
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de
2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado
en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998
Que mediante el decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del sector Funcion Pública,
modificado por el 1499 de 2017, se actualizo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del
que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del mencionado Decreto.
Que el artículo 2.2.22.3.7 del Decreto 1499 de 2017 establece que a nivel departamental,
municipal y distrital habrá Comités Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión y
Desempeño los cuales estarán integrados por el gobernador o alcalde, quienes los presidirán, los
miembros de los consejos de gobierno y por los gerentes, presidentes o directores de las
entidades descentralizadas de la respectiva jurisdicción territorial.
Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 define que en cada una de las entidades se
integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, el cual
sustituirá los demás comités que tengan relación con el modelo y que no sean obligatorios por
mandato legal.
Que el Decreto No. 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario único del Sector de la Función Pública" en su Artículo 2.2.21.1.5 menciona que
"las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la ley 87 de 1993, deberán establecer
un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia
decisoria en los asuntos de Control Interno" y posteriormente en su Artículo 2,2.21.1 6 establece
las funciones de dicho comité.
Que el Gobierno nacional a través del Departamento Administrativo de la función Pública DAFP,
expide el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno MECI,
Que mediante el Decreto Municipal No. 133 de 2015 "Por el cual se establece y se adopta las
nuevas disposiciones del Sistema Integrado de Gestión, de la Alcaldía de Paipa" Artícuio 2 se
adopta !a norma NTCGP 1000:2009, el Modelo Estándar de Control Interno- íVlECI: 2014,
mediante Sistema Integrado
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Que el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PAIPA 2016 — 2019 "Construcción Colectiva,
Bienestar para Todos" contempla el programa Fortalecimiento de la capacidad Institucional.
Que mediante el Decreto Municipal No. 120 de 2016 se estableció la organización administrativa
del Municipio de Paipa Departamento de Boyacá, se determina la estructura de la administración
central, se fija sus funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones.
Que se hace necesario modificar el Decreto Municipal No. 133 de 2015 en razón a los nuevos
lineamientos normativos respecto de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y los
cambios a nivel de la organización administrativa municipal.
En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el TITULO II en su Artículo 11 del Decreto No. 133 de 2015, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 11 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. El
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Paipa estará
integrado por:
•

Alcaldía (quien presidirá)

•

Secretaría General y de Gobierno

•

Secretaría de Hacienda

•
•
•
•
•

Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Agricultura

•

Secretaría de Salud
Secretaría de Tránsito y Transporte
Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Desarrollo económico

•

Secretaría de Cultura y Juventud

•

Oficina Asesora Jurídica

PARAGRAFO: El Jefe de la Oficina de Control Interno asistirá al Comité Coordinador de Control
Interno grado de Gestión con voz pero sin voto.
ARTÍCULO 2.- Modifíquese el TITULO II, en su Artículo 12 del Decreto No. 133 de 2015, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 12. Ei Comité Institucional de Coordinación de Control interno, tendrá a su cargo las
siguientes facultades y responsabilidades:
a. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias
de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de
fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por
el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, organismos de control y las
recomendaciones del equipo MECI.
b. Aprobar el Plan Anual de Auditorias de la entidad presentado por el jefe de Control interno o
quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de
la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de Auditoria, basado en la
priorización de los temas críticos según la gestión de riesgo de la administración.
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c. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética de la Auditor, así como verificar
su cumplimiento.
d. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.
e. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de
auditoría interna.
f. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.
g. Someter a aprobación del representante legal la Política de Administración del Riesgo y
hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.
h. Las demás asignadas por el Representante Legal de la Entidad.
ARTÍCULO 3.- Modifíquese el TITULO II, en su Artículo 13 del Decreto No. 133 de 2015, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 13. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO. Para el cumplimiento de sus facultades y responsabilidades este Comité
actuará bajo los siguientes lineamientos:
1. REUNIONES.- El Comité sesionará, de manera ordinaria cada tres (3) meses y
extraordinaria, cada vez que las circunstancias así lo ameriten, previa convocatoria del
Alcalde o en su ausencia el Representante de la Alta Dirección.
SECRETARÍA.-La Secretaria Técnica de las reuniones del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, la ejercerá el Jefe de la Oficina de Control Interno
3 QUORUM.-Constituyen quórum para las deliberaciones en las sesiones, la asistencia de la
mitad más uno del total de sus miembros. Constituyen quórum decisorio el voto de la mitad
más uno de los miembros asistentes.
4. INVITADOS.- A las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,
podrán asistir otros servidores o contratistas de otras áreas y niveles de la Alcaldía, cuando
se considere conveniente.
5. INASISTENCIA.- Cuando por motivos de fuerza mayor, un miembro permanente del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno no pueda asistir, deberá comunicarlo al
Representante de la Alta Dirección, con la debida antelación y en todo caso deberá
actualizarse en la información que se trató, consultando las actas, especialmente en lo
relacionado con los resultados y compromisos adquiridos.
PARAGRAFO: Los miembros permanentes no podrán delegar su participación.
ARTICULO 4.- Adicionar el Título III al Decreto No. 133 de 2015 los cuales quedarán así:
TITULO III
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
ARTÍCULO 19.-DEFINICION. El Modelo Integrado 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.
ARTÍCULO 20. OBJETIVOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN — KillPG. El
Modelo Integrado de Planeación y gestión- MIPG, tendrá como 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.
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3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la
evaluación, para la toma de decisiones y 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.
ARTÍCULO 21. OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG.
Opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, entre las cuales se encuentra el
Talento humano como corazón del Modelo; incorpora el ciclo PHVA (Planear- Hacer- VerificarActuar) y, adicionalmente, incluye elementos propios de una gestión pública moderna y democrática:
la información, la comunicación y la gestión del conocimiento y la innovación. El Control Interno se
integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, constituyéndose en el factor
fundamental para garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Adicionalmente. cada dimensión se desarrolla a través de una o varias políticas de Gestión y
desempeño institucional, conformando un total de 16 Políticas.
ARTÍCULO 22. ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN. La Adopción e Implementación del Modelo para la Alcaldía Municipal de Paipa, se
realizará en primera instancia mediante la adopción del Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG,
dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
ARTÍCULO 23. INSTITUCIONALIDAD DE MIPG. Para crear la institucionalidad del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión. se debe conformar los siguientes Comités: El Comité Territorial de Gestión
y Desempeño y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 1499 de 2017.
ARTÍCULO 24. COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Municipal de
Gestión y Desempeño del estará integrado por los siguientes miembros:
•

Alcaldía (quien presidirá)

•
•
•
•

Secretaría General y de Gobierno
Secretaría de Hacienda
Secretaría de infraestructura
Secretaría de Agricultura

•

Secretaría de Salud

•

Secretaría de Tránsito y Transporte

•
•
•
•

Departamento Administrativo de Planeación
Secretaría de Desarrollo económico
Secretaría de Cultura y Juventud
Oficina Asesora Jurídica

•
•

Gerente Instituto de Vivienda de Paipa-IVP
Gerente Instituto ce Deportes de Paipa- IERD

•

Gerente Instituto de Turismo de Paipa-ITP

PARÁGRAFO. La Secretaria Técnica será ejercida por el Director del Departamento Administrativo
de Planeación.
ARTÍCULO 25. FUNCIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Tendrá a su
cargo las siguientes facultades y responsabilidades:
a. Orientar la implementación, operación, seguimiento y evaluación del Modelo Integrado de
Planeación y gestión en el Municipio de Paipa y sus entidades descentralizadas.
b. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la
impiementación y desarrollo del modelo.I
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c. Impulsar mecanismos de articulación administrativa para el diseño, implementación,
seguimiento, evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
d. Presentar los informes que el Gobierno nacional y los organismos de control requieran sobre
la gestión y desempeño en el Municipio.
e. Dirigir y Articular a las entidades Municipales en la implementación y operación de las
políticas de gestión y desempeño y de las directrices impartidas por la Presidencia de la
República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia
de Gobierno y Seguridad Digital.
f. Las demás que tengan relación directa con la implementación, operación, desarrollo y
evaluación del Modelo en su integridad, en la respectiva jurisdicción.
ARTÍCULO 26. SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité se
reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez cada tres (3) meses. No obstante se podrá reunir
de manera extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaria Técnica.
ARTÍCULO 27 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Crear el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, el cual estará conformado por los siguientes miembros:
•

Alcaldía (quien presidirá)

•

Secretaría General y de Gobierno

•

Secretaría de Hacienda

•

Secretaria de Infraestructura

•
•

Secretaría de Agricultura

•
•

Secretaría de Salud
Secretaría de Tránsito y Transporte
Departamento Administrativo de Planeación

•

Secretaría de Desarrollo económico

•

Secretaría de Cultura y Juventud

•

Oficina Asesora Jurídica

PARAGRAFO 1. El Comité podrá invitar a sus reuniones con carácter permanente u ocasional a los
servidores públicos que, por su condición jerárquica, funcional o conocimiento técnico debas asistir,
según los asuntos a tratar. Estas personas tendrán derecho a voz, pero sin voto. La citación a estos
servidores la efectuará el Secretario Técnico a través de la convocatoria a las sesiones.
PARAGRAFO 2. El Jefe de la Oficina de Control Interno será un invitado permanente del Comité y
asistirá a las sesiones del mismo con voz, pero sin voto.
PARAGRAFO 3. Este Comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión y que no sean obligatorios por mandato legal.
ARTÍCULO 28. FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Son
funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las siguientes:
a. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y
estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG.
b. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la
implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG
c. 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.
d. Presentar los informes que los organismos de control requieran sobre la gestión y el
desempeño de la entidad.
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e. Adelantar y promover acciones permanentes de auto diagnostico para facilitar la valoración
interna de la gestión.
f. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia
de seguridad digital y de la información.
g. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del
modelo.
ARTÍCULO 29. SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO. El Director del Departamento Administrativo de Planeación ejercerá la Secretaría
técnica del comité Institucional de Gestión y Desempeño.
ARTÍCULO 30. FUNCIONES DE LA SECRETARIA TÉCNICA. Son funciones de la Secretaría
Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes:
a. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño e
invitados, indicando: hora, día y lugar de reunión.
b. Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviarla
previamente a cada uno de los integrantes del Comité.
c. Elaborar las actas de cada sesión.
d. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así como los
demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico.
e. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Comité, por
lo menos una vez cada tres meses, a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional
ARTÍCULO 31. SESIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El
Comité se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez cada tres (3) meses. No obstante, se
podrá reunir de manera extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la
Secretaria Técnica.
ARTÍCULO 5. Modifíquese el Artículo 29 del Decreto No. 133 de 2015, el cual quedará así:
ARTÍCULO 32. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las disposiciones de igual o inferior categoría que le sean contrarias.
Dado en Paipa- Boyacá, el Primero (01) del mes de Febrero del año dos mil dieciocho 2018.
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