
DECRETO No.0009 de2020
(Enero 31)

"Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional y Estratégico del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se integra al Plan De Acción de la
Administración Municipal de Sim¡jaca - Cundinamarca para la Vigencia 2020"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones legales y especialmente las consagradas en el Decreto
reglamentario 1082 de 2015 y eñ desarrollo del artículo 074 de la Ley 1474 de 201 1 y el

artícu\o2.2.22.3.14 del y el Decreto 612 de 2018,

CONSIDERANDO

gestión y desempeño
institucional
eshateg¡as o acciones ¡
y organismos del
Integrado de Planeación y G

tl recomendaciones para la adopción de polfticas,

ión y el desempeño instituclgnal de las entidades
lrategias para la debida operación del Modelo

recomenoacrones

Que el artlculo 2.2.22.g:l Oél Oácreto 1083 de 2015 adopta la versión actual¡zada del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema

de Geslión y su art¡culación con el Sistema de Control Interno

Que el artfculo 2.8.2:5.8 ifefDecrglo 1080 de 2015, Unico [égiamentario del Sector Cultura,
mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 201 1, incluye dentro de los

¡nstrumentos archivlsticos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos
PINAR; en el artfculo 2.8.2.5.10 señala que todas las entidades del Estado deben formular
un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, med¡ano y largo plazo, como parte del

Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual debe ser publicado dentro

de los siguientes treinta (30) dfas posteriores a su aprobación por parte del Comité de

Desarrollo Administrativo, hoy Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Que el artículo 2.2.1.1.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector de

Planeación Nacional señala que las entidades estatales deben publicar su Plan Anual de

Adqu¡siciones y sus actualizaciones en su página web y en el SECOP, en la forma que, para

el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que, en Circular Externa Número 2

de 16 de agosto de 2013, señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más tardar el

31 de enero de cada año, plazo que se modificará a partir de la exped¡ción del presente

decreto
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) Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para

, ejecutar, hacer seguimientor evaluar y controlar la gestión de las entidades y

smos públicos, dirigido á ¡jenerar resultados que atiendan los planes de

¡suelvan las nécesidades y .problemas de los ciudadanos, con integridad y

, en los términos del artlculo 2.2.22.3.2 del Decreto 1083 de 2015
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Continuación Decreto No. 0009 de 2020 "Por medio de la cual se adopta el PIan lnstitucional
y Estratégico del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión - MIPG y se integra al Plan De
Acción de la Administración Municipal de Simiiaca - Cundinamarca oara la Viqencia 202d

Que la Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral I del
artfculo l7 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los Planes
Eskatégicos de Talento Humano, anual de vacantes y de previs¡ón de recursos humanos, sin
consagrar fecha para el efecto

Que el Decreto ley 1567 de 1998 en el artlculo 3 literal c) consagra que las entidades, con el
propósito de organ¡zar la capac¡tación interna, deberán formular con una periodicidad mínima
de un año su plan institucional de capacitación; en el artículo 34 señala que el jefe de cada
entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos
institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos, sin indicar plazo para su adopción.

Que ef Decreto 1O72de 2015 en el artlculo 2.2.4.6.8.numeral 7 consagra que los empleadores
deben desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en (SGSST), sin indicar plazo
para su adopción.

y de Atención
1081 de 20 1 5,

deberá elaborar
ciudadano. Dicha

en la respectiva
trámites y los

Que la
a más

la Información.

de 201:5:.óontempló en el adículo
giá'de Gctbierno en Línea, dentro de

Ley 1474 de 2011 en el artículo 74 señala que todas las entidades del Estado
el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el

Plan
los

Que el
polftica

de l4 de junio de 2018 establec¡ó los l¡neamientos generales de la

2.2.9.1.2.2, la Estrateqia de Gobierno en Línea, dentro de

elaborac¡ón por parte de cada entidad de un Plan Estratégico de
Tecnologfas y las Comunicaciones - PETI, de un Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la lnformación y el Plan de Segur¡dad y Privacidad de

Que el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 señala que en los planes de gestión de las
instituc¡ones públicas se hará explfcita la forma como se facilitará y promoverá la part¡c¡pac¡ón

de las personas en los asuntos de su competencia.

Que, de otra parte, el Departamento Admin¡strativo de la Función Pública, para la

coordinación y articulación de las polft¡cas de gestión y desempeño institucional a que se
refiere el aftículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, organizó y puso en func¡onamiento
equipos transversales integrados por los directivos responsables de su implementación a

nivel nacional y territorial.
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Que el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en sesión de fecha 8 de
noviembre de2017, recomendó al Gobierno nacional unificar la fecha para que las entidades
integren al Plan de Acción Institucional los planes anteriormente señalados y los publiquen a
más tardar el 31 de enero de cada año, fecha indicada en la Ley '1474 de 2011.

Que el decreto 612 de 2018, en el artlculo 2.2.22.3.14. Ordena la'lntegración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el
ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que
trata el artfculo 74 de la Ley 1474 de 2011', deberán integrar los planes institucionales y
estratégicos que se relacionan a continuación y publicafo, en su respectiva página web, a
más tardar el 31 de enero de cada año:

En cumpl¡miento a lo anterior,

DECRETA:

i

ARTICULO PRlfrlERO: Integrar al Plan lnstitucional y Estratfuico del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión al Plan de Acción de la Alcaldfa Municipal de Simijaca de la vigencia
2020 de que trata el artlculo 74 de la,fiLey 1474 de 2011', los planes institucionales y

Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Preüs¡ón de Recursos Humanos
5. Plan Estiatégico de Talento Humano
6. Plan {nstitucional de Capacitación
7. Plan' de,'lncentivos Inslitucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Selud en el Trabajo
9. Plan Anticom¡pción y de Atención al Ciudadano
10. 10. Plan Egtratégico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones PETI
1 1 . Plan de fratamiento d9,f;je.sgos de Segurid?d y P¡ivacidgd dq la Información
'l2. Plan de Seguridad y FnvA9ided,de .la Informasión j :, . ' '',,t t'

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el Plan Institucional y Estratégico del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión - MIPG e integrarlo al plan de acción de la administración Municipal
de Simijaca para la vigencia 2020.

1.

2.
?

PINAR

ARTICULO TERCERO: lmplementar los planes adoptados de acuerdo con el cronograma
y responsabilidades asignados en cada uno de ellos.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación del Plan Institucional y Estratégico del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG para la vigencia del año fiscal de 2020, en
la página web del municipio.
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ARICULO OUINTO. La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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NOTIBRE CARGO EAMA

ELABORO ALVARO SMffTI DSLGAOILLO CmHata _:E
REVTSO 6r-ADrS COR?ES s€CRETARIA EECUTIVA OESPAC}IO ALCAOE W
^PRO€O

atc l¡E
LOS ARRISA FIRI'ANTES DECLAR^ OS OI.E HET¡OS RA¡S¡DO EI PRESEXTE DOCUMENTO Y LO EIIGoNTRAXOS ¡J¡g¡'@X (DI'{J|{lr^5 Y

IxsPo$cO{Es TEGAIEs Yo TECNIcAS u@{TEs PoR Lo TANTo. aAJo NI,ESTRA RESFONSAEITJDAD LO PRES€NTAI¡OS PARA LA FIRIIA O€L
RANIENTE


