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PERSONERIA MUNICIPAL DE VELEZ SANTANDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
El modelo integrado de planeación y Gestión MIPG es una herramienta que Simplifica e 
integra los sistemas de desarrollo administrativo para hacer los procesos dentro de la 
entidad más sencillos y eficientes. MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete 
(7) dimensiones. Cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada, en 



 
 
 
 
 
 
 

 
Calle 9 No. 2-37 Alcaldía Municipal Piso 2 Vélez-Santander, teléfono: 7564379 

Correo electrónico: personería@velez-santander.gov.co 

 

ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional por área que 
permiten que se implemente el Modelo de manera adecuada y fácil. 
 
Es fundamental que las organizaciones cuenten con herramientas de gestión que 
apoyen a los líderes de la entidad en la toma de decisiones y la administración de sus 
recursos; por lo tanto, El direccionamiento estratégico y la planeación, son las 
principales herramientas con las que una organización gestiona sus actividades, busca 
de manera sistemática, determinar los objetivos principales que establecerán las rutas 
de trabajo de la entidad y guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos a quienes dirige sus productos y servicios, así como 
fortalecer su confianza y legitimidad. 
 
Las entidades deben establecer un horizonte a corto y mediano plazo que les permita 
priorizar sus recursos y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de 
resultados y para ello necesita alinear que significa encauzar todos los miembros de la 
organización en una única dirección estratégica, con el propósito de generar sinergia, es 
decir que el todo sea más que la suma de las partes. [Norton. P, Kaplan. R; 2000, 9]. 
 
El propósito de una organización, se enmarca en su misión y visión institucional, las 
cuales definen la razón de ser de la entidad y a donde espera estar esta misma en el 
futuro. Para que esto no sea tan sólo una intención, es necesario definir acciones, que 
permitan ejecutar esa finalidad que se espera alcanzar. 
 
Los actores de la organización, son quienes finalmente materializarán ese propósito 
institucional, de ahí que el proceso de planeación estratégica, debe ser participativo e 
involucrar en primera instancia a los líderes de los procesos de la organización y luego 
a los diferentes actores de los grupos operativos para que a partir de la formulación de 
los planes de acción integrados anuales, definan acciones que reflejen la excelencia y 
su aporte a lo corporativo. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Formular la política institucional de planeación, a través de la aplicación de 
metodologías formales establecidas y/o adoptadas por la Personería Municipal, de 
conformidad con las necesidades y prioridades organizacionales y la normatividad 
vigente respectiva, con el propósito de establecer lineamientos y/o directrices orientados 
a fortalecer la gestión institucional. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Involucrar al recurso humano para el cumplimiento del Sistema Integrado de 
Gestión.  

 Fomentar la cultura de la Planeación en todos los niveles de la Personeria.  
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 Elaborar el plan de gestión, plan indicativo, plan de acción Integrado en salud y 
otros planes, según los lineamientos y políticas de la gerencia.  

 Crear estrategias que permitan la apropiación de los principios de autocontrol, 
autogestión y autorregulación por parte del recurso humano.  

 Aplicar los atributos de calidad en todos los procesos institucionales.  

 Establecer los indicadores de Gestión referentes a los planes, programas y 
proyectos.  

 
 
ALCANCE 
 
Este documento aplica para la ejecución del proceso de “Formulación y seguimiento de 
la Planeación Institucional”, las orientaciones de esta política deben ser atendidas por 
todas las dependencias y procesos institucionales responsables de la formulación y 
seguimiento de planes de acción. 
 
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Marco normativo institucional: Es el análisis de las leyes, normativas, prioridades 
Gubernamentales de la entidad.  

Políticas Corporativas: Son lineamientos o directrices definidas por los líderes de la 
organización, que permiten conducir a la entidad al cumplimiento de su propósito 
organizacional, enmarcado en su misión y visión.  

Objetivos Estratégicos: Son los resultados globales que una organización, espera 
alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Los 
objetivos Estratégicos, apuntan al cumplimiento de las directrices.  

Perspectiva Financiera: Esta perspectiva refleja los objetivos asociados al 
financiamiento de la entidad, sus costos e ingresos, la rentabilidad con el propósito de 
asegurar y garantizar el cumplimiento del propósito de la entidad.  
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Esta perspectiva refleja las necesidades 
de tecnología, capital intelectual y recursos necesarios para que la organización pueda 
innovar y aprender.  

Misión: Descripción concisa y clara de la razón de ser de la Entidad, propósito 
fundamental.  

Visión: Valores de la organización, como espera ser reconocida, futuro deseado de la 
Organización.  

Mapa de procesos: Describe gráficamente los macro procesos de la entidad, 
clasificándolos en: estratégicos, misionales, de apoyo, de seguimiento y mejora. Refleja 
sus respectivas interrelaciones.  

Proceso: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

Formular: reducir a términos claros y precisos un mandato, una proposición o una 
denuncia.  

Actividades: conjunto de tareas orientadas al logro de los objetivos  

Directriz: orientación específica, establecida a partir de la identificación de las 
necesidades, expectativas, quejas y reclamos de los distintos grupos de interés.  
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Procedimiento: conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de tareas 
requeridas para cumplir con las actividades de un proceso. Establece los métodos para 
realizar las tareas y la asignación de responsables en la ejecución de las actividades.  

Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria.  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los 
requisitos.  

Cliente / Usuario: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 
Los clientes / usuarios se clasifican en internos y externos. Internos los servidores, y 
externos, la sociedad en su conjunto.  

Indicador de gestión: Expresión cuantitativa y/o cualitativa sujeta a la medición, que 
permite observar y conocer la situación y las tendencias de cambio generadas en la 
entidad, en relación con el logro de los objetivos planteados.  
 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Los responsables de la formulación de la Plataforma estratégica son:  
 

 Personero: Dar las directrices que guían y orientan la operatividad de la 
institución  

 Personero: Aprobar el Plan estratégico Institucional.  
 
 
 
MARCO LEGAL 
 
Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.  

Decreto 780 de 2016: por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Sector 
Salud y Protección Social.  

MECI 1000:2014: Modelo Estándar de Control Interno  
 
 
ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DELA POLÍTICA 
 
Con esta política la Personería Municipal de Vélez  Santander se propone desarrollar un 
marco de referencia metodológico para desplegar el proceso de planeación estratégica 
de la entidad proporcionando las orientaciones para realizar de manera efectiva y 
adecuada la formulación y el seguimiento de la Planeación Institucional y sus unidades 
funcionales periféricas; garantizando que la planeación sea una fase obligatoria para la 
toma de decisiones, que estimule el desarrollo, crecimiento y facilite la ejecución de los 
planes, programas y proyectos, buscando la optimización de los recursos humanos, 
físicos y financieros; promoviendo el desarrollo de la entidad hacia el cumplimiento del 
ciclo de mejora continua, a través de un modelo de operación por procesos y la 
aproximación progresiva hacia estándares superiores de calidad. 
 
 
ESTRATEGIAS: 
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Orientar el desarrollo en la entidad de la cultura de la evaluación, la planeación y la 
calidad, buscando el mejoramiento continuo, acorde con la Misión, el enfoque 
biopsicosocial y autonomía de la Institución.  
Generar lineamientos para realizar el proceso de autoevaluación Institucional  
Fomentar la cultura de la Calidad y la Planeación en todos los niveles de la 
organización. 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
La Planeación Estratégica, dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Personería: 
es el pilar fundamental en la implementación y consolidación del Sistema Integrado de 
Gestión de la Personería y es un requisito de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del sector público, a fin de facilitar el alcance de los objetivos propuestos. El 
Sistema Integrado de Gestión está conformado de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Requisitos MIPG-MECI-COGCS 
 
MIPG se basa en un modelo de gestión para resultados, la entidad debe predeterminar, 
predefinir o preestablecer los resultados y efectos que espera lograr. Por lo tanto, su 
planeación, gestión, control y evaluación toman como referencia dichos resultados. Para 
esto es necesario identificar los problemas o necesidades con precisión, pertinencia y 
prioridad, a partir de la caracterización de los grupos de valor y siempre teniendo 
presente el propósito fundamental, mediante procesos participativos.  
Una vez identificados, proyectarlos a 4 años (de acuerdo al periodo de nombramiento 
del representante legal).  
Estimar los tiempos en los cuales se espera atender dichos problemas o necesidades, 
teniendo claro cuál es el valor agregado que, con su gestión, aspira aportar en términos 
de resultados e impactos.  
Formular las metas de largo plazo, tangibles, medibles, audaces y coherentes con los 
problemas y necesidades que deben atender o satisfacer, evitando proposiciones 
genéricas que no permitan su cuantificación y definiendo los posibles riesgos asociados 
al cumplimiento de las prioridades.  
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Formular los resultados en términos de cantidad y calidad de los productos y servicios 
que va a generar, año a año para cumplir la planeación de largo plazo. 
 
De ser posible, identificar los efectos o cambios que se quiere generar en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus grupos de valor. Tanto las metas 
prioritarias como sus resultados deben ser alcanzables, financiables, medibles, 
evaluables y coherentes con las necesidades y problemas de sus grupos de valor y el 
propósito fundamental de la entidad. 
 
 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno  
Los planes y programas materializan las estrategias de la organización establecidas 
para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos institucionales esperados en un 
período de tiempo determinado, asegurando adicionalmente los recursos necesarios 
para el logro de los fines de la entidad. 
 
El modelo de operación por procesos que permite conformar el estándar organizacional 
que soporta la operación de la entidad pública, armonizando con enfoque sistémico la 
misión y visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los 
cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una 
ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.  
 
Estructura Organizacional configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, 
las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública, 
permitiendo dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y 
su función constitucional y legal. 
 
Sistema de Gestión de Calidad La entidad debe planificar y desarrollar los procesos 
necesarios para la realización del producto y/o la prestación del servicio. La 
planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio debe ser 
coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la Calidad.  
 
El Sistema de Gestión de la calidad es una herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de 
calidad y satisfacción social en la prestación a de los servicios cargo de las entidades y 
agentes obligados, la cual está enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de 
tales entidades. 
 
SOGCS: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.  
Los órganos directivos de la organización facilitan y se involucran en el desarrollo del 
proceso de direccionamiento estratégico de la organización.  
La organización desarrolla un análisis estratégico donde incluye por lo menos la lectura 
del entorno, la voz del cliente interno y ejercicios de referenciación con su competencia.  
 
 
ARGUMENTOS TÉCNICOS 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:  
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Orientado al propósito fundamental para el cual fue creada la entidad y a la generación 
de valor público.  
Que responda al análisis del contexto externo e interno y a su capacidad para lograr los 
resultados.  
Comunicado e interiorizado por todos los servidores y contratistas.  
Con clara definición de roles y responsabilidades.  
Basado en principios de integridad y legalidad.  
Con metas estratégicas de gran alcance, coherentes con el propósito y las necesidades 
de los grupos de valor.  
Que permita la articulación interinstitucional y alianzas estratégicas, así como la 
inclusión de mejores prácticas. 
 
 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:  
 
Definida como resultado de un proceso de participación de sus grupos de valor  
Articulada con los planes de desarrollo nacional o territorial según sea el caso y el 
Direccionamiento Estratégico Articulada con los recursos físicos, de infraestructura, 
tecnológicos, entre otros, disponibles  
Con resultados anuales para el cumplimiento de las metas estratégicas  
Orientada a resultados y a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, con los 
recursos necesarios que aseguren su cumplimiento  
Soportada en un esquema de medición para su seguimiento y mejora  
Con riesgos identificados y controles definidos para asegurar el cumplimiento de gestión 
institucional  
Que incorpore las acciones a desarrollar para las demás dimensiones de MIPG. 
 
 
DESCRIPCIÓN DELAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 
Planeación Estratégica, es el proceso mediante el cual una organización, obtiene, 
procesa y analiza información pertinente tanto de sus procesos, como de su entorno, 
con el fin de evaluar su situación actual y definir estrategias que le permitan direccionar 
sus acciones con el fin de anticiparse al futuro. 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN DE UN 
PROCESO 

RESPONSABLE  No  ACTIVIDAD  OBSERVACIÓN  
 

PERSONERO 
 

1 Realizar una reflexión inicial 
que responda a las 
siguientes preguntas:  
¿Cuál es el propósito 
fundamental de la entidad?  
¿Para quién?  

 
Misión Institucional  
Visión Institucional  
Principios Corporativos  
Diagnóstico Estratégico  
Políticas Corporativas  
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¿Para qué?  
¿Qué?  

Objetivos Estratégicos  
Difusión del Plan Estratégico  
Mapa de procesos  
 Ejecución y  
 

PERSONERO 
 

2 Hacer un diagnóstico de 
capacidades y entorno  
Matriz DOFA  

 
Identificar puntos críticos y 
factores de éxito.  
Identificar capacidades 
administrativas y estratégicas.  
Análisis interno y externo  
 

PERSONERO 
 

 Formular planes  
Atender los lineamientos 
previstos en las normas para 
la formulación de los planes 
estratégicos.  
 
El plan de acción integrado 
se formula de manera anual 
y debe publicarse a 31 de 
enero de cada vigencia en la 
página web de la entidad, 
acorde con lo previsto en el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011.  

 
Contar con un líder o área 
responsable de la planeación.  
Definir resultados, metas, 
actividades, responsables, 
tiempos y recursos.  
Documentar la planeación  
Incluir la planeación de todas 
las dimensiones de MIPG y 
de sus políticas, teniendo en 
cuenta los atributos de calidad 
definidos para cada 
Dimensión.  
Incluir los planes indicados 
reglamentados en el Decreto 
612  
 

PERSONERO 
 

 Formular Indicadores  
Tener claro objetivos, 
planes, programas, 
proyectos.  

 
Determinar puntos críticos  
Establecer que se quiere 
medir  
Definir indicadores y métodos 
de construcción.  
 

PERSONERO 
 

 Formular lineamientos para 
la administración del riesgo  
 

 
Definir la política de 
administración de riesgos  
Identificar y valorar los 
riesgos:  
 
Operativos  
Corrupción  
Contratación  
Defensa jurídica  

PERSONERO 
 

 Formular y desarrollar plan 
anticorrupción y atención al 
ciudadano  
 

Consolidar plan anticorrupción 
y atención al ciudadano  
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PERSONERO 
 

 Elaborar política de gestión 
presupuestal  
 

Programa anual 
Mensualizado de caja.  
Plan anual de adquisiciones  

 
 
 
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA FORMULAR LA VISIÓN 
INSTITUCIONAL  
 
 

 
 
La visión corporativa es el conjunto de ideas que proveen el marco de referencia de lo 
que la PERSONERIA MUNICIPAL, quiere y espera ser en el futuro. La visión señala el 
camino que permite a la organización establecer el rumbo para lograr el desarrollo 
esperado.  
 
Misión- Visión Deben ser formuladas de manera participativa.  
Deben ser Difundidas Interna y Externamente.  
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ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA 
 
Seguimiento mensual a planes por parte de los líderes de proceso  
Seguimiento trimestral por coordinadores, con los respectivos soportes de ejecución y 
certificación de porcentaje de avance y/o cumplimiento. 
 
 
RECOMENDACIONES IMPORTANTES 
 
Tener claro los siguientes aspectos: 
 
 

 ¿Cuál es el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el 
cual fue creada la entidad? Como soporte a todo ejercicio de Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, es importante que se promueva la reflexión sobre la 
razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que 
garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver.  

 caracterizar, a qué grupo de ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios 
(grupos de valor)  

 Avance y uso de TIC  

 Es necesario que la entidad identifique sus capacidades para desarrollar su 
gestión y atender su propósito fundamental.  

 Atender los lineamientos previstos en las normas para la formulación de los 
planes estratégicos  

 formular los lineamientos para administración del riesgo - Política de Riesgo  

 Alinear los planes de acción a los compromisos asumidos por el país para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible ODS  

 Articular la planeación, con la Política de Integridad  

 La implementación de: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; (mapa 
de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación).  

 Relación Estado Ciudadano: participación ciudadana, rendición de cuentas, 
racionalización de trámites, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 
Rendición de cuentas.  

 Alineación de la planeación y el presupuesto, Política de Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público: Programar el presupuesto  

 Formular el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC y el Plan Anual de 
Adquisiciones -PAA,  

 instrumentos fundamentales para la ejecución presupuestal.  
 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
CONSEJO PARA LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  Manual operativo 
Sistema de Gestión MIPG. 
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ANEXOS 
Formatos planes, Informes de seguimiento y evaluación, Acuerdos de aprobación.   
 
 
FORMATOSY REGISTROS  
 
Que se deben llevar para el control del cumplimiento del Política.  
Formatos establecidos en el sistema de gestión documental. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Manual operativo Sistema de Gestión MIPG. 
Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado. 
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Personero NELSON FERNANDO MUÑOZ AYALA 

 


