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RESOLUCIÓN No. 0121 DE 2018 

(06  DE MARZO DE 2018) 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION MIPG V2 DE LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE ARMENIA LTDA. EDUA” 

 
 

El Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. EDUA en 
ejercicio de sus funciones legales y estatutarias, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con el Artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia el cual establece que “La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

 
Que mediante el Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia se 
establece que “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 
están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 
métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la 
contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”. 
 
Que mediante la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 “POR LA CUAL SE 
ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO 
EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES’, se reglamentaron los artículos 209 y 269 de la 
Constitución Política antes citados 
 
Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 creó el Sistema de Gestión e 
integró los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, 
como un conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, 
recursos e información, que tienen por objeto dirigir la gestión pública al 
mejor desempeño institucional y 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. 
 
Que mediante el Artículo 133 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 ¨Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”, en su Capítulo V sobre Buen Gobierno establece: Intégrense en 
un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué  
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trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 
489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas 
Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y 
en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al 
interior de los organismos y entidades del Estado. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia y establecerá el modelo que desarrolle la integración 
y articulación de los anteriores sistemas, en el cual se deberá determinar de 
manera clara el campo de aplicación de cada uno de ellos con criterios 
diferenciales en el territorio nacional. Finalmente determina que una vez se 
reglamente y entre en aplicación el nuevo Modelo de Gestión, los artículos 15 
al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia. 
 
Que mediante el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 ¨Por medio del 
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015¨,  se sustituye el Título 
22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. 
 
Que el MIPG V2, 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. 
 
Que los objetivos del MIPG V2 son los siguientes: 
 

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 para la toma de decisiones y la 
mejora continua. 

 
Que para la óptima operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, se ha generado una estructura multidimensional integrada por siete 
(7) dimensiones, así:  
 
Dimensión 1. Talento Humano: MIPG concibe al talento humano como el 
activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como 
el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus 
objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que 
laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio 
público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de 
la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de 
los ciudadanos.  
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Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación: MIPG tiene 
como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y 
mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y 
focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los 
cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los 
problemas de los ciudadanos.  
 
Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados: MIPG facilita que la 
gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el 
marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o 
trayectorias de implementación definidas en la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación.  
 
Dimensión 4. Evaluación de Resultados: Para MIPG es importante que las 
entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los 
logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos 
previstos y si genera los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, 
esto le permite introducir mejoras en la gestión.  
 
Dimensión 5. Información y Comunicación: MIPG define la Información y 
Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puestos que 
permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de 
sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.  
 
Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación: La Gestión del 
Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás 
dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el 
Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control 
Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se 
genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su 
evolución.  
 
Dimensión 7. Control Interno: MIPG promueve el mejoramiento continuo de 
las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos 
para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para 
asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su 
propósito. 
 
Que en consecuencia, resulta imperativo para la Empresa de Desarrollo 
Urbano LTDA. EDUA adoptar el modelo integrado de planeación y gestión 
MIPG V2. 

 
En mérito de lo antes expuesto: 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el modelo integrado de planeación  y gestión 
MIPG V2 en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. Edua, 
conforme  a los  lineamientos  del Decreto  1499 de 2017 del Departamento  
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Administrativo de la Función Pública y  lo ordenado en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015 que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de 
Gestión de la Calidad, y se articula tanto con el Sistema Nacional como con 
el Sistema Institucional de Control Interno, a través del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG V2. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las políticas de gestión de la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Armenia que deben armonizarse al MIPG V2 son: 
 
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, antes Gobierno en Línea 
12. Seguridad Digital  
13. Defensa jurídica  
14. Gestión del conocimiento y la innovación  
15. Control interno  
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Se conformará mediante acto administrativo el 
comité institucional de gestión  y desempeño de la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Armenia Ltda EDUA, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1499 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función 
Publica. 
 
ARTÍCULO CUARTO - Roles y Responsabilidades: Los roles y 
responsabilidades de los diferentes actores que se involucran en la adopción 
e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG son 
las siguientes:   
 
1. El responsable de garantizar la óptima implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG y proveer lo medios necesarios 
y suficientes para este cometido será el Representante Legal.  

 
2. La Dirección Administrativa y Financiera de la Empresa  de Desarrollo 

Urbano de Armenia Ltda EDUA, será la encargada de coordinar, 
gestionar y articular a todos los actores para la óptima implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  
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3. Los líderes de los diferentes Procesos, como responsables de los 

distintos planes, programas, proyectos, deberán cumplir con las Políticas  
Administrativas de Gestión y Desempeño inmersas en las siete (7) 
dimensiones de MIPG, dentro del rol que les corresponde y las funciones 
a cargo, garantizando su óptimo cumplimiento, y en ejercicio del 
autocontrol generar las recomendaciones de mejoramiento que estimen 
pertinentes.  

 
4. La Dirección de Control Interno en su rol de evaluador independiente 

deberá realizar con carácter preventivo un seguimiento permanente a 
todas y cada una de las siete (7) dimensiones, para efectos de verificar el 
cumplimiento de las diez y seis (16) políticas de gestión y desempeño 
institucional que las integran y recomendar las acciones de mejoramiento 
a que hubiera lugar, para que los responsables pongan en práctica las 
acciones correctivas y/o preventivas a que hubiere lugar, en aras del 
mejoramiento continuo. 

 
5. Los otros servidores públicos de la entidad en general, que no se 

encuentren inmersos en los roles anteriores, en ejercicio del autocontrol, 
deberán realizar todos los esfuerzos de gestión en lo que les 
corresponda para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad en la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y 
tener toda la actitud y disposición para apoyar lo que fuere pertinente de 
acuerdo a las funciones a su cargo. 

 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga los Actos Administrativos anteriores a la misma. 

 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
  
Se expide en Armenia, Quindío, a los seis (06) días del mes de marzo de dos 
mil dieciocho (2018). 
 
 
 

Original Firmado 
JACKSON PELAEZ PEREZ  

Gerente 
 
 
 
Elaboró y revisó: Andrés  Mauricio Olarte Valderrama Director Administrativo y Financiero  
             Jenny Marcela Castillo López - Directora de Control Interno 
Revisó: Jackson Peláez Pérez. Gerente  
Aprobó: Jackson Peláez Pérez. Gerente  

 
 


