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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS ROLES DE RESPONSABILIDAD Y SE 
DEFINEN LAS LÍNEAS DE DEFENSA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN" 

EL ALCALDE DE NEIVA 

En uso de las facultades Constituciones y Legales conferidas especialmente por la Ley 1753 de 
2015, el Decreto 1499 de 2017 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, expresa: " ... Las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la ge~tión de sus intereses, y dentro de los límites. de la 
Constitución y la ley ... ". ·· 

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece: "Intégrense en un solo Sistema de 
Gestión, los Sistemas de Gestión de la cenaea de qué trata la Ley ,87r2 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 Contto' Interno consagrado en'laLey¡ 87 de 1993 y en 
los artículos 27 :al 29 cJe la Ley 489 de 1998, 'de tal manera que permita el fortalecimiento de los 
mecanismos, métodosy1procedimieritos de control a1'lnterior de los organismos y entidades del 
Estado". 

Que el Decreto 1499 de 2017, establece en el artículo 2.2.22.1.1, que el sistema de gestión 
integra los Sistemas de Desarrollo Administr,afiyo y de <;3estión 9e Calidad y en el artículo 
2.2.22.1.5, refiere la articulación con el Sistema N9cional de Ser,vicio, al Ciudadano, de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información, 
así como, la compatibilidad con el Sistema de Gestión de Educación y Salud. 

Que el Modelo Integrado de Planeáción y Gestión - MIPG es un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y de 
los organismos públicos, dirigido a generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de· los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio, en los términos del artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1499 de 2017. · 

Que atendiendo a la directriz del Decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG, se constituye como búsqueda del mejoramiento continuo de la Administración 
Pública, del fortalecimiento a través de herramientas de gestión y la coordinación 
interinstitucional, de tal manera que facilite el logro de las metas de gobierno y la articulación de 
procesos como el enmarcado en la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". 

Que el artículo 2.2.22.1.4 del Decreto 1499 de 2017, establece las funciones del Consejo para 
la Gestión y el Desempeño Institucional. 
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Que el Manual Operativo del Modelo lnteqrado de Planeación y Gestión del Departamento 
Adm,inistrativo de la Función pública, en su Numeral, 3.2. Plantea: 

"Operación: MIPG opera a través de Un conjunto de 7 dimensiones que agrupan las políticas de 
gestión y desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, 
Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y comunicación, 
Gestión del conocimiento y Control Interno), implementadas de manera articulada e 
intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione. 

El modelo se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para 
transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una gestión 
y un desempeño institucional que generan valor público. Cada una de las 7 dimensiones se 
desarrolla a través de una o varias Políticas qe Gestión y Desempeño Institucional ... ". 

Que. el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Departamento 
Administrativo de la Función Pública Versión 4 establece que, cada una de las dimensiones se 
desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas 
de gestión que desarrollan las dimensiones son: 

1. Planeación Institucional 
2. Gestión presupuesta! y eficiencia del gasto público 
3. Compras y Contratación Pú,blica ,: 
4. Talento humano 
5. Integridad 
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
7. Fortalecimiento organizac,onal y simplificacién de procesos 
8. Servicio al ciudadano , 
9. Participación ciudadana en la gestión pública, 
1 O. Racionalización de trámites \ f, 
11. Gobierno digital . Vi 
12. Seguridad digital 
13: Defensa jurídica 
14. Mejora normativa 
15. Gestión del conocimiento y la innovación 
16. Gestión documental 
17. Gestión de la información estadística 
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
19. Control interno 

Que de acuerdo a lo establecido por el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública Versión 4, se hace necesario 
implementar las líneas de defensa al interior de la Administración Municipal y poder definir roles 
de responsabilidad para el cumplimiento de los criterios establecidos por la Función Pública 
para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, al interior de la 
Alcaldía de Neiva. 

Que en relación a lo anteriormente expuesto, el Alcalde del municipio de Neiva. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su'uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



RESOLUCIONES 

FOR-GDC-06 

Versión: 01 
Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Roles de responsapilidad. Para propender por el servicio a través de 
la eficiencia y la eficacia administrativa, se establecen los roles de responsabilidad en las 
diterentes Dependencias Administrativas para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, en cada una de sus políticas, de la siguiente forma: 

No. POLITICA RESPONSABLE 
1 Planeación Institucional Departamento Administrativo de Planeación 
2 Gestión presupuesta! y eficiencia del gasto público Secretaría de Hacienda 
3 Compras y Contratación Pública Secretaría General y Oficina de Contratación 
4 Talento humano Secretaría General - Dirección de Talento Humano 
5 Integridad Secretaría General - Dirección de Talento Humano 

Transparencia, acceso a la información pública y Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: 
6 Departamento Administrativo de Planeación lucha contra la corrupción 

Gestión Despacho del Alcalde - Transparencia 
Fortalecimiento organizacional y simplificación de 

Secretaría General - MIPG 7 Procesos .. , 

8 Servicio al ciudadano Secretaría General - Gestión Atención al Ciudadano 

Componente de Rendición de Cuentas: Departamento 
9 Participación ciudadana en la gestión pública Administrativo de Planeación 

(1 Componente de Particípación Ciudadana: Secretaría de 
Gobierno - Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria 

10 Racionalización de trámites . i - Secretaria General MIPG - secretaría de TIC 
11 1 Gobierno ,digital ... • ¡ I i "" ' Secretaría de T:IC · '' 12 ·"' Seguridad digital ,.• r 1 ,\ . I Secretaría de¡TJC 
13 , i -;;Defensa jurídica .;,··" 1 ' • ' r Oficina Asesora Jurídica '· 
14 ' t Mejora normañva-¿ t 1 ' Oficina Asesora Jurídica - Despacho del Alcalde 
15 Gestión del conocimiento y la innovaclén Secretaría General'- Dirección de Talento Humano 
16 Gestión documental Secretaría General - Gestión Documental 

17 Gestión de la información estadística 
• _ 11 / Departamento-,-"A~PJ,nistrativo de _Planeación - Dirección de 

· 1, ; ,, ... .., Prospectiva 
18 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional l ,;.: • , Secretaría General - MIPG 
19 Control interno Oficina Control Interno 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comité de Gestión y Desempeño. Los responsables de cada política, 
que no sean integrantes del Comité de Gestión y Desempeño del municipio de Neiva, acudirán 
en- calidad de invitados permanentes a las sesiones que se desarrollen al interior del Comité, 
participando únicamente con voz sin derecho al voto en las decisiones emanadas por el mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Esquema de líneas de defensa. Línea Estratégica: Define el marco 
general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento, está a cargo de la 
Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Primera Línea de Defensa: Desarrolla e implementa procesos de control y gestión de riesgos a 
través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora. Esta a cargo 
de Gerentes públicos y Líderes de Proceso. 

Segunda Línea de Defensa: Asegura que los controles y los procesos de gestión de riesgos 
implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen 
como se pretende. A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el 
monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. 
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Tercera Línea de Defensa: Proporciona información sobre la efectividad del S.C.I., a través de 
un enfoque basado en riesgo, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa. A 
cargo de la Oficina de Control Interno. 

ARTICULO CUARTO. Obligaciones' de los·Responsables: Los responsables de cada una de 
las políticas que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, deberán 
atender los seguimientos, planes de mejoramiento, actividades y estrategias que conlleven a la 
implementación y medición del Modelo, acciones que deberán ser plasmadas en el informe 
generado por la Secretaría General - MIPG, quien será la dependencia encargada de coordinar, 
articular, promover y evaluar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, en concordancia con los responsablesoe cada política 

AR"J:"ICULO QUINTO. Vigencia y modificaciones: La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deja sin efecto cualquier disposición que le sea contraria. 

Dado en Neiva, a los O 2 JUN 2022 
PUBLI 

c::J 
Diego Andrés Torregroza Tovar 
Contr tista MIPG 

Revis~-: 

Martha uci Orne amos 
Líder 

·,,,., 
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