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PLAN DE ACCION MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

 
 
El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, actualizó el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para entidades públicas, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1753 de 2015. El mencionado decreto establece 
el Sistema de Gestión para entidades públicas (integración de los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo, Gestión de la Calidad y Control Interno), así como una serie de 
responsabilidades en materia de organización de comités, establecimiento de políticas y 
actualización del MIPG en las instituciones.  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, es un marco de referencia diseñado 
para que las entidades identifiquen problemáticas, planeen, ejecuten y hagan 
seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano.  
 
Con fundamento en lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
MIPG, se definen las acciones para su progresiva implementación partiendo de los 
resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico donde se identifican 
las fortalezas y debilidades de la empresa. 
 
La Dirección de Planeación Empresarial formula el Plan de Acción MIPG vigencia 2020 
adoptado mediante la Resolución No. 35 de 2020, teniendo en cuenta los resultados de 
los autodiagnósticos al corte diciembre de 2019, las limitaciones en cuanto a recursos y 
las acciones no definidas en los otros planes empresariales relacionados. Hoy se 
presenta el tercer informe de monitoreo del periodo julio – septiembre de 2020. 
 

1 OBJETIVO 
 
Determinar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2020, identificando 
recomendaciones y/o acciones de mejora respecto de las evidencias presentadas por los 
líderes de proceso y funcionarios responsables, actuando la Dirección de Planeación 
Empresarial como Segunda Línea de Defensa. 
 

2 ALCANCE 
 

El monitoreo del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, 
comprende el avance de las actividades realizadas en el tercer trimestre de la vigencia 
2020 a nivel de procesos. 
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3 DATOS O EVIDENCIAS 
 
Las evidencias fueron entregadas por los líderes de proceso y funcionarios responsables 
de las actividades establecidas, registrando los avances en el formato Excel del Plan de 
Acción MIPG. 
 
Recibidas las evidencias a través de plataforma digital, fueron revisadas, validadas y 
consolidados los avances en el formato respectivo, como principal insumo para la 
elaboración del presente informe. Las evidencias forman parte integral del informe. 
 

4 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
El presente informe de avance del Plan de Acción MIPG 2020, refleja su nivel de 
cumplimiento en el III trimestre de la vigencia, así como los resultados obtenidos a nivel 
de procesos. 
 
El anexo A describe en detalle el avance de cumplimiento de cada una de las 55 
actividades establecidas en el Plan de Acción MIPG.  
 
A continuación, se observan los resultados generales del monitoreo del Plan de Acción 
MIPG 2020 tercer trimestre.  
 
 

PROCESO VALOR 

Gestión Estratégica 0% 

Planeación y Gestión Integral 26% 

Gestión Comercial 49% 

Gestión del Talento Humano 25% 

Gestión Documental 0% 

Gestión Informática 13% 

Control de Gestión 44% 

TOTAL 23% 

 
 
El Plan de Acción MIPG registra un nivel de cumplimiento del 23% en el tercer trimestre 
de 2020, lo que en indica en términos generales un bajo nivel de avance. 
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FORTALEZAS 
 

1. Actividades con nivel de cumplimiento del 100%: 
 

No. Actividad Seguimiento 

1 

Actualizar el Plan Estratégico de Gestión del 
Talento Humano incorporando los planes 
temáticos y su adecuada formulación e 
implementación 

Se actualiza el Plan Estratégico de Gestión del Talento 
Humano vigencia 2020-2023 y se adopta mediante la 
Resolución No. 28 de 2020, bajo una nueva estructura que 
describe las acciones significativas para la gestión del 
Talento Humano partiendo de su diagnóstico. 

13 

Rediseñar el Menú de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la página Web 
Institucional, para mejorar la consulta de la 
información al ciudadano. 

Se rediseñó el módulo de Transparencia y acceso a la 
información de la Página Web de la empresa, acorde con 
las indicaciones de la Procuraduría.  
Se ingresa a la Página Web Institucional y se verifica el 
nuevo diseño que facilita el acceso y la consulta. 

23 

Desarrollar estrategia audiovisual de videos 
institucionales en la oficina de atención al 
usuario con subtítulos para personas con 
discapacidad auditiva. 

La estrategia ha sido implementada en la oficina de 
atención al cliente, generando un impacto positivo en los 
usuarios al brindar información institucional, de interés 
general y de educación al usuario. Es importante ampliar 
la base de información a socializar por este medio: 
trámites, líneas de atención, proyectos, fortalecimiento 
institucional, derechos y deberes del usuario, etc. 

25 
Implementar pagos en línea a través de PSE en 
la página Web institucional. 

Estrategia implementada. PSE habilitado en página Web 
Institucional. 

27 

Definir plan de racionalización de trámites SUIT 
vigencia 2020 

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
en reunión del 19 de junio de 2020, aprobó plan de 
racionalización de trámites 2020, teniendo en cuenta las 
estrategias de atención al ciudadano implementadas en el 
marco de la emergencia sanitaria 
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No. Actividad Seguimiento 

 
28 

Implementar estrategias de racionalización de 
acuerdo al plan de trabajo definido para cada 
trámite, el cual debe contener: 
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la 
propuesta de mejora del trámite? 
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la 
entidad? 
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la 
mejora? 
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto 
en la entidad como con los usuarios? 
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la 
mejora del trámite? 
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir 
los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del 
trámite? 

Los trámites se encuentran actualizados en el SUIT 
conforme con la Resolución No. 224 de 2020. Las acciones 
de monitoreo y seguimiento a la estrategia de 
racionalización por parte del Director de Planeación y la 
Directora de Control de Gestión, respectivamente, ya 
fueron registradas. 

48 

Evaluar el cumplimiento de los documentos 
marco para la gestión del riesgo y el control a 
través de los Informes del monitoreo y 
evaluación a la gestión del riesgo y controles 

En el CICCI del 13 de abril de 2020 se socializaron los 
resultados de la evaluación de la séptima dimensión MIPG 
Control Interno 2019 y los resultados y recomendaciones 
del Mapa de Riesgos Institucional 2019. 

 
Se registran siete actividades de un total de 55 actividades del Plan, con nivel de 
cumplimiento del 100%, representando el 12.7%. 
 
DEBILIDADES 
 

1. Procesos con nivel de cumplimiento mayor o igual al 75%: 
 
Ninguno. 

 
2. Procesos con nivel de cumplimiento menor al 50%: 

 

PROCESO VALOR 

Gestión Estratégica 0% 

Planeación y Gestión Integral 26% 

Gestión Comercial 49% 

Gestión del Talento Humano 25% 

Gestión Documental 0% 

Gestión Informática 13% 

Control de Gestión 44% 

TOTAL 23% 
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3. No. de actividades con nivel de cumplimiento del 0%: 37 
 
 

Proceso 
No. de actividades 

con 0% 

Gestión Estratégica 4 

Planeación y Gestión Integral 7 

Gestión Comercial 3 

Gestión del Talento Humano 7 

Gestión Informática 7 

Gestión Documental 8 

Control de Gestión 1 

 
Se registran 37 actividades de un total de 55 actividades del Plan, sin cumplimiento, 
representando el 67.3%. 
 
 
El nivel de cumplimiento acumulado por trimestre es el siguiente: 
 

PROCESO 
Nivel de cumplimiento promedio 

I trim II trim III trim 

Gestión Estratégica 0% 0% 0% 

Planeación y Gestión Integral 5% 15% 26% 

Gestión Comercial 29% 45% 49% 

Gestión del Talento Humano 9% 13% 25% 

Gestión Documental 0% 0% 0% 

Gestión Informática 13% 13% 13% 

Control de Gestión 10% 41% 44% 

TOTAL 9% 18% 23% 

 
 

5 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. El Plan de Acción MIPG registra a septiembre de 2020 un nivel de cumplimiento 
del 23%, lo que significa un pobre desempeño y bajo avance en la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. El nivel de cumplimiento esperado 
era del 75%. 

 
2. De un total de 55 actividades, 37 actividades no registran avance. Los procesos 

Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Informática y 
Planeación y Gestión Integral, registran el mayor número de actividades sin 
avance.  
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3. La oportunidad en la entrega y la calidad de las evidencias de cumplimiento de las 
actividades establecidas en el Plan de Acción MIPG es fundamental para el 
adecuado monitoreo periódico. Los plazos para el reporte de la información deben 
cumplirse. 

 
4. El proceso Gestión del Talento Humano presenta un bajo nivel de cumplimiento 

en su plan de acción. Se destacan dos actividades sin cumplimiento con plazo 
vencido: la medición del clima laboral y el diagnóstico del estado actual de la 
empresa en temas de integridad.  
 
Se requieren adoptar medidas para el cumplimiento del plan de acción porque 
varias actividades no registran avances. 
 

5. Es importante el diseño y adopción de la empresa de su marco de referencia de 
arquitectura empresarial para la gestión de TI de acuerdo con los lineamientos de 
MinTIC, ya que este es el principal instrumento para implementar adecuadas 
tecnologías de la información que permitan el fortalecimiento institucional 
orientado hacia la mejora del servicio al ciudadano. 
 

6. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño bajo su función de seguimiento a 
las acciones y estrategias adoptadas para la implementación de MIPG, debe 
elevar sus propias recomendaciones a los líderes de proceso y al Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, como máxima instancia de la 
gestión empresarial. 
 

7. El próximo monitoreo del Plan de Acción MIPG 2020 es el 30 de noviembre de 
2020. Se invita a los líderes de proceso a revisar el documento anexo con el detalle 
del avance en cada una de las actividades planeadas y los responsables directos 
de implementarlas para mejorar sus indicadores y nivel de cumplimiento.  
 
 
 

                                                               
                                          
HUMBERTO VARGAS LEÓN                            HERNAN DARÍO HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 
Director de Planeación Empresarial                   Profesional III – Sistemas de Gestión 
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ANEXO A – Monitoreo III T Plan de Acción MIPG 
 

 


