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INTRODUCCIÓN 
 
La teoría administrativa a través de los tiempos se ha basado en cuatro elementos 
fundamentales entre los que se ubica la Planeación, si bien en los asuntos privados la 
administración promueve la eficiencia y el logro de metas con beneficios para los accionistas 
o propietarios, en el sector público la actividad de administrar conlleva una responsabilidad 
más alta, porque su propósito es promover el desarrollo y bienestar de una región o una 
nación entera. 
 
Por lo anterior se puede afirmar que la planificación es el primer paso y también el más 
importante, ya que una planificación inadecuada o errónea puede desarticular un proyecto 
de manera rotunda, o crear ineficiencias tan grandes que provoquen una falla a largo plazo. 
También es conocido que dentro de la planeación una porción grande de cualquier actividad 
es lidiar con lo desconocido, dando paso a la teoría del riesgo, lo que conlleva una 
planificación efectiva desde la formulación de medidas de prevención y mitigación.  
 
Por este motivo el estado colombiano diseñó el MIPG, herramienta que sugiere a las 
entidades tener claro un horizonte a corto y mediano plazo que les permita priorizar sus 
recursos y talento humano. Así como focalizar sus procesos de gestión en la consecución de 
resultados con los que garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los 
problemas de los ciudadanos. 
 
El presente documento parte de un análisis del contexto de la Administración Municipal y 
efectuó la evaluación de sus herramientas estructurales fijadas en los procesos de 
direccionamiento estratégico y planeación. Por medio de un ejercicio diagnóstico promovió 
la formulación de una política de operación que procura la eficacia para mejorar las 
relaciones de la entidad con el ciudadano y por ende la consecución de impactos enfocados 
al progreso y el desarrollo. El establecimiento de la política de planeación Institucional se 
convierte en el punto de partida para la generación de Valor Público y la garantía de 
derechos. 
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1. MARCO TEÓRICO 
El artículo 2.2.22.3.5 del decreto 1499 de 2017 actualizó la segunda versión del marco 
general y del Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, los 
cuales tienen como propósito brindar los elementos fundamentales para que las entidades 
públicas implementen el modelo de manera adecuada y fácil. 
 
MIPG 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.  
 
Por su parte, la Dimensión segunda del MIPG, denominada Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, tiene como propósito permitirle a las entidades definir la ruta estratégica que 
guiará su gestión institucional. Para ello, el modelo brinda una serie de lineamientos e 
indicaciones para el desarrollo de los ejercicios de direccionamiento estratégico y de 
planeación en los cuales las entidades definen sus objetivos y metas, identifican las 
capacidades con las que cuenta en términos de recursos, talento humano, procesos, y en 
general, todas las condiciones internas y externas que la caracterizan para lograrlos, los 
indicadores a través de los cuales llevará a cabo su seguimiento y evaluación y los riesgos 
que eventualmente pueden afectar su gestión. 
 
Ahora bien, para trazar la ruta estratégica que guiará la gestión institucional es importante 
generar un adecuado ejercicio de planeación, para lo cual se debe tener en cuenta los 
siguientes pasos que garantizan la satisfacción de los grupos de valor y el cumplimiento de 
los objetivos propuestos por la entidad: 

 

 

 
1. Reflexión inicial sobre el 

propósito fundamental para el cuál 
fue creada la entidad   2. Reflexión inicial sobre ¿para 

quién y para qué lo debe hacer?   
3. Reflexión inicial sobre ¿Cuáles 
son las prioridades identificadas 
por la entidad y señaladas en los 
planes de desarrollo territorial? 

 

 4. Diagnóstico de capacidades y 
entornos   5. Formulación de Planes   6. Formulación de Indicadores 

 

 7. Formulación de lineamientos 
para la administración del riesgo   

8. Articulación con la Política de 
Gestión Presupuestal y Eficiencia 
del Gasto Público (Programación 
del presupuesto y ejecución del 

gasto público) 
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2. PRINCIPIOS Y VALORES QUE GUIARÁN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

Buenas Prácticas Ambientales: Es uno de los instrumentos para la mejora 

medioambiental de la entidad. Son un conjunto de acciones sencillas que implican un 

cambio de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, promoviendo 

una relación amigable con el ambiente. 

Cadena de Valor: Una cadena de valor es la relación lógica y secuencial entre insumos 

(recursos materiales, humanos, físicos), actividades (proceso de transformación), 

productos (objetivos específicos), resultados (objetivo general). Aunque esta 

metodología se ha utilizado para la formulación de proyectos, es posible tomar algunos 

de sus elementos para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas basada 

en enfoque de derechos y paz. 

Cero Papel: El concepto se relaciona con la reducción sistemática del uso del papel 

mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios 

electrónicos. Es una consecuencia de la administración electrónica que se refleja en la 

creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en soportes 

electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. La estrategia Cero Papel no concibe la eliminación radical de los 

documentos en papel. 

Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los resultados 

planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 

Enfoque basado por procesos: Gestión sistemática de la interacción e interrelación 

entre los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado deseado. 

Fortalecimiento Institucional: Rediseño de procesos de la estructura de la planta con el 

fin de atender de manera oportuna y con calidad de servicios a nuestros usuarios. Toda 

medida para poder fortalecer o consolidar normas, reglas, comportamiento y cultura 

organizacional. 

Objetivos Estratégicos: Logros que espera la entidad para cumplir con su misión, estos 

deben ser claros, realistas, desafiante y congruentes entre sí. 

Pensamiento Basado en Riesgos: Requisitos aplicados para la revisión y la mejora que 

permiten que la organización entienda su contexto y determine los riesgos como base 
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para la planificación. Uno de los propósitos fundamentales de un sistema de gestión es 

actuar como una herramienta preventiva. 

Planeación: Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se 

definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de los 

objetivos y metas económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de 

referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en el tiempo 

y en el espacio. Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza son: global, 

regional, sectorial e institucional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano 

y largo plazo y por último emplea cuatro vertientes de instrumentos: de obligación, de 

coordinación, de concertación y de inducción. 

Planificación: Proceso sistémico, integral, racional y continuo de previsión que se 

traduce en elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo con miras a lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio determinado, 

que utiliza un conjunto de procedimientos metodológicos para abordar la actividad de 

previsión, organización y uso de los recursos disponibles y potenciales. 

Racionalizar: Es una forma de organizar el trabajo con el objetivo de aumentar el 

rendimiento o reducir el costo con un mínimo esfuerzo. También, es un conjunto de 

medidas adoptadas para alcanzar un objetivo determinado a menor gasto. 

Sistema de Control Interno: Conjunto de elementos y componentes que interactúan 

entre sí para validar el funcionamiento de una entidad por medio de mecanismos de 

verificación y evaluación. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. GENERAL 
 

Establecer las directrices que orienten a la Alcaldía del Municipio de Arauca al logro y 

satisfacción de las necesidades de sus grupos de valor; así como fortalecer su confianza 

y legitimidad, en torno al goce efectivo de derechos. 

 
3.2. ESPECÍFICOS 

 

 

 Promover el desarrollo a través del direccionamiento estratégico y la planeación 
institucional con la finalidad de satisfacer las necesidades y solucionar los problemas 
de los ciudadanos.  

 

 Fomentar entre los servidores una cultura frente a la utilización de las herramientas 
de MIPG y su consulta permanente. 

 

 Elevar el nivel de toma de conciencia en los servidores públicos respecto a las 
implicaciones que tiene la identificación, análisis y tratamiento del riesgo como 
punto de partida para la Planeación Institucional. 

 

 Fijar líneas de acción que permitan mantener un rumbo homogéneo que en el 
mediano plazo permita tomar decisiones para la generación de impactos por medio 
del logro de objetivos trazados en un proceso de planificación que articula 
herramientas como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, la Visión Regional y se condensan en un Plan de Desarrollo 
construido a partir de un proceso de participación ciudadana. 

 

 Proporcionar los lineamientos para realizar de manera efectiva y adecuada la 
formulación y el seguimiento de la planeación institucional de la Alcaldía Municipal 
de Arauca. 

 

4. ALCANCE 
 
La política de operación “Planeación Institucional” es aplicable a todos los procesos y 
dependencias del nivel central del Municipio de Arauca. 
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5. DEFINICIÓN DE EJES, LÍNEAS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE PUEDAN 
GUIAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

“PLANEACIÓN INSTITUCIONAL” DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 
 
 

5.1. POLÍTICA 
 
La Planeación Institucional está definida como resultado de un proceso de participación de 
sus grupos de valor, orientada a resultados y a satisfacer las necesidades de los mismos, 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 la gestión institucional que incorpore las acciones a desarrollar 
para las demás dimensiones del MIPG.  
 

En la 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, definiendo cual es el valor público que 
debe generar.  
 
La política de planeación Institucional que se formula en el presente documento contiene 
una serie de lineamientos e indicaciones para el desarrollo de los ejercicios de 
direccionamiento estratégico y de planeación en los cuales la Administración Municipal 
define sus objetivos y metas, identifica las capacidades con las que cuenta en términos de 
recursos, talento humano, procesos, y en general, todas las condiciones internas y externas 
que la caracterizan para lograrlos. Complementariamente se acompaña de los indicadores 
a través de los cuales llevará a cabo su seguimiento y evaluación, así como los riesgos que 
eventualmente pueden afectar su gestión. 
 
El desempeño de esta política, entonces se compone de compromisos institucionales que 
deben ser conocidos y apropiados tanto por el personal como por su equipo de dirección y 
serán la guía para el logro de los objetivos institucionales. Los compromisos que se tendrán 
en cuenta para el desarrollo de la política se describen a continuación y serán revisados por 
lo menos cada dos años para verificar su consistencia y eficacia como aporte a la Planeación 
Institucional. 
 
  

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 

 

Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 
Carrera 24 entre 18 y 20. PBX:(7) 8853156 
Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 
www.arauca-arauca.gov.co 
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co 
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

5.2. COMPROMISOS 
 

La Alcaldía del municipio de Arauca se compromete con la Planeación Institucional en los 
siguientes aspectos:  
 

a) Frente a la reflexión inicial sobre el propósito fundamental para el cual fue creada 

la entidad: 

  

● La administración municipal revisará la normativa que le es propia al municipio 

en el marco de sus competencias y de acuerdo con su nivel de categorización, 

con el fin verificar que toda su actuación esté efectivamente encaminada al 

cumplimiento de las mismas; a su vez, deberá verificar la consistencia  de su 

estructura, procesos, planes, programas, proyectos, actividades, recursos, e 

información, que permitan asegurar el logro de los objetivos y la satisfacción de 

necesidades y expectativas de la comunidad. 

● El municipio identificará si existen problemas relativos al cumplimiento del 

propósito fundamental y cómo podrían ser abordados, como es el caso de 

funciones o competencias no desarrolladas o que, por el contrario, se están 

ejecutando y no atienden o desbordan su propósito fundamental.  

 

● La entidad buscará que en la implementación MIPG y sus políticas, todo el 

personal alcance el mismo nivel de entendimiento de la razón de ser de la 

entidad y hacia dónde se deben orientar sus propósitos.  

 
  

b) Frente a la reflexión inicial sobre ¿para quién y para qué lo debe hacer?: 

  

● La entidad adelantará la caracterización de sus grupos de valor establecerá y 

priorizará variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y 

reconocer) sus grupos de valor, las organizaciones sociales, ciudadanos y grupos 

de interesados, identificando especialmente, sus rasgos, preferencias de 

relacionamiento con la entidad, así ́como derechos, necesidades y problemas, 

la cual deberá ser revisada cada vez que se encuentre pertinente. 

  

● Como punto de partida para la caracterización de los grupos de valor, se 

definirán procedimientos y herramientas que faciliten la obtención de la 
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información, razón por la cual se debe detectar si ya se cuenta con dicha 

información y en qué fuentes. 

 

● La entidad diseñará mecanismos que promuevan la participación ciudadana en 

la planeación y haga explícita la forma en la que facilita y promueve la 

participación en las distintas fases del ciclo de la gestión pública sobre los 

asuntos de su competencia. El uso de las TIC, deberá ser promovido como 

mecanismo complementario para masificar y hacer efectivo este proceso.  

 
 

c) Frente a la reflexión inicial sobre ¿Cuáles son las prioridades identificadas por la 

entidad y señaladas en los planes de desarrollo territorial?: 

  

● La entidad identificará 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, 10, 20 años y su resultado se presentará 

en un documento denominado Plan Estratégico Municipal. 

  

● En la elaboración del Plan Estratégico se incorporará el concepto de cadena de 

valor con el cual la entidad estimará los tiempos en los que se espera atender 

los problemas y necesidades identificados, teniendo claro cuál es el valor 

agregado que, a partir de su gestión, aspira aportar en materia de resultados e 

impacto. La entidad formulará 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 (4, 10, 20 años).  

 

● En concordancia con el Plan Estratégico, el municipio formulará las metas de 

largo plazo, tangibles, medibles, audaces y coherentes con los problemas y 

necesidades que se deben atender o satisfacer, evitando proposiciones 

genéricas que no permitan su cuantificación, además considerará y analizará los 

posibles riesgos asociados al cumplimiento de las prioridades. 
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d) Frente al análisis de capacidades y entorno: 

 
La entidad deberá: 

  

● Revisar aspectos internos tales como el talento humano, procesos y 

procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos 

disponibles, cultura organizacional, entre otros.  

 

● Identificar el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación 

y experiencia) que posteriormente permitirá́ la difusión del conocimiento, la 

generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la 

organización, como se analizará en la Dimensión de Gestión del Conocimiento y 

la Innovación. 

  

● Identificar cómo el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC, apalanca el desarrollo de los planes, programas y 

proyectos de la entidad, la gestión interna de los procesos y la información, la 

prestación de trámites y servicios a los ciudadanos y en general, la 

implementación de todas las políticas de gestión y desempeño. Es fundamental 

determinar desde el direccionamiento estratégico y la planeación, como se 

desarrollará todo el componente tecnológico de la entidad, a partir de los 

lineamientos y estándares que establece la Política de Gobierno Digital  

 

● Revisar aspectos externos a la entidad, como su entorno político, ambiental, 

cultural, económico y fiscal, la percepción, propuestas y recomendaciones que 

tienen sus grupos de valor y ciudadanía en general, frente a bienes y servicios 

ofrecidos, sus resultados e impactos.  

 

● Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los 

riesgos y sus posibles causas, así ́ como retos, tendencias y oportunidades de 

mejora e innovación en la gestión. 

 
● Identificar espacios de articulación y cooperación con otras entidades del 

sector, órganos de control, u organismos internacionales para la 

implementación de estrategias y articular la rendición de cuentas horizontal.  
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e) Frente a la formulación de planes: 

  

● Para la formulación de los planes de acción institucional, la entidad debe tomar 

en cuenta lo previsto en la Ley 152 de 1994, y en el artículo 74 de la Ley 1474 

de 2011, en el que se establece que debe especificar en el los objetivos, las 

estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 

compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión; así ́mismo, 

deber incluir tanto los aspectos relacionados con el componente misional como 

con los relacionados con los planes de que trata el Decreto 612 de 2018:  

▪ Plan Institucional de Archivos PINAR  

▪ Plan Anual de Adquisiciones 

▪ Plan Anual de Vacantes 

▪ Plan de Previsión de Recursos Humanos  

▪ Plan Estratégico de Talento Humano  

▪ Plan Institucional de Capacitación 

▪ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

▪ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

▪ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones PETI  

▪ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

▪ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  

Debe incluirse además en el Plan de Acción, las acciones y estrategias a través de las cuales 
las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas en los asuntos de su 
competencia, en los términos señalados en el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015.  

● Por su parte, las entidades territoriales (departamentales, distritales y 

municipales), el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) es el instrumento que 

orienta su gestión durante el periodo de gobierno (cuatro años). En el PDT se 

determinan los programas, proyectos y metas de desarrollo, en concordancia 

con los recursos públicos que se ejecutaran. Estos planes están integrados por 

tres partes: diagnóstico, estrategia y plan de inversiones.  

● Las acciones que diseñe la entidad para atender el cumplimiento de los ODS, 

deberán ser ejecutadas de acuerdo con lo previsto en sus respectivos planes de 

acción.  
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(En el PND 2014-2018 se incluyeron los ODS, a través del artículo 1 de la Ley 1753 de 2015, 
en donde la visión de desarrollo del Gobierno nacional para este cuatrienio quedó alineada 
con los ODS, de manera paralela a la negociación final de la Agenda 2030 adoptada por de 
la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución A/RES/70/1. Esta agenda 
constituye un conjunto de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población 
desde un enfoque integral que contempla todas las dimensiones del desarrollo, 
representadas en 17 Objetivos y 169 metas) 
 
 

 

f) Frente a la formulación de indicadores: 

 
Desde el ejercicio de planeación la entidad debe definir los mecanismos a través de los 
cuales se hará́ el seguimiento y evaluación a su cumplimiento. Esto permitirá́, verificar el 
logro de objetivos y metas, así ́como el alcance de los resultados propuestos e introducir 
ajustes a los planes de acción. Por ello, es recomendable contar con un grupo de indicadores 
que permita conocer el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de metas, 
objetivos o resultados y sus efectos en la ciudadanía. Para su construcción la entidad 
deberá:  
 

● Tener claro los objetivos, planes, programas y proyectos para identificar los 

aspectos prioritarios a ser susceptibles de medición.  

● Determinar los puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones o 

actividades de cuyo desarrollo depende la consecución de los objetivos.  

● Establecer qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa 

medición, para saber qué tipo de indicador se necesita.  

● Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, para 

tomar decisiones en el momento justo.  

● La entidad definirá los indicadores a utilizar y el método de construcción que 

más se adapte a la propia dinámica y cultura organizacional. De acuerdo con el 

manual “Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector 

público” (CEPAL, 2011: 59) se pueden diferenciar varios tipos de indicadores de 

producto o resultados, de Insumos de proceso, procesos o actividades, o de 

desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones de eficiencia, eficacia, 

calidad y economía:  

 
Los indicadores de desempeño más utilizados son de a) eficiencia (relación entre el 
resultado alcanzado y los recursos utilizados); b) eficacia (grado en el que se realizan las 
actividades planeadas y se logran los resultados planeados); c) efectividad (medida en que 
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la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los 
recursos; d) aquellos relacionados con la calidad en la prestación de los servicios.  
  

g) Frente a la formulación de lineamientos para la administración del riesgo: 

  

Esta es una tarea propia del equipo directivo y se debe hacer desde el ejercicio de 
Direccionamiento Estratégico y de Planeación. En este punto, se deben emitir los 
lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan 
el logro de los objetivos institucionales. El desempeño de la política de administración del 
riesgo se realizará con base en las orientaciones del Modelo de las líneas de Defensa 
aplicando los roles asignados a cada línea en particular. 
  

h) Frente a la articulación con la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público: 

 
Tomando como referencia que en la formulación de la dimensión “Direccionamiento 
Estratégico y Planeación” del MIPG, se asocia la política Planeación institucional con la 
política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público; su relación es permanente y 
se consideran complementarias una de la otra. En tal sentido la formulación del ejercicio 
presupuestal y la eficiencia en el gasto público serán el efecto de la adecuada aplicación 
de las medidas y compromisos contenidos en la política de Planeación Institucional aquí 
formulada. 

 

 

 
5.2. Responsabilidades 

 
Los lineamientos expresados en este documento son de carácter general y su 

cumplimiento es obligatorio para todos los servidores públicos del Municipio de Arauca, 

donde el compromiso con la Planeación institucional se convierte en el factor crítico de 

éxito que facilita la gestión encaminada al logro de objetivos y resultados en la 

Administración Municipal. En todo caso, el adecuado funcionamiento de esta política 

reside en el equipo de alta dirección y tiene su soporte en las labores a cargo del 

Secretario de Planeación. 

 

En este orden de ideas se requiere que cada jefe de dependencia y líder de proceso 

asuman su responsabilidad con respecto a las acciones que se ejecutan; amparadas en 

la definición de procesos, donde cualquier cambio deberá estar expresa y técnicamente 

justificado a partir de la cadena de valor definida y los procesos que la componen, siendo 
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la principal fuente de análisis para determinar y fortalecer las capacidades 

institucionales. 

 

La ejecución de actividades dispuestas en el plan de acción de la política, serán los 

comportamientos y actuaciones de los servidores públicos, elementos que permitirán 

que se alcancen los resultados del ejercicio del Direccionamiento Estratégico y 

Planeación y así promover buenas las prácticas administrativas determinadas en esta 

política. 

 

 

5.3. Articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

 

Esta política operativa y de Gestión y Desempeño se articula con la política de 

planeación Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en estricto 

cumplimiento de las orientaciones y disposiciones del Decreto 1499 de 2017 y su manual 

operativo. 
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6. SOPORTE LEGAL 
 

Constitución Política Colombia 

Ley 87 de 1993: Se reglamenta el sistema integrado de Control Interno a ser aplicado en 
todos los Organismos y entidades de las Ramas del Poder Público. 

LEY 152 DE 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ley 87 de 
1993: Se reglamenta el sistema integrado de Control Interno a ser aplicado en todos los 
Organismos y entidades de las Ramas del Poder Público. 

Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones 

Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único. 

Decreto 785 de 2005: Establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales. 

Decreto 1567 de 1998: Crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos 
para los Empleados del Estado. 

Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

Ley 1221 de 2008: Establece normas para promover y regular el Teletrabajo 

Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones 

Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional 

Decreto 850 de 2003: Reglamenta parcialmente el artículo 41 de la Ley 715 de 2001, 
Respecto del Sistema General de Participaciones 

Decreto 1081 de 2015: Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. 
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Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional”.  

Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

Decreto 19 de 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”  

Decreto 760 de 2005: Establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil 

Decreto 1499 de 2017: por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector Función Pública 
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7. CONCLUSIONES 
 
La formulación de la política de operación “Planeación Institucional” le permite a la 
Administración Municipal conocer su realidad, sus propósitos, sus metas en el mediano 
plazo y con base en esta información establecer las herramientas administrativas 
requeridas por la entidad para el desempeño de sus competencias que le permitirán 
garantizar el goce efectivo de los derechos de sus grupos de valor. 
 
El establecimiento de una política de Planeación Institucional genera una nueva dinámica 
en la Administración Municipal, al permitir la integración de herramientas de planificación 
que habitualmente se han construido desde un enfoque individual y no se toman como 
referencia o insumo para otras que, como el Plan de Desarrollo Territorial, debe alinearse y 
surtirse de lineamientos que han sido diseñados para el mediano y largo plazo. 
 
Hasta la fecha el municipio de Arauca no ha alcanzado el nivel de desarrollo esperado tanto 
en lo territorial como en lo institucional debido a la desarticulación que se ha generado en 
sus herramientas de planificación que, aunque existen y se aplican, no se implementan bajo 
un concepto sistémico. 
 
Como parte de las causas que dan origen al bajo desempeño institucional del municipio, 
evidenciado en la herramienta Autodiagnóstico de Direccionamiento y Planeación 2018,  se 
encuentra que la entidad no cuenta con una base estadística para generar evaluaciones 
comparativas y tampoco ha realizado acciones encaminadas al seguimiento o la evaluación 
de los efectos e impactos que hayan surtido la implementación de los instrumentos de 
planificación al interior de la Entidad, así como comprobar que se han generado los 
resultados esperados como satisfacción de necesidades y expectativas de la ciudadanía en 
general. 
 
La implementación de la Política Institucional conlleva el compromiso permanente de la alta 
dirección y requiere el acompañamiento constante del personal de planta, en especial, los 
que hacen parte del nivel profesional debido a los impactos que se esperan obtener en su 
desarrollo. Por lo anterior, es importante apropiar de forma permanente el funcionamiento 
del Modelo de las Línea de Defensa como instrumento que permita mantener un adecuado 
control sobre el riesgo y, de ser necesario, reaccionar de manera oportuna en su mitigación 
cuando por una u otra causa se llegue a materializar. 
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