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INTRODUCCIÓN

Según lo dispone el Decreto 1499 de 2017, El Modelo Integrado de Planeación y Gestión
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.

Uno de los propósitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, es mejorar la
facultad del Estado para cumplirle y aumentar la confianza de la ciudadanía en él y en los
servidores públicos que trabajan allí, con resultados que generan valor público. El Modelo,
opera a través de siete dimensiones, que funcionan articuladamente con las políticas de
gestión y desempeño que permitirán al municipio del Líbano la implementación del modelo
de forma adecuada y sencilla.

La segunda Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión es la de
Direccionamiento Estratégico y Planeación que contiene las Políticas de Planeación
Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y Compras. En el presente
documento se formula la Política de Planeación Institucional que implica el desarrollo de la
planeación estratégica, la planeación operativa, el seguimiento y la evaluación, y la
rendición de cuentas.

Una adecuada planeación institucional, permite establecer una adecuada proyección a
corto, mediano y largo plazo, es así como la Administración Municipal del Líbano, presenta
la Política de Planeación Institucional, diseñada de acuerdo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación – DNP, que plantea en primer lugar el análisis del
contexto institucional seguido de una revisión del direccionamiento estratégico, tomando
como referente el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023, que es la ruta de navegación
de la Administración del Municipio del Líbano, para este cuatrienio.
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1. PRESENTACIÓN

De acuerdo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, según
el Decreto 1499 de 2017, todas la  entidades y organismos del Estado, deben dirigir la
gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para
satisfacer las necesidades y el goce efectivo de los ciudadanos, es así como al planificar la
gestión de la entidad la organización debe considerar las razones y los requisitos que se
abordan en la Política de Planeación Institucional que establece una ruta a seguir partiendo
del análisis del Contexto Institucional para comprender la entidad, determinando los asuntos
externos e internos, la revisión de la Plataforma Estratégica y la planeación operativa (Plan
de Desarrollo Municipal 2020 -2023), así las cosas  como soporte al ejercicio del
Direccionamiento Estratégico y Planeación se debe reflexionar sobre:

 Propósito fundamental para el cual fue creada la entidad.
 Comprensión de las necesidades y expectativas de los ciudadanos y partes

interesadas, prioridades que se han identificado en el Plan de Desarrollo Municipal
2020 -2023

 Formular y medir indicadores de desempeño institucional.
 Formular e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Formular los Planes de Acción Anual.
 Formular lineamientos para la Administración del Riesgo.
 Consolidar instrumentos que permitan medir, evaluar y valorar tanto la gestión como

el desempeño de la entidad.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General
Definir las directrices, estrategias y mecanismos en la Alcaldía Municipal del Líbano, para
fortalecer la gestión, garantizar el cumplimiento de la misión, lograr los objetivos
institucionales y satisfacer las expectativas de los ciudadanos en el marco el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

2.2.Objetivos Específicos
 Caracterizar los grupos de valor de la Alcaldía Municipal del Líbano, para saber los

derechos que debe garantizar, las necesidades que se van a satisfacer, los
problemas que se deben solucionar y la información a suministrar.
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 Involucrar a los ciudadanos e interesados en el diagnóstico y formulación de planes,
programas y proyectos de la entidad, así como en el seguimiento y evaluación de la
gestión procurando el control social y la participación ciudadana.

 Realizar un diagnóstico de capacidades y entornos que se refleje en el análisis del
Contexto Estratégico, para identificar las capacidades con las que se desarrollará la
gestión y atenderá su propósito fundamental.

 Formular los Planes de Acción Anual atendiéndolos lineamientos previstos en las
normas.

3. ALCANCE

La política de Planeación Institucional de la Alcaldía del Líbano está integrada por el
propósito fundamental para el cual fue creada la entidad, Caracterización grupos de valor,
Metas estratégicas que son plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023,
Diagnóstico de capacidades y entorno, Indicadores y Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

4. MARCO JURÍDICO Y LEGAL

Constitución Política de Colombia, Artículo 2. Entre los fines esenciales del Estado, se
encuentra el servicio a la comunidad, para facilitar y fomentar la participación de los
ciudadanos en las distintas esferas de la administración pública.

NORMATIVA EPÍGRAFE
Ley 152 de 1994 Tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los
planes de desarrollo.

Ley 1474 de 2011
Estatuto
Anticorrupción Art. 73

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para
cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano.

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

Decreto 612 de 2017 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 1499 de 2017 Modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño
institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las
necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos
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5. DIAGNÓSTICO

En el nuevo diligenciamiento del Autodiagnóstico de la Política de Planeación Institucional,
se observa avance logrando una puntuación de 76.4 ubicándose en un nivel medio de
perfeccionamiento, pero aún requiere fortalecer su implementación, siguiendo el Plan de
Acción que se proyecta en éste documento.

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Indicador: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y
fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con la gestión o evaluar los
resultados de una entidad.

Objetivos estratégicos: Es la expresión de los logros que se espera que las entidades
públicas alcancen en el largo y mediano plazo, en el marco del cumplimiento de su propósito
fundamental y de las prioridades del gobierno.

Plan de acción anual: Son documentos que desagregan objetivos, estrategias, líneas de
acción, cronogramas, entre otros aspectos, de mediano y largo plazo en hitos o metas
anuales y medibles en el corto plazo.

Propósito fundamental: se puede entender como la intención, objeto o rol específico por
el cual se diseña y crea una organización pública, generalmente asociado a la resolución
de un problema social, a satisfacer una necesidad de la sociedad o a implementar
programas concretos que deriven en el bienestar general de la población, esto es, a crear
valor público

Proyectos de inversión: Se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en
un periodo determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos,
etc.) con el propósito de transformar una situación problemática de una población
específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce.
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7. PRINCIPIOS

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, busca fortalecer las capacidades de
las organizaciones, mejorando las prácticas y procesos para convertir insumos en
resultados con mejor calidad y cubrimiento de los servicios del Estado, por este motivo la
planeación institucional de la Administración Municipal aborda los siguientes principios:

• Autonomía: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley.

• Descentralización: La distribución de competencias entre la Nación, entidades
territoriales y demás esquemas asociativos se realizará trasladando el  correspondiente
poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia el nivel territorial pertinente,
en lo que corresponda, de tal manera que se promueva una mayor capacidad de
planeación, gestión y de administración de sus propios intereses, garantizando por parte de
la Nación los recursos necesarios para su cumplimiento.

• Integración: Adelantar programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo
comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del ambiente y el
desarrollo productivo y social.

• Sostenibilidad: El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, la
sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar
adecuadas condiciones de vida de la población.

• Participación: La política de ordenamiento territorial promoverá la participación,
concertación y cooperación para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones
que inciden en la orientación y la planeación territorial.

• Gradualidad y flexibilidad. El ordenamiento territorial reconoce la diversidad de las
comunidades y de las áreas geográficas que componen el país, por tanto, ajustará las
diferentes formas de división territorial. Las entidades e instancias de integración territorial
se adaptarán progresivamente, para lo cual podrán asignárseles las competencias y
recursos que les permitan aumentar su capacidad planificadora, administrativa y de gestión.

8. DIRECTRICES GENERALES DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN PLANEACIÓN
INSTITUCIONAL

Las directrices de la Política de Planeación Institucional  de la Alcaldía se desarrollan en los
instrumentos, las guías, manuales, los procedimientos, normatividad y actos administrativos
emitidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, el Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP y mediante los cuales se exprese la entidad y
que estén relacionados con el proceso de Planeación Institucional.
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Los instrumentos de Planeación Institucional que la Alcaldía del Líbano elaborará e
implementará son los siguientes:

 Plan de Desarrollo Municipal del Líbano 2020 – 2023
 Misión
 Visión
 Indicadores de Gestión
 Política de Administración del Riesgo
 Mapa de Riesgos de Gestión.
 Riesgos de contratación (Colombia Compra Eficiente)
 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
 Mapa de Riesgos de Corrupción
 Política de Racionalización de trámites
 Política de Atención al ciudadano
 Rendición de Cuentas
 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

8.1 Plan de Acción

Elemento de la
Política

Estrategia Actividades de Gestión Política de MIPG
con la que
interactúa

Responsable Periodicidad

Conocimiento
de la

Organización

Formular el Plan de
Desarrollo Municipal y el
Plan Estratégico
Institucional con
diagnóstico y análisis de
contexto estratégico de la
Alcaldía.

*Formular los objetivos estratégicos,
que se constituyen en los propósitos
o logros que la entidad espera
alcanzar en el mediano y largo
plazo.
Realizar reflexión inicial
Identificando el propósito
fundamental (misión, razón de ser u
objeto social), para el cual fue
creada la entidad, los derechos que
garantiza y los problemas y
necesidades sociales que está
llamada a resolver.

Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño
Institucional.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Cuatrienio y
Anual

Formular y ejecutar el Plan
de Capacitaciones
Institucionales.

Difundir entre todos los
colaboradores las competencias y
funciones de la Alcaldía y el rol en la
Administración Pública y dejar
Soportes de la socialización.

Talento Humano Desarrollo
Organizacional y

Recurso
Humano

Permanente

Identificar los
grupos de

valor,
ciudadanos e
Interesados y

sus
necesidades

Caracterizar los grupos de
valor, ciudadanos e
interesados de la Alcaldía
del Líbano

Identificar y caracterizar los
ciudadanos y grupos de valor a los
cuales van dirigidos los productos y
servicios, sus derechos, necesidades,
problemas y expectativas, además
los grupos de interés que son
afectados o tienen algún interés en
la entidad y los tiempos en los
cuales van a ser atendidos.

Participación
ciudadana en la
gestión pública.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Anual
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Diagnóstico de
Capacidades y

Entornos

Diagnóstico de capacidades
y entornos de la Alcaldía
del Líbano

Realizar diagnóstico de capacidades
y entornos político, Ambiental,
cultural, económico y fiscal, la
percepción, propuestas y
recomendaciones que tienen sus
grupos de valor y la ciudadanía en
general, frente a bienes y servicios
ofrecidos, sus resultados e Impactos
y los riesgos. Gestión del

Conocimiento y la
Innovación.

Gobierno Digital.

Seguridad
Digital.

Talento humano.

Gestión con
Valores para
Resultados

Gestión Presupuestal
y Eficiencia del Gasto
Público.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Anual

Procesos y Procedimientos,
estructura organizacional,
modelo de cultura
organizacional.

Identificar aspectos internos tales
como el talento humano, procesos
y procedimientos, estructura
organizacional,  recursos disponibles
y cultura organizacional, entre otros.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Presupuesto disponible. Presupuesto disponible Secretaría de
Hacienda

Anual

Mapa de conocimiento. Identificar el conocimiento tácito y
explícito de la entidad, así como el
conocimiento de los servidores
públicos (formación, capacitación y
Experiencia).

Desarrollo
Organizacional y
Recurso
Humano

Anual

Talento Humano Planta de personal, Manuales de
funciones y hoja de vida de los
colaboradores
(Soportes de formación,
Capacitación y experiencia).

Desarrollo
Organizacional y
Recurso
Humano

Permanente

PETIC Identificar sus capacidades en
materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones
que apalancan el desarrollo de
todos sus procesos.

Oficina TICS Anual

Administración de Riesgos. Analizar el contexto
interno y externo de
la entidad para identificar los riesgos
y sus posibles causas, así como
retos, tendencias y oportunidades
de mejora e innovación en la
gestión.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Anual

Articulación  con otras
entidades

Identificar espacios de articulación y
cooperación con otras entidades, y
órganos de control, para la
implementación de
estrategias y articular la rendición
de cuentas.

Plan Estratégico
Institucional

Formular los objetivos estratégicos,
que son los propósitos o logros que
la entidad espera alcanzar en el
mediano y largo plazo.

Transparencia,
Acceso a la
Información Pública

Secretaría de
Planeación
Municipal

Anual



ALCALDÍA DEL LÍBANO
Nit. 800.100.061-0 FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Versión: 01
Página 10 de 12

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

Formulación
de planes

Plan de Acción Institucional
y planes anexos,
socializados (previo a la
aprobación), aprobado y
divulgado.

Formular los planes de acción anual,
el cual deben tener en cuenta lo
previsto en la Ley 152 de 1994 y en
el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011
y el Decreto 612 de 2018.

y Lucha  contra la
Corrupción
contra la corrupción.

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos.

Control interno

Anual

Proyectos de inversión Anual

Formular los indicadores, necesarios
para verificar el
cumplimiento de objetivos y metas
así como el alcance de los resultados
propuestos e introducir ajustes a los
planes de acción.

Formular los lineamientos para la
gestión del riesgo que defina el
tratamiento, manejo y seguimiento
a los riesgos que afectan el logro de
los objetivos institucionales.

Indicadores y riesgos
asociados a la Planeación
de la Alcaldía del Líbano

Permanente

Matriz Institucional
de riesgos.

Anual

Plan
Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
socializado (previo a la
aprobación), aprobado y
divulgado.

Anual

Toma de
decisiones
basada en
evidencias

Estrategia de medición y
seguimiento al desempeño
Institucional.

Utilizar la información
generada para el  análisis de
capacidad institucional, los informes
de gestión, desempeño y
cumplimiento de planes en vigencias
anteriores, resultados de la
evaluación de indicadores y de
riesgos, autoevaluación,
auditorías internas y externas,
resultados
de las estrategias de
Rendición de cuentas y de la
consulta, planeación participativa
realizada, ejecuciones
presupuestales, para la proyección
estratégica de la entidad.

Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño
Institucional.

Gestión Presupuestal
y Eficiencia del Gasto
Público.

Comité de
Gestión y
Desempeño
Institucional

Comité de
Control Interno

De acuerdo con
la periodicidad
de los Comités.

Planeación
Participativa

Espacios de participación
ciudadana para en el
diagnóstico y formulación
de los planes, programas o
proyectos de la entidad.

Involucrar a la ciudadanía y grupos
de valor e interés en el diagnóstico y
formulación de los planes,
programas o proyectos de la
entidad.

Incorporar en la planeación
estrategias encaminadas a fomentar
el control ciudadano y el diálogo en
la rendición de cuentas como
estrategia de transparencia y
eficiencia en el uso de los recursos
físicos, financieros, tecnológicos y
de talento humano, con el fin de
visibilizar el accionar de la
administración pública y prevenir
hechos de corrupción.

Transparencia,
acceso a la
información
pública y lucha
contra la
corrupción.

Secretaría de
Planeación
Municipal

De acuerdo con
la periodicidad

de los

instrumentos de
Planeación

Plan de
Participación
Ciudadana y Rendición de
Cuentas.

Participación
ciudadana en la
gestión pública.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Anual

Oficina TICS Permanente
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Liderazgo
Estratégico

Decisiones en
Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño.

Compromiso por parte del equipo
directivo, con los resultados
esperados y objetivos propuestos,
para el cumplimiento del propósito
fundamental de la entidad y con la
satisfacción de las necesidades y
resolución de los problemas de sus
Grupos de valor.

Seguimiento y
evaluación del
desempeño
institucional.

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos.

Control interno

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Plan Estratégico
Sectorial e
Institucional.

Construir un marco estratégico, por
parte del equipo directivo.

Gestión Presupuestal
y Eficiencia del Gasto
Público

Participación
ciudadana en la
gestión pública.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Cuatrienal

Política de
Administración del
Riesgo

Formular los lineamientos para
administración del riesgo.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Registros de participación
de los equipos de trabajo
en el ejercicio de
planeación y alineación
institucional.

Facilitar la participación de los
equipos de trabajo en el ejercicio de
planeación institucional

Secretaría de
Planeación
Municipal

De acuerdo con
la periodicidad
de la  Planeación

Registros de socialización
de la planeación a todos los
miembros del equipo de
trabajo de la Alcaldía del
Líbano

Comunicar los lineamientos
estratégicos y operativos previstos
en los planes a todos los miembros
del equipo de trabajo de la
Administración.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Ejercicios de planeación
estratégica

Enfocar el trabajo hacia la atención
de las prioridades identificadas y la
consecución de los resultados de la
entidad.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Anual

*PAA-Plan Anual de
Adquisiciones.

*Optimización de
Procesos.

*Planta de
Personal.

Optimizar el uso de recursos, el
desarrollo de los procesos y la
asignación del talento humano, de
acuerdo con las prioridades de los
planes.

Gestión Presupuestal
y Eficiencia del Gasto
Público

Talento Humano

Participación
ciudadana en la
gestión pública.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Secretaría de
Hacienda

Gestión
Contractual

Anual

Gestión de alianzas Desarrollar y mantener alianzas
estratégicas con grupos de valor o
grupos de interés con el fin de lograr
sus objetivos.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente
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9. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA

La Política de Planeación Institucional de la Alcaldía Municipal del Líbano, tendrá
seguimiento y control, con la evaluación y seguimiento de los indicadores de rentabilidad
pública y desempeño por parte de la Secretaría de Planeación Municipal como segunda
línea de defensa. El asesor de Control Interno como  tercera línea de defensa, realizará
evaluación mediante la medición y evaluación de forma independiente de la eficiencia y
eficacia de la gestión, así mismo asesora al equipo de Planeación en la continuidad del
proceso administrativo.

10. COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

La Política de divulgará a todos los servidores de la Alcaldía, para ser implementada en
todos los procesos de la Administración.
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