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MIPG EN LA  
ALCALDÍA   DE 

CHÍA

Avances 2021

LOGROS   

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el Decreto por
el cual se modifica la adopción del modelo integrado de planeación y
gestión – MIPG.

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó las políticas de
servicio al ciudadano, trámites, gestión documental, seguridad digital
y gobierno digital.

 Con las Secretarias de Medio Ambiente, Obras Publicas, Hacienda y
Movilidad se realizaron reuniones para estructurar el apoyo
requerido para articular el MIPG con sus metas específicas.
Próximamente se realizaran reuniones con las demás Secretarias.

 Se han realizado capacitaciones en gestión del riesgo para el
fortalecimiento del MIPG en la Alcaldía, específicamente en la
dimensión de Gestión por valores para resultados.

 Están participando 182 funcionarios de la Alcaldía en el curso virtual
de MIPG, como una estrategia de la Dimensión de Gestión del
Talento Humano, para general cultura de autocontrol.

 Actualmente, se avanza en la revisión y ajuste de los procesos y
procedimientos para cada una de las Secretarías y sus dependencias.

• 



DIMENSIÓN 
GESTIÓN TALENTO 

HUMANO 

Política 
Talento Humano

LOGROS  DE LA POLÍTICA 

 Nuestra entidad encuentra en su equipo humano su principal
fortaleza, pues tiene a su cargo el desarrollo y soporte de las labores
misionales. Por ello, se dio apertura al curso de MIPG, diseñado
con contenidos y actividades de aprendizaje orientadas a fortalecer
sus conocimientos, para contribuir al fortalecimiento de la gestión
institucional.

 Se inscribieron 182 funcionarios de la Alcaldía.
 Se han realizado cinco (5) sesiones sincrónicas para profundizar

sobre las dimensiones de talento humano, direccionamiento
estratégico y gestión por valores para resultados.

 Actualmente, se avanza en el desarrollo del curso y se finalizara en
el mes de octubre.

 Documento de política de talento humano
 Capacitación al equipo gestor MIPG en los fundamentos de la política
 Lineamientos para realizar el diagnóstico de necesidades de

capacitación desde un enfoque participativo.
 Guía para desarrollar proyectos de aprendizaje en equipo

• 

Índice de Desempeño Politica



DIMENSIÓN 
GESTIÓN TALENTO 

HUMANO 

Política 
Integridad

LOGROS  DE LA POLÍTICA 

 Documento de política de Integridad
 Capacitación de los fundamentos de la política y el código 

de integridad institucional
 Socialización del código de integridad a través de correo 

electrónico

• 

Índice de Desempeño Política Integridad  



DIMENSIÓN 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

LOGROS  DE LA POLÍTICA 

 Se han revisado y actualizado los manuales de
procedimientos y la caracterización de cada uno de los
subprocesos que conforman la Administración Municipal.

 Se ha socializado la metodología de Administración del
Riesgo para la Alcaldía de Chía, así cada subproceso conoce
el tratamiento que debe darle a sus riesgos de gestión.

 Actualmente, se avanza en la revisión y ajuste de los
procesos y procedimientos para cada una de las
Secretarías y sus dependencias.

 Reunión con Secretario de Hacienda, para identificar rol
en el desarrollo de MIPG

 Capacitación en la política de administración del riesgo.

• 

Índice de Desempeño Política 

Planeación Institucional 

Índice de Desempeño Política de 

gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto públicoucional



DIMENSIÓN 
GESTIÓN  CON  
VALORES PARA  

RESULTADOS 

LOGROS POLÍTICAS DE LA VENTANILLA HACIA
ADENTRO

 Se ha socializado la metodología de Administración del Riesgo para
la Alcaldía de Chía, así cada subproceso conoce el tratamiento que
debe darle a sus riesgos de gestión.

 Actualmente, se avanza en la revisión y ajuste de los procesos y
procedimientos para cada una de las Secretarías y sus
dependencias.

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó las políticas
de seguridad digital y gobierno digital.

 La Oficina de Servicio al Ciudadano, desarrolla actividades para
alinear los parámetros de la políticas con la gestión en las
diferentes secretarias y dependencias.

• 

Índice de Desempeño Política de 

fortalecimiento organizacional y 

simplificación de procesos 

Índice de Desempeño Política 
Gobierno Digital

Índice de Desempeño Política de 

seguridad digital 

Índice de Desempeño Política defensa 

jurídica del estado 



DIMENSIÓN 
GESTIÓN  CON  
VALORES PARA  

RESULTADOS 

• 

LOGROS POLÍTICAS DE LA VENTANILLA HACIA
AFUERA

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó las políticas
de servicio al ciudadano y trámites.

 Actualmente se avanza en la política de Participación ciudadana en
la gestión pública, para ser presentada al Comité Institucional de
Gestión y Desempeño para su aprobación.

 Capacitaciones sobre la diversidad lideradas por Director de Asuntos
Étnicos, Raciales, Religiosos y Posconflicto -Secretaría de Gobierno

Política de servicio al ciudadano Política de racionalización de trámites

Política de  participación 

ciudadana en la gestión pública
Política de seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional



DIMENSIÓN 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

LOGROS

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó la
política de Gestión Documental.

 Actualmente la Oficina de Gestión documental avanza
en el desarrollo de actividades para alinear los
parámetros de la política con la gestión en las diferentes
secretarias y dependencias.

• 

Política de gestión documental Política de transparencia, acceso a la 

información  y lucha contra la 

corrupción



DIMENSIÓN
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

LOGROS

 Capacitación en los fundamentos de la política
 Autodiagnóstico de la gestión del conocimiento
 Plan de acción gestión del conocimiento
 Documento de buenas practicas a tener en cuenta en la

gestión del conocimiento

• 

Política de Gestión del Conocimiento



DIMENSIÓN
CONTROL 
INTERNO

LOGROS

 Capacitación a la entidad sobre administración del riesgo
 Reunión con la Secretaría de Planeación para identificar

las actividades a trabajar de forma conjunta con el área
de Control Interno

 Capacitación en riesgos, bajo la nueva metodología
establecida por DAFP

• 

Política de Control Interno


