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Para . Lina Margarita Amador Villaneda 
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Asunto: Cumplimiento Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes de acción institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado". 

En el marco del rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se procedió 
a verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el cual 
cita: 

"...2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. al  Plan de Acción de que trata e/ artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan 
a continuación y publicarlos en su respectiva web a más tardar el 31 de enero de cada 
año: 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad 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 Incentivos Institucionales 
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...' 

"..ARTICULO 2. Transición. Las entidades del Estado de manera progresiva, deberán 
integrar los planes a que se refiere el presento Decreto al Plan de Acción y publicado 
en la página web a más tardare! 31 de julio de 2018.. 

Cabe anotar que en respuesta a la consulta efectuada en radicado N° 20189000101742 
respecto a cómo se debe realizar la integración de los planes institucionales, la Directora de 
Gestión y Desempeño Institucional Dra, Maria Del Pilar García González respondió lo 
siguiente: 

“...Es importante señalar que el . decreto no pretende agrupar instrumentos ni 
rnetodologias para la formulación de los diferentes planes, solamente unifica su fecha 

De 	. Jefe Oficina de Control Interno 
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de presentación y su propósito es or;entar a las entidades a que do manera articulada 
definan todo lo necesario para hacia la consecución de los objetivos y metes 
institucionales, de modo tal que los responsables puedan desagregar cada uno de los 
temas en rutas de acción detalladas de forma articulada y orienta al direccionamiento 
estratégico de la entidad. Lo anterior con el propósito de mejorar el impacto que estos 
temas tienen en las entidades y que iejen de verse como operativos, sino que se eleve 
su importancia y se tornen las decisiemes al más alto nivel de la entidad." 

En este contexto se evidenció que la Emp. esa de Renovación y Desarrollo Urbano publicó, 
dentro de los términos establecidos en el articulo 2 de la norma precitada, que definía como 
tiempo máximo el día 31 de julio de 2018, en su respectiva página web, www.eru.00v.co  los 
planes institucionales y estratégicos. conforrie lo exigido por el Decreto 612 de 2018. 

A continuación, se da constancia de lo publ cado en la web: 
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Connotación 

I ran'4•4tø,  i'---44-4: 

Recomendaciones: 

Tener en cuenta y aplicar el propósito del Decreto 612. el cual es "orientar a las entidades 
a que de manera articulada definan todo lo necesario para hacia la consecución de los 
objetivos y metas institucionales, de modo tal que los responsables puedan desagregar cada 
uno de los temas en rutas de acción detalladas, de forma articulada y orienta al 
direccionamiento estratégico de la entidad. Lo anterior con el propósito de mejorar el 
impacto que estos temas tienen en las entidades y que dejen de verse corno operativos, 
sino que se eleve su importancia y se tomen las decisiones al más alto nivel de la entidad". 
Incluir en los planes de trabajo correspondientes las acciones necesarias para dar 
cumplimiento del Decreto 612 de 2018, a más tardar el 31 de enero de 2019. 

Cor ialmente, 

Loíd 
Janeth Villalba Mahecha 
Jefe Oficina Control Interno 

Copla: Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos 
Subgerencia de Gestión Corporativa 

Nombre Cargo Dependencia Finca 

C 	15, Jasa Edwin Lozano Gómez Gostor Serilor 3 Otro a Control Interno 

Revisó' Amen, Villatba ~tedia dele Oficina Control Interno  

Legas) arriba firmantes, declaramos que Sem s revisado el present documento y lo present mos para su respectiva firma. 
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5142018 . 	 Correo de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogola -CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018- DAFP 

ru=eMbreSAIro  
	 - acatad Janeth Villalba Mahecha <JvIllalbam@eru.gov.co> 

CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018 - DAFP 
1 mensaje - 

Janeth Villalba Mahecha <jvillalbam@eru.gov.co> 	 5 de abril de 2018.21:45 
Para: GERENCIA ERU <gerencia@eru.gov.co>, Gamma Edith Lozano Ramirez <glozanor@eru.gov.co>, Juan Carlos Melo Bernal 
<imelob@ent.gov.co>, Bibiana Salamanca JiMénez <bsalamancaj@eru.govio>, Lilian Vanessa Marrugo Mantilla 
<Imarrugom@eru.gov.co>, MIGUEL ANGEL TIBAVISKO.RODRIGUEZ <mtibaviskor@eru.gov.co>, LUZ ELIZABETH CAICEDO 
BELLO <Icaicedob@eru.gov.co>, Lizzett Nathalye Grimaldo Sierra <Igrimaldos@eru.gov.co> 
Cc: MARIA CRISTINA FONTECHA RIVERA <mfontechar@eru.gov.co>, Mirla Clara Rodriguez Gonzalez 
<mroddguezg@eru.gov.co>, Natalia Ochoa <nochoap@eru.gov.co>, JOSE EDWIN LOZANO GOMEZ <gozanog@eru.gov.co> 

Buenas noches: 

Se remite copla magnético del Decreto 612 de 2018, del Departamento Administrativo de la Función Pública, poro! cual se fijan 
directrices para la integración de los planes insfitucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 
Estado. 

En concordancia con la norma antes mencionada se debe proceder a la publicación en la página web de lo requerido en el 
Articulo 1, así: 

para la vigencia 2018: A mas tardar el 31 de julio de 2018 

Vigencia 2019  y posteriores: A mas tardar el 31 de enero de cada año  
• 
La Oficina de Control Interno, efectuará la evaluación  y_s_eguimiento del cumplimiento de la mencionada norma en el mes de 

(agosto de 2018  

Gracias 

Janeth Villalba Mahecha 
Jefe Oficina Control Interno 

e. jvillalbam@eru.gov.co  d. Autopista Norte 97-70 piso 4 
t. T(0571) 359 9494 ext. 487 m. 

W.ugastA 	 bliÁlly_ppg2e2gay_Dg21ª 

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: 
El medio ambiento es cuestión de todos. 
Bogotá D.C. - Colombia 

in DECRETO 612 DEL 04 DE ABRIL DE 2018.pdf 
r-j  310K 

https://mail.google.cornimailfulONui=281k=206884b2015jsver=9ZpOdW7301E.es.8vIewx.pt8searchusent8th=162980804e06a66f8sim14162980804ebba661 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DECRETO NÚMERO 612 DE 2018 

4 ABR /018 
Por el cual se fijan directrices para la integracion de los p an s institucionales y estratégicos 

al Plan de Acción por parte de las entidad s del Estado 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las competencias señaladas en el numeral 11 del articulo 189 de la 
Constitución Politica yen desarrollo del articulo74 de la Ley 1474 de 2011, y 

. CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, modificado 
por el Decreto 1499 de 2017! desarrolló el Sistema de Gestión, creado en el articulo 133 dele 
Ley 1753 de 2015, el cual integró los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la 
Calidad. 

Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, creó el Consejo para 
la Gestión y el Desempeño Institucional integrado por las entidades y organismos que, por su 
misión, tienen a cargo funciones transversales de gestión y desempeño a nivel nacional y 
territorial, instancia a la cual le corresponde, entre otras funciones, proponer politices, normas, 
herramientas, métodos y procedimientos en Materia de gestión y desempeño insfitucional, 
presentar al Gobierno Nacional recomendaciones para la adopción de politicas, estrategias o 
acciones para mejorar la gestión y el desempeño institucional de las entidades y organismos 
del Estado y proponer estrategias para la debida operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG. 

Que el articulo 2.82.5.8. del Decreto 1080 de 2015,' Único Reglamentario del Sector Cultura. 
mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los 
instrumentos archivishcos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos — 
PINAR; en el articulo 2.8.2.5.10. señala que todas las entidades del Estado deben formular un 
Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parle del Plan 
Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual debe ser publicado dentro de los 
siguientes treinta (30) dias posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo 
Administrativo, hoy Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

Que el articulo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Planeación Nacional señala que las entidades estatales deben publicar su Plan Anual de 
Adquisiciones y sus actualizaciones en su página web yen el SECOP, en la forma que, para 
el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que, en Circular Externa Número 2 de 
16 de agosto de 2013, señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más tardare] 31 de 
enero de cada año, plazo que se modificará a partir de la expedición del presente decreto. 

Que la Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del articulo 15 y en el numeral 1 del 
articulo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes 
estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos, sin 
consagrar fecha para el efecto. 

Que el Decreto ley 1567 de 1998 en el articulo 3 literal c) consagra que las entidades, con el 
propósito de organizar la capacitación interna, deberán-formular con una periodicidad mínima 
de un algo su plan institucional de capacitación; en el articulo 34 señala que el jefe de cada 
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entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos 
institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos, sin indicar plazo para su adopción. 

Que el Decreto 1072 de 2015 en el articulo 2.2.4.6.8. numeral 7 consagra que los 
empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de M Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), sin indicar plazo para su adopción. 

Que la Ley 1474 de 2011 en el articulo 73 señala que en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, reglamentado Por el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 
establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 
enfidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Que la criada Ley 1474 de 2011 en el articulo 74 señala que todas las entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan 
de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los 
proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 

Que el Decreto 1078 de 2015 contempló en el artículo 2.2.9.12.2, los instrumentos para 
implementar M Estrategia de Gobierno en Linea, dentro de los cuales se exige la elaboración 
por parte de cada entidad de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones— PETI, de un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 
la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Que el articulo 2 de M Ley 1757 de 2015 señala que en los planes de gestión de las 
instituciones públicas se hará explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación 
de las personas en los asuntos de su competencia 

Que, de otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la coordinación 
y articulación de las politices de gestión y desempeño institucional a que se refiere el articulo 
2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, organizó y puso en funcionamiento equipos 
transversales integrados por los directivos responsables de su implementación a nivel 
nacional y territorial. 

Que el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en sesión de fecha 8 de 
noviembre de 2017, recomendó al Gobierno nacional unificar la fecha para que las entidades 
integren al Plan de Acción Institucional los planes anteriormente señalados y los publiquen a 
más tardar el 31 de enero de cada año, fecha indicada en la Ley 1474 de 2011. 

Que se requiere formalizar como instancias para facilitar la coordinación en M implementación 
de las políticas de gestión y desempeño los equipos transversales que organice e integre el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Articulo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015!  Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes articulos: 

2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 
Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, 
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deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y 
publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -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 Incentivos Institucionales 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

g. 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 le Información 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Parágrafo 1. La integración de los planes mencionados en el presente articulo se hará sin 
perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos 

Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las 
actividades que correspondan a la respectiva anualidad. 

Parágrafo 2. Harán parte del 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 la Ley 1757 de 2015. 

2.2.22.3.15. Adopción de equipos transversales. Adoptar como instancias para facilitar la 
coordinación en la aplicación de las políticas de gestión y desempeño institucional, los equipos 
transversales que organice e integre el Departamento Administrativo de la Función Pública." 

Articulo 2. Transición. Las entidades del Estado de manera progresiva, deberán integrar los 
planes a que se refiere el presente Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página web a 
más tardar el 31 de julio de 2018. 

Artículo 3. El presente decreto rige a partir de su publicación y adiciona artículos al Capitulo 3 
del Titulo 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083- de 2015. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4,ABR 2018 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

/74/ 
i" 	IM•01•eA,‘ 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 



EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR 	ION 
Y LAS COMUNICACIONES 

DAVID ANDRÉS LUNA SÁNCHEZ 

LA MINISTRA DE CULTURA 
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Por el cual se fijan directrices para formular y adoptar el Plan de Acción por parte de as 
entidades del Estado 

fi AMMI.1 
MARIANA GARCÉS CÓRDOBA 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

RA$144/WM440:4TrE 
LUIS ERNANDO MEJÍA ALZATE 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

HERNAN O ALFONS PRA Á GIL 

C. 
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Por el cual se fijan directrices para formular y adoptar el Plan de Abejón por parte de las 
entidades del Estado. 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

LILIANA CABALLERO DURÁN 
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17/5/2018 . 	y Correo.de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de °Imola -CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018- DAFP 

z' 	1. 1.tnr;P.5; DE 
IIENOVACIOPIDESAIMILLO r tu 1.1118Mn Ofr: °Pot 7 Janeth Villalba Mahecha <jvillalbam@enegov.co> 

CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018- DAFP 
5 mensajes 

Janeth Villalba Mahecha <jvillalbam@eru.gov.co> 	 5 de abril de 2018, 21:45 
Para: GERENCIA ERU <gerencia@eru, gov.co>, Gemma Edith Lozano Ramirez <glozanor@eru.goy.co>, Juan Carlos Melo Bernal 
<jmelob@eru.gov.co>, Bibiana Salamanca Jiménez <bsalamancaj@eru.goy.co>, Lilian Vanessa Marrugo Mantilla 
<Imarrugom@eru.gov.co>, MIGUEL ANGEL TIBAVISKO RODRIGUEZ <mtibaviskor@eru.goy.co>, LUZ ELIZABETH CAICEDO 
BELLO slcaicedeb@eru.goy.co>, Lizzett Nathalye Grimaldo Sierra <Igrimaldos@eru.gov.co> 
Cc: MARIA CRISTINA FONTECHA RIVERA <mfontechar@eru.gov.co>, María Clara.Rodriguez Gonzalez 
smrodriguezg@eru.gov.co>, Natalia Ochoa <nochoap@eru.gov.co>, JOSE EDWIN LOZANO GOMEZ <jlozanog@eru.gov.co> 

Buenas noches: 

Se remite copia magnético del Decreto 612 de 2018, del Departamento Administrativo de la Función Pública, 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. 

En concordancia con la norma antes mencionada se debe proceder a la publicación en la página web de lo requerido en el 
Articulo 1, así: 

Para la vigencia 2018: A mas tardar el 31 de  julio de 2018  

Vigencia 2019  y posteriores: A mas tardar el 31 de enero de cada año  

La Oficina de Control Interno, efectuará la evaluación  y seguimiento del cumplimiento de la mencionada norma en el mes de 
agosto de 2018.  

Gracias 

Janeth Villalba Mahecha 
' Jefe Oficina Control Interno 

e. jvillalbam@eru.gov.co 	8 Autopista Norte 97-70 piso 4 
t. 1(05711359 9494 ext. 487 

w. errtgovocr 	 r. Lori ERUBcprotaLoOr ERUBaaara 

Antes de imprimir este sopeo els:alónice. piense bien sí es necesano hacerle: 
El medio ambiente es cuestión de lodos. 
Bogotá D C - Colombia 

-1- 
án DECRETO 612 DEL 04 DE ABRIL DE 2018.pdf 

310K 

MARIA CRISTINA FONTECHA RIVERA <mfontechar@eru.gov.co> 	 6 de abril de 2018, 7:51 
Para: Janeth Villalba Mahecha lvillalbam@eru.gov.co> 	. 

Gracias Janeth. 
[El poto orada está acallo] 

https://mail.googlecom/mailrurOroui=28ike2a68134b2bf&jsver=79heFW811weesAcblegmail_fe_1130506.06_p78miew=m&as_querrin%3Asent&as_subj=6128as_s  
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María Cristina Fontecha Rivera 
Contratista 
Subgerencia de Gestión Corporativa 

e. mforitechar@Stru gos cto d. Autopista Norte No, 97910 
t. +(0571) 3599494 Ext. 501 

CEO Porto00 

JULIAN CAMILO GALVIS RODRIGUEZ <jgalvisr@eru.gov.co> 	 6 de abril de 2018, 8:23 
Para: "Bibiana 5. Jiménez'.  ebsalamancaj@eru.gov.co>, Janeth Villalba Mahecha <jvillalbam@eru.goeco> 
Cc: JUAN FELIPE BETANCOURT GRANADA cjbetancourtg@eru.gov.co> 

Buenos dias, se adjunta evidencia de la publicación. 

El 6 de abril de 2018, 7:58, Bibiana S. Jiménez cbsalamancaje0teru.gov.co> escribió: 

	 Mensaje reenviado 	 
De: Janeth Villalba Mahecha serilialbamtfaerti.gpv.c.o> 
Fecha: 5 de abril de 2018,21:45 
Asunto: CUMPLIMIENTO DECRETO 612 DE 2018- DAFP 
Para: GERENCIA ERU sooranciarreeru gov.co>, Gamma Edith Lozano Ramirez <glozanar@oru.gov.00>, Juan Carlos Melo 
Bernal <jmislott@erii.gov  co>, Bibiana Salamanca Jiménez ebsalamaneajeteru.gov.co>, Lilian Vanessa Marrugo Mantilla 
<1110110151orillBerMy.w.c:o>, MIGUEL ANGEL TIBAVISKO RODRIGUEZ motibtaviskor@eru.gov.co>, LUZ ELIZABETH 
CAICEDO BELLO elcaicedob rai ertrgoveo>, Lizzett Nathalye Grimaldo Sierra Maninaidos@teru.goy.co> 
Cc: MARIA CRISTINA FONTECHA RIVERA gro`ontechar©eru.gov  co>, María Clara Rodriguez Gonzalez 
<mrodrigurtzg@endgoeco>, Natalia Ochoa <nochookagertsgov.60>, JOSE EDWIN LOZANO GOMEZ 
silor000e0tE0erti gav.co> 
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Julián Camilo Galvis R. 
Comunicador Social / Community Manager - Oficina'Asesora de Comunicaciones 

e. igalvisrileru.dov so 	 d Autopista Norte # 97 - 70 Edificio 'Por1o:10P" pisos 3v 4 
t. +(2551) 359 94 94 ext. 432 	tu. 3125206237 

www.eru.,gov.co 	 w‹, tv. 

Antes de imprimir este correo elecIrBoco, piense bien si es necesario hacer/o• 
El medio anibiPste es cuestión de todos. 
Bogotá D.C. - Colombia 

hapsiemaitgoogle.com/mailM/007M-28dk=2a68134b2bf&jsver=79heFVV811wc.es.8oblegmail_te_180506.06_p7&view=pt&as_guery-inV03Asent&as_subj=612&as_a  
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LUZ ELIZABETH CAICEDO BELLO <Icaicedob@eru.govco> 	 6 de abril de 2018, 8:32 
Para: Janeth Villalba Mahecha <jvillalbam@eru.gov.co> 
Cc Lizzett Nathalye Grimaldo Sierra <Igrimaldos@eru.gov.co>, ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS SAENZ 
<acollazoss@eru.gov.co>, Adriana Sanchez Arcila <asancheza@eru.gov.co>, CLAUDIA MILENA NUÑEZ RONCANCIO 
<cnunezr@eru.gov.co> 

Buenos días Janeth, enteradas. 

Abrazos, 

Elizabeth Calcado Bello 
Subgerente Jurídica 

e. Icaiced0b@eru.q0v.qo 
t. 4(0571)359 9494 ext. 475 

d. Calle 52 8 13 - 64 piso 9 
W. empave° 

Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien síes necesario hacerlo' 
El medio ambiente es cuestión de todos. 
Bogotá D.C. - Colombia 

El 5 de abril de 2018, 21:45, Janeth Villalba Mahecha etvillalbam@ent.grnhoott escribió• 
{El texto citado está acoto 

-- 	• .. 	 . 
Janeth Villalba Mahecha cjvillalbam@eru.gov.co> 	 17 de mayo de 2018, 19:04 
Para: GERENCIA ERU <gerencia@eru.gov.co>, Gemma Edith Lozano Ramirez <glozanor@eru.gov.co>. Juan Carlos Melo Bernal 
lmelob@eru.gov.co>, Bibiana Salamanca Jiménez <bsalamancaj@eru.gov,co>, Lilian Vanessa Marrugo Mantilla 
<Imarrugom@eru.goyee>, MIGUEL ANGEL TIBAVISKO RODRIGUEZ <mtibaviskor@eru.gov.co>, Lizzett Nathalye Grimaldo 
Sierra <Igrimaldos@eru.gov.co>, JORGE SNEYDER JIMENEZ VALLEJO <jjimenezy@eru.gov.co> 
Cc: MARIA CRISTINA FONTECHA RIVERA <mfontechar@eru.gov.co>. María Clara Rodriguez Gonzalez 
<mrodriguezg@eru.gov.co>, Natalia Ochoa <nochoap@eru.gov.co>, JOSE EDWIN LOZANO GOMEZ <6ozanog@eru.govco>. 
Esperanza Peña Quintero <epenag@eru.gov.co>, Miguel Angel Pardo Mateuscmpardom@eru.gov.co>, LILY JOHANNA 
MORENO GONZALEZ <Imorenog@eru.gov.co>, Edgar Efren Mogollon Montañez <emogollonm@eru.gov.co> 

Buenas Tardes: 

En cumplimiento del rol de asesoría y acompañamiento de la oficina de Control Interno, se remitió el pasado 5 de abril copia 
magnética del Decreto 612 de 2018, del Departamento Administrativo dele Función Pública, por e/ cual se fijan directrices para 
la integración de los planes institucionales y estratégicos al Piando Acción por parte de/as entidades del Estado. 

En atención a este tema se remite el concepto emitido por el DAFP como guía para la implementación de lo requerido. 

Se recuerda que, en concordancia con la norma antes mencionada se debe proceder a la publicación en la página web de lo 
requerido en el Articulo 1. as i: 

Para la vigencia 2018: A mas tardar el 31 de  julio de 2018.  
Vigencia 2019 y posteriores: A mas tardar el 31 de enero de cada año  

La Oficina de Control Interno, efectuará la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la mencionada norma, en el mes de 
agosto de 2018. 

Gracias 

El E de abril de 2018!  21:45, Janeth Villalba Mahecha <jvillalham(gertrgov.co> escribió: 
[El Leste citado está oculto[ 
[El tesis: eilodo e ta ortigal 

https://maidgoogle.cornimail/u/OPui=2&ik=2a6884b2bf&jsver=79heFW811wc  es.&cblegmail je_180506.06_p78iviewept&as_query=in9Q3Asent&as_subj=612&as_s 
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ConceptoDecreto612-2018-12planes-mayo9-2018.pdf 
145K 

hups://mail.google.com/mail/u/OPui=2&ik=2a6884b2bflisyer=79heFW8tIwo.es.&obl-gmail  fe 180606.06_p78iview=pt&as_querycin%3Asent&as_subj=612&as_s 
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Ra Cado No. 20185000118141 
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Bogara D. C., 

Doctor 
ISAIAS SANCHEZ RIVERA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO 
isanchez@dadep.gov.co  
Ciudad 

Referencia: Aclaración sobre lineamientos para formular el plan de acción agrupados los 12 
planes relacionados con las políticas de gection y desempañó Institucional. Radicado No. 
20189000101742 del 04 de abril del 2018. 

Respetado Doctor: 

En atención a su comunicación de la referencia, a continuación nos permitimos dar respuesta 
en los siguientes términos: 

CONSULTA: 

El Decreto 612 del- 4 de abril de 2018 indica que se deberán integrar los planes instItucionales y 
estratégicos al Plan de Acción de la Entidad. Consulta 

¿Cómo debe hacerse esta integración? Será que la integración, es construir un. cuadro en Excel, donde 
se registre toda la información de los planes? SI esta es la respuesta ¿Cómo seda este único cuadro? 

Será que la integración de los planes, se puede dar al construir un archivo de Excel con varias hojas, 
donde en cada una de ellas, se coloque la información de los planes enumerados en la norma citada 

RESPUESTA: 

En primera instancia cabe señalar que el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica 
el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 	Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el mire] On 133 de la Ley 1753 de 2015" 
detenninó en cuanto al MECÍ y su evaluación lo siguiente: 

Articulo 2,223.1 ArticulacIón del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno, El 
Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 yen la Ley 489 de 1998, se articulará 

Csrma 6 219. 12-62, Gen12, 0.0., Caramba <2 Telfona: n993.56• Far: 1395657 • Unanank0a 01E240 911770 
1a0100 Posta: 111111. ramvfm2222202166,60am maekploacutta wm.121 
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al Sistema de Gesiien en el marco del iviodelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a 
través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos 
y el logro de resultados de las entidades. 

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a 
través del Modelo Estándar de Control Interno -MECI 

Articulo 2.2.23.2 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. La actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI, se efectuará a través del 
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión MIPG el cual será de 
obligatorio cumplimiento Y aplicación_para las entidades Y organismos a que hace. referencia el 
artículo 8 de la Ley 87 de 1993. (Subrayado fuera de texto) 

Parágrafo. La Función Pública, previa aprobación del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
materia de Control Interno, podrá actualizar Y modificar los lineamientos para la implementación 
del MECI. 

Como producto de lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG, el 
cual le permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar 
su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los 
ciudadanos. 

Ahora bien, sobre la alineación de la planeación institucional y la incorporación de los 
lineamientos de gestión y desempeño, me permito Informarle que el Decreto 612 de 2018 "Por 
el cual se fijan directrices para a Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 
de Acción por parte de las entidades del Estado', busca unificar la fecha para que las entidades 
formulen y adopten como parle del plan de acción institucional los siguientes planes: 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad —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 Incentivos Institucionales 
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 

Es importante señalar que el decreto no pretende agrupar instrumentos ni metodologlas para la 
formulación de los diferentes planes, solamente unifica su fecha de presentación y su propósito 
es orientar a las entidades a que de manera articulada definan todo lo necesario para hacia la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, de modo tal que los responsables puedan 
desagregar cada uno de los temas en rutas de acción detalladas, de forma articulada y 
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orientada al direccionamiento estratégico de la entidad, Lo anterior con el propósito de mejorar 
el impacto que estos temas tienen en las entidades y rbe dejen cíe verse como operativos, sino 
que se eleve su importancia y se tomen las decisiones al más alto nivel de la entidad. 

Para MIPG, el plan de acción recoge los requerimientos de todas las politices, estrategias e 
iniciativas de gobierno, en materia de Gestión y desempeño Institucional sin desconocer que 
muchas de ellas poseen metodologlas e instrumentos propios. Por lo tanto, a través de una 
planeación integral se busca orientar las capacidades de las entidades hacia el ogro de lUb 

resultados y simplificar y racionalizar la gestión de las entidades en lo referente a la generación 
y presentación de planes, reportes e informes. 

Así las cosas, el pían de acción integral que deberá publicarse a 31 de julio de 2018 y en 
adelante a 31 de enero de cada vigencia, contendrá las lineas estratégicas relacionadas con los 
12 planes citados, lo que permitirá desarrollar las políticas de gestión y desempeño 
correspondientes de forma articulada y con una clara orientación hacia la consecución de las 
metas y objetivos institucionales, esencia del MIPG. 

En consecuencia, a 31 de Julio, atendiendo el articulo 2. del decreto al que nos hemos venido 
refiriendo, deberán publicar las lineas estratégicas de los 12 planes ya señaládos, información a 
partir de la cual internamente cada líder podrá estructurar al detalle la desagregación de cada 
uno de estos planes, teniendo en cuenta el lineamiento estratégico definido, en cuanto a los 
fiempos para cada uno, es importante que revisen la norrnatividad y metodologias propias de 
cada uno, a fin de definir las fecha máximas para su definición y'avanzar en su ejecución de 
forma articulada. En este punto es relevante señalar que el riman"  de planeación es un 
ejercicio permanente y se aborda en el marco del ciclo PHVA _(Planear, Hacer, Verificar y' 
Actuar), lo que hace necesaria una visión sistémica de los temas, en el entendido que su 
ejecución es articulada y debe permitir a la entidad alcanzar su misión y objetivos 
institucionales. 

En cuanto al formato, cada entidad acorde con sus características podrá definirlo, lo que es 
claro frente a esta publicación es que debe contener líneas estratégicas de cada uno y no 
necesariamente el nivel de detalle o desagregación dado que corno hemos expresado 
internamente cada lider tendrá la responsabilidad de desplegar sus actividades al detalle para 
su correspondiente ejecución y seguimiento. 

Cabe señalar que la Ley 1474 de 2011, la cual define la publicación del Plan de Acción, en su 
artículo 74 establece lo siguiente: 

ARTICULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de 
la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, 
deberán publicar en su respective página web el Plan de Acción para ei año siguiente en el cual  
se especificarán los obiefivos, las estrategias, los proyectos,  las metas los responsables los 
planes generales de compras y la distribución presuguestal de sus proyectos de Inversión ¡unta  
a los indicadores de destien.  (Subrayado fuera de texto) 
(...) 
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Acorde con lo anterior, es posible analizar que en la estructura para la publicación es viable 
incluir objetivos y metas institucionales, asociar en lo que corresponda los planes definidos en el 
decreto con estrategias, metas, responsables y presupuesto asignado, corno elementos básicos 
a ser incluidos. En este caso, se debe reiterar que tales aspectos los debe definir su entidad, 
acorde con sus necesidades y complejidad. 

Deben tener en cuenta que el seguimiento a las acciones es permanente por parte de cada lider 
y su equipo, y en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, establecido en el 
Decreto 1499 de 2017, se deben analizar sus avances, dificultades, a fin de tomar las 
decisiones correspondientes y generar las mejoras a que haya lugar. 

El anterior concepto se imparte en los términos del articulo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

MYRIAN CIIBILLOS/MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ 

11302.8.2 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DECRETO NÚMERO 612 DE-  2018 

4 ABR 018 . 
Por el cual se fijan directrices para la integración de los p an s institucionales y estratégicos 

al Plan de Acción por parte de las entidad s del Estado 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

en ejercicio de las competencias señaladas en el numeral 11 del articulo 189 de la 
Constitución Politica y en desarrollo del articulo74 de la Ley 1474 de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, modificado 
por el Decreto 1499 de 2017, desarrolló el Sistema de Gesfión, creado en el articulo 133 de la 
Ley 1753 de 2015, el cual integró los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la 
Calidad. 

Que el Decreto 1083 de 2015!  modificado por el Decreto 1499 de 2017, creó el Consejo para 
la Gestión y el Desempeño Institucional integrado por las entidades y organismos que, por su 
misión, tienen a cargo funciones transversales de gestión y desempeño a nivel nacional y 
territorial, instancia a la cual le corresponde, entre otras funciones, proponer políticas, normas. 
herramientas, métodos y procedimientos en Materia de gestión y desempeño institucional, 
presentar al Gobierno Nacional recomendaciones para la adopción de políticas, estrategias o 
acciones para mejorar la gestión y el desempeño institucional de las entidades y organismos 
del Estado y proponer estrategias para la debida operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG 

Que el articulo 2.8 2.5.8. del Decreto 1080 de 2015: Único Reglamentario del Sector Cultura, 
mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los 
instrumentos archivisticos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos — 
PINAR; en el articulo 2.8,2 5 10 señala que todas las entidades del Estado deben formular un 
Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan 
Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual debe ser publicado dentro de los 
siguientes treinta (30) dios posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo 
Administrativo, hoy Comité Institucional de Gestión y Desempeño.,  

Que el articulo 2.2 1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector de, 
Planeación Nacional señala que las entidades estatales deben publicar su Plan Anual de' 
Adquisiciones y sus actualizaciones en su página web y en el SECOP, en la forma que, para 
el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que, en Circular Externa Número 2 de 
16 de agosto de 2013, señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más tardar el 31 de 
enero de cada ano, plazo que se modificará a partir de la expedición del presente decreto. 

Que la Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del articulo 15 y en el numeral 1 del 
articulo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes 
estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos, sin 
consagrar fecha para el efecto. 

Que bl Decreto ley 1567 de 1998 en el articulo 3 literal c) consagra que las entidades, con el 
propósito de organizar la capacitación interna, deberán formular con una periodicidad mínima 
de un año su plan institucional de capacitación, en el articulo 34 señala que el jefe de cada 

Ice,* 
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Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Accion por parte de las entidades del Estado 

entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos 
institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos, sin indicar plaza para su adopción. 

Que el Decreto 1072 de 2015 en el articulo 22.4.6.8. numeral 7 consagra que los 
empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), sin indicar plazo Para su adopción. 

Que la Ley 1474 de 2011 en el artículo 73 señala que en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, reglamentado por el Título 4 dele Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015!  
establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva 
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Que la citada Ley 1474 de 2011 en el articulo 74 señala que todas las entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan 
de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los 
proyectos. las metas, los responsables, los planes generales de compras y b distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 

Que el Decreto 1078 de 2015 contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2, los instrumentos para 
implementar la Estrategia de Gobierno en Linea, dentro de los cuales se exige la elaboración 
por parte de cada entidad de un Plan Estratégico de Tecnologias de la Información y las 
Comunicaciones — PETI, de un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 
la Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Que el articulo 2 de la Ley 1757 de 2015 señala que en los planes de gestión de las 
instituciones públicas se hará explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación 
de las personas en los asuntos de su competencia. 

Que, de otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la coordinación 
y articulación de las politices de gestión y desempeño institucional a que se refiere el articulo 
2.2 22 2.1 del Decreto 1083 de 2015, organizó y puso en funcionamiento equipos 
transversales integrados por los directivos responsables de su implementación a nivel 
nacional y territorial 

Que el Consejo para b Gestión y el Desempeño Institucional, en sesión de fecha 8 de 
noviembre de 2017, recomendó al Gobierno nacional unificar la fecha para que las entidades 
integren al Plan de Acción Institucional los planes anteriormente señalados y los publiquen a 
más tardar el 31 de enero de cada año, techa indicada en la Ley 1474 de 2011. 

Que se requiere formalizar como instancias para facilitar la coordinación en la implementación 
de las politices de gestión y desempeño los equipos transversales que organice e integre el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Articulo t. Adicionar al Capítulo 3 del Titulo 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentarlo del Sector de Función Pública, los siguientes artículos, 

'2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 
Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011, 
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Poro! cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado 

deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y 
publicarlo, en su respectiva página web,i  a más lardare] 31 de enero de cada año: 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR > króki'm GD.  
2, Plan Anual de Adguisiciones-ÉpidshickekiliC 

Plan Anual de Vacantes 1M ñ 
Plan de Previsión de Recursos Humanos 
Plan Eslratégico de Talento Humano - 	 T_ 
Plan Institucional de Capacitación - 

7, Plan de Incentivos Institucionales 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Plan Anticorrupoion y de Atención al Ciudadano 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Informa ión y las Comunicaciones - PETI • 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información r" 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Parágrafo 1. La integración de los planes mencionados en el presente arliculo se hará sin 
perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptados. 

Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las 
actividades que correspondan a la respectiva anualidad. 

Parágrafo 2. Harán parte del Plan de Acción Es acciones y estrategias a través de Es cuales 
las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas en los asunlos de su 
competencia, en los términos señalados en la Ley 1757 de 2015 

2.2.22.3.15. Adopción de equipos transversales. Adoptar como instancias para facilitar la 
coordinación en la aplicación de las pandeas de gestión y desempeño institucional, los equipos 
transversales que organice e integre el Departamento Administrativo de la Función Pública." 

Articulo 2. Transición. Las entidades del Estado de manera progresiva, deberán integrar los 
planes a que se refiere el presente Decreto al Plan de Acción y publicarlo en la página web a 
más tardar el 31 de julio de 2018. 

Articulo 3. El presente decreto rige a partir de su publicación y adiciona artículos al Capitulo 3 
del Titulo 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 

PUBLiClUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D C , - 4 ABR 2018 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

//»vitkA. I 	.1L4A) 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 

tu 



Por el cual se fijan directrices para formular y adoptar el Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado 

EL MINISTRÓ DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

  

   

EL MINISTRO DE TEC NOLOGiAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES 

EN GIL BOTER 

DAVID ANDRÉS LUNA SÁNCHEZ 

LA MINISTRA DE CULTURA 

\ 	,•\tyv))1-1 lint,1/4:111 / 
MARIANA GARCÉS CÓRDOBA 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 

j12444s,~do rtya. 

LUIS KERNANDO MEJÍA ALZATE 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

HERNAN O ALFONS PRA A GIL 

DECRETO NÚMERO 612 	DE 2018 	HOJA No 4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022

