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ACTA DE REUNIÓN No. 01 

 

 

Proceso: Gestión de direccionamiento 
estratégico y planeación. 

Fecha:  
29 de Enero 2022 

Hora: 
08:00 am 
10:00 am 

Lugar: Despacho Alcalde 

Objetivo de la reunión: Socialización y Aprobación de los 12 Planes 
Institucionales y estratégicos según Decreto 612 de 4 de abril de 2018. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

El alcalde municipal de Rivera JOHN JAIRO YEPES PERDOMO en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, en especial las que le confiere el numeral 3 del 

artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, y las legales, especialmente 

las conferidas por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 29 

de la ley 1551 de 2012. 

 

 

Considerando 

 

Que el Decreto 1083 de 2015 reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permita el 

fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control 

al interior de los organismos y entidades del Estado. 

 

Que el Decreto Nacional 1499 de 2017, mediante el cual se modificó el Decreto 

Único Reglamento del Sector Función Pública 1083 de 2015, actualizó el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión del que trata el mencionado Decreto, así: 
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“ARTÍCULO 2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el 

Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión –MIPG.” 

 

Que el artículo 2.2.22.3.4 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 

de 2017, establece que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG se 

adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la 

Rama Ejecutiva del Poder Público. 

 

Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 

de 2017 dispone:  

 

ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada 

una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan 

relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal. 

 

ARTÍCULO 2.2.22.3.14. del Decreto 612 del 04 de Abril del 2018 reglamenta la 

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, 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. 

 

 

En cumplimiento a todas las solicitudes 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 de los organismos públicos, dirigido 

a generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, 

damos inicio a la sesión ordinaria con un saludo de bienvenida y agradecimiento por 

la asistencia, dando a conocer el orden del día como se relaciona a continuación: 
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1. Saludo y presentación. 

2. Llamado a lista y verificación del quórum. 

3. Presentación y sustentación de los 12 planes Institucionales y Estratégicos 

por cada uno de los responsables. 

4. Solicitud de aprobación de los integrantes del comité.  

5. Proposiciones y Varios.  

 

Dada la lectura del orden del día se procede a dar saludo de bienvenida por parte 

del Señor alcalde JOHN JAIRO YEPES PERDOMO deseando muchos éxitos para 

este nuevo año que va ser de mucho trabajo y compromiso para materializar todos 

los proyectos generados, y también brindar el apoyo a todo el equipo de trabajo 

para un buen cumplimiento de las metas propuestas en los planes institucionales 

que se procederán a socializar en el comité. 

 

Se procede al llamado a lista de asistencia de los miembros del comité institucional 

de gestión y desempeño verificación quórum para su inicio. 

 

Se procede a dar inicio a la socialización de los 12 planes institucionales y 

estratégicos según el decreto 612 del 04 de abril del 2018, iniciando por: 

 

1. Procedemos a socializar el primer Plan Institucional otorgando la palabra al 

Auxiliar Administrativo Oscar Eduardo Gutiérrez encargado de la gestión 

documental y manejo archivístico, quien se dispone a exponer el Plan 

Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR, solicitando dar continuidad al 

plan de mejoramiento archivístico actual, Según el desarrollo del autodiagnóstico 

sobre la política de Gestión documental, de igual forma la necesidad de trabajar 

articuladamente con las demás dependencias. 

La conclusión que determina el Auxiliar Administrativo es que El PINAR se 

realiza para que sirva como herramienta que consolida e identifica los planes, 

programas y proyectos de la función archivística de acuerdo con las 

necesidades, debilidades, riesgos y oportunidades; asociados y articulados al 

Plan Estratégico y al Plan de Acción. 

http://www.rivera-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@rivera-huila.gov.co


  

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Carrera 7 No 4 – 64 - Despacho del Alcalde Cel: 3132173059  

 Secretaria de Gobierno Cel: 3184259084 – Secretaria de Planeación Cel: 3186306679 

Secretaria de Hacienda Cel: 3182468277 - Secretaria de Cultura Cel: 3182520374 

www.rivera-huila.gov.co – Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co  

La Doctora Deissi Johana Rueda Padilla secretaria General, Gobierno y Social 

propone que se siga en la gestión de apoyo por parte del Archivo General de la 

Nación para tener un buen desenlace en el desarrollo de la política de gestión 

documental para que sigamos siendo unos de los pioneros en temas 

archivísticos, el cual todos los integrantes del comité estuvieron de acuerdo en 

la iniciativa. 

Por último, El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR de la cual todos 

dan su aprobación. 

 

2. Seguido se procede a socializar el segundo plan institucional otorgando la 

palabra a la Doctora Deissi Johana Rueda Padilla secretaria General, 

Gobierno y Social quien se dispone a exponer el Plan Anual de 

Adquisiciones el cual a la fecha la información suministrada por cada 

secretaria y la cual será reportada a la plataforma del SECOP II. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del Plan Anual de adquisiciones de la cual todos dan su aprobación. 

 

3. Se procede a socializar el Plan Anual de Vacantes por parte de la Doctora 

Deissi Johana Rueda Padilla secretaria General, Gobierno y Social 

destacando la composición de los 44 cargos sobre la planta de personal en 

los niveles directivos, asesor, profesional, técnico y asistencial, de los cuales 

se encuentran contratados 37 servidores públicos y en la que se tiene la 

obligación de tomar decisiones en las 7 vacantes disponibles para poder 

reportar ante la comisión nacional del servicio civil. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del Plan Anual de Vacantes de la cual todos dan su aprobación. 

 

4. De igual manera se procede a socializar el Plan de Previsión de Recursos 

Humanos por parte de la Doctora Deissi Johana Rueda Padilla secretaria 

General, Gobierno y Social resaltando la premura de estructurar un rediseño 

institucional y ajustes del manual especifico de funciones y de competencias 
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laborales de acuerdo a la normativa vigente que incluya todos los contenidos 

señalados y definidos en la Guía para establecer o modificar el MEFCL, 

realizando el respectivo análisis de los cargos para la incorporación de 

talento humano idóneo y acorde con las necesidades institucionales. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del Plan de previsión de recursos humano de la cual todos dan su 

aprobación. 

 

5. Se procede a socializar el Plan Estratégico de Talento Humano por parte 

de la Doctora Deissi Johana Rueda Padilla secretaria General, Gobierno y 

Social que tiene como objetivo determinar las acciones a seguir para el 

desarrollo de los planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de los servidores públicos y sus familias, generando sentido 

de pertenencia y productividad institucional, de igual manera, la gestión del 

talento humano propende a través de sus planes, fortalecer en cada uno de 

los colaboradores los valores institucionales y aquellas competencias 

requeridas para el desarrollo de sus actividades. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del Plan Estratégico de talento Humano de la cual todos dan su 

aprobación. 

 

6. Se procede a socializar Plan Institucional de Capacitación por parte de la 

Doctora Deissi Johana Rueda Padilla secretaria General, Gobierno y Social 

del cual tiene previsto dar continuidad a los cuatro programas de aprendizaje 

dentro de los cuales se encuentra la inducción, re-inducción, el seguimiento 

al entrenamiento y reentrenamiento en el puesto de trabajo y el programa de 

capacitación, a fin de fomentar programas de aprendizaje que pueden 

mejorar las competencias de los colaboradores y optimizar su desempeño, y 

su ejecución se encuentra encaminada a cumplir con las metas y objetivos 

institucionales. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 
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expuesto del Plan Institucional de Capacitación de la cual todos dan su 

aprobación. 

 

7. Se procede a socializar Plan de incentivos Institucionales por parte de la 

Doctora Deissi Johana Rueda Padilla secretaria General, Gobierno y Social 

expuso que el plan está basado en el objetivo de establecer una 

programación de actividades para promover en los servidores públicos del 

Municipio de Rivera, el desarrollo integral del talento humano, a través de las 

condiciones aptas a nivel físico, formativo, cultural, deportivo, recreativo, 

incentivos, en los ámbitos laboral y personal, generando en su lugar de 

trabajo un espacio agradable para el ejercicio eficiente de sus funciones. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del Plan de Incentivos Institucionales de la cual todos dan su 

aprobación. 

 

8. Se procede a socializar Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el 

trabajo por parte de la Doctora Deissi Johana Rueda Padilla secretaria 

General, Gobierno y Social expone cada uno de los componentes con las 

actividades relacionadas, responsables, recursos y cronogramas dando 

como prioridad la socialización del manejo de los protocolos de bioseguridad 

impuesto por la alcaldía de Rivera y que los servidores públicos deben 

conocer para contrarrestar el contagio del virus del SARS COV 2 (Covid -19) 

en sus puestos de trabajo. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del socializar Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el 

trabajo de la cual todos dan su aprobación. 

 

9. Se procede a socializar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por 

parte del Arquitecto Edwin Andrés Varón Calderón Secretario de Planeación 

e Infraestructura exponiendo los 6 componentes acorde a la guía de 

estrategias para la construcción del plan de anticorrupción y de atención al 

ciudadano teniendo en cuenta que en cada una de las actividades a 

desarrollar esta el correcto manejo que esta brindando la administración en 
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cuestión de la pandemia del SARS COV 2 (Covid -19) en cuanto a correcto 

distribución de los recursos y de una forma transparente hacia la comunidad. 

Se socializó cada uno de los ítems de Mapa de Riesgo de la corrupción de la 

entidad informando los directos responsables de cada actividad que genere 

posibles riesgos.  

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto del socializar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 

cual todos dan su aprobación. 

 

10. Se procede a socializar Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (PETI), Plan de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información por parte del profesional Lester 

Fabián Garrido Arenas Secretario de Desarrollo Económico, Cultura y 

Turismo resaltando el objetivo de fortalecer la implementación de las TIC, 

optimizando procesos incrementando la productividad, realizando 

seguimientos y control. 

El profesional nos comenta que se debe tener en cuenta el estado actual de 

la plataforma tecnológica y se enfatizan una serie de actividades que se 

considera deben realizarse a corto y mediano plazo para consolidar una 

plataforma moderna, completa y segura que cumpla con las expectativas de 

las dependencias, se genere beneficios a todos los usuarios, y que busque 

facilitar la operación de las labores diarias de la institución. Así mismo busca 

administrar la información y generar beneficios para la comunidad con 

servicios tecnológicos con valor público. 

El secretario de técnico del comité el arquitecto Edwin Andrés Varón 

Calderón pregunta a los integrantes del comité si están de acuerdo con lo 

expuesto en los 3 planes como Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (PETI), Plan de Tratamiento de Riesgos 

de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información de la cual todos dan su aprobación. 

Se da cierre a la sesión ordinaria a las 10:00 a.m. del 29 de enero de 2022 dando 

como resultado la aprobación de los doce (12) Planes Institucionales y Estratégicos, 

de igual forma se otorga la aprobación del Plan de Acción con el objetivo de integrar 
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los Planes Institucionales y posterior la publicación en el portal web de la alcaldía 

del municipio de Rivera, de conformidad al Decreto 612 del 04 de abril del 2018. 

Durante la sesión no se mencionó por parte de los integrantes proposiciones o 

solicitudes que requiera. 

 

A continuación, firma los integrantes que participaron en la reunión o sesión del 

Modelo Integrado de Gestión y Desempeño (MIPG): 

 

 

 

 
    Original Firmado            Original Firmado 

John Jairo Yepes Perdomo 
Alcalde Municipal   

Deissi Johana Rueda Padilla 

Secretaria General, Gobierno y Social 

 
 
 
 
 
Original Firmado 
Edwin Andrés Varón Calderón 
Secretario de Planeación e 
Infraestructura 

 
 
 
 
 
Original Firmado 
Alex Nelsón Trujillo Pinto 
Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas 

 
 
 
 
 
Original Firmado 
Lester Fabián Garrido Arenas 
Secretario de Desarrollo Económico, 
Cultura y Turismo 
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