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Tor la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion y se Integra y establece el reglamento de 

funcionamiento del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de Parques Nacionales Naturales de
Colombia."

EL DIRECTOR DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades legales, en especial las previstas en los articulos 2 y 9 del Decreto 3572 de 
2011, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artlculo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO-.

Que el artlculo 1 del Decreto 3572 de fecha 27 de septiembre de 2011, crea la Unidad Administrativa 
denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personeria juridica, con 
autonomia administrativa y financiera, con jurisdiccidn en todo territorio nacional en los tdrminos del artlculo 67 
de la Ley 489 de 1998. La entidad estara encargada de la administracidn y manejo del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y la coordinacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que de conformidad con el artlculo 133 de la Ley 1753 de 2015, debe integrate un solo Sistema de Gestion, 
los Sistemas de Gestion de la Caiidad y de Desarrolio Administrative, asi como la articulacibn con los Sistemas 
Nacional e Institucional de Control Interno; permitiendo asi, el fortalecimiento de los mecanismos, metodos y 
procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.

Que, el titulo 22 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015 sustituido por el Decreto 1499 de 2017, 
reglamento lo previsto en el articulo 13 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido de establecer el modelo que 
Integra y articula los sistemas senalados, determinando el campo de aplicacion de cada uno de ellos, con 
criterios diferenciales en el territorio nacional.

Que, el articulo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015 adopta la version actualizada del Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion - MIPG con el fin de lograr el funcionamiento del Sistema de Gestidn y su articulacion 
con el Sistema de Control Intemo.

Que, el articulo 2.2.22.3.2 ibidem indica la definicion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG 
como aquel “marco de referenda para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestidn 
de las entidades y organismos publicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrolio 
y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y caiidad en el servicio”.

Que, el articulo 2.2.22.1.1 del Decreto 1499 de 2017, define el Sistema de Gestion como Hel conjunto de 
entidades y organismos del Estado, politicas, normas, recursos e informacidn, cuyo objeto es dirigir la gestion 
publica al mejor desempeno institucional y a la consecucion de resultados para la satisfaccibn de las 
necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad”.

Que, el Articulo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015 dispone que cada una de las entidades integral un Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno encargado de orientar la implementacion y operacion del Modelo Inte
grado de Planeacibn y Gestion - MIPG, el cual sustituird los demas comites que tengan relacion con el Modelo 
y que no sean obligatorios por mandate legal.
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Que, la misma norma establece que en el nivei central de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, el Comite sera 
liderado por el viceministro o subdirector de departamento administrative o secretarios generates y en el nivei 
descentralizado, por los subdirectores generales o administrativos o los secretarios generales o quienes hagan 
sus veces, e integrado por los servidores publicos del nivei directive o asesor que designe el representante legal 
de cada entidad.

Que, a su vez, el artlculo 2.2.22.2.1 Decreto 1499 de 2017 sefiala que las politicas de gestion y desempeno 
institucional formuladas por el Departamento Administrativo de la Funcibn Publica se denominaran “Politicas de 
Gestion y Desempeno Institucional", y comprenderb, entre otras, las siguientes:

1. Planeacibn Institucional
2. Gestibn presupuestal y eficiencia del gasto publico
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la informacibn publica y lucha contra la corrupcibn
6. Fortalecimiento organizacional y simplificacibn de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participacibn ciudadana en la gestibn publica
9. Racionalizacibn de trbmites
10. Gestibn documental
11. Gobierno Digital, antes Gobiemo en Linea
12. Seguridad Digital
13. Defensa juridica
14. Gestibn del conocimiento y la innovacibn
15. Control intemo
16. Seguimiento y evaluacibn del desempeno institucional
17. Mejora normativa (adicionado por el Decreto 1299 de 2018, art. 2)
18. Gestibn de la Informacibn Estadistica (adicionado por el Art. 1 del Decreto 454 de 2020)
19. Compras y contratacibn publica (adicionado por el Art, 1 del Decreto 742 de 2021)

Que, el articulo 2.2.22.1.5. del Decreto 1499 de 2017 establecib que el Sistema de Gestibn se complementa y ' 
articula, entre otros, con los Sistemas Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestibn de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de Gestibn Ambiental y de Seguridad de la Informacibn.

Que el articulo 2.2.22.3.12. ibidem establecib que las entidades y orgamsmos publicos, que lo consideren 
pertinente, podrbn certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad.

Que, el articulo 2.2.23.1 de la misma norma senala que el Sistema de Control Intemo previsto en las leyes 87 
de 1993 y 489 de 1998 se articularb al Sistema de Gestibn en el marco del Modelo Integrado de Planeacibn y 
Gestibn - MIPG, a travbs de los mecanismos de control y verificacibn que permiten el cumplimiento de los 
objetivos y el logro de resultados de las entidades.

Que, la actualizacibn del Modelo Estbndar de Control Intemo para el Estado Colombiano -MEG se efectua a 
traves del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn MIPG, segun lo dispuesto en los 
articulos 2.2.23.2 y 2.2.22.3.5. del Decreto 1499 de 2017, el cual serb de obligatorio cumplimiento y aplicacibn 
para las entidades y organismos a que hace referenda el articulo 5 de la Ley 87 de 1993.

Qub, por medio de la Ley 594 de 2000 se dictb la Ley General de Archives y otras disposiciones y el Decreto 
1080 de 2015 dispone en el Titulo II Patrimonio archivistico el capitulo I, el sistema nacional de archivos.

Qub, el articulo 1 de la Ley 1562 de 2012 modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta otras disposiciones 
en materia de Salud Ocupacional, para lo cual establecib que el programs de salud ocupacional se entendera 
como el Sistema de Gestibn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Que, el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 define las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestibn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
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Que, la Resolucion 0312 de 2019expedida por el Ministerio del Trabajo define los Estandares Minimos del 
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Que, el Decreto 1743 de 2016 reglamentd el articulo 160 de la Ley 1753 de 2015 y se adiciona el Titulo 3 a la 
Parte 2 del Libra 2 del Decreto numero 1170 de 2015 Onico del Sector Administrativo de Informacion Estadlstica.

Que, mediante la Resolucion 2222 de 2018 expedida por el Departamento Nacional de Estadlstica - se esta
blece el Marco Geo estadlstico Nacional (MGN).

Que, la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, en su articulo 155 modifica el articulo 160 de la Ley 1753 de 2015, relacionado 
con la creacion del Sistema Estadlstico Nacional-SEN; senala que el DANE como ente rector, coordinador y 
regulador del SEN, establecera las condiciones y caracteristicas que deberan cumplir las estadlsticas oficiales 
en Colombia, respetando los estandares internacionales que usen las entidades productoras de estadlsticas. 
Dichas condiciones y caracteristicas seran consignadas en el Plan Estadlstico Nacional y otros ados 
administrativos proferidos por el DANE, los cuales seran de obligatorio cumplimiento para los miembros del 
SEN.

Que, el Decreto 2404 de 2019 "por el cual se reglamenta el articulo 155 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica 
el titulo 3 de la parte 2° del libra 2 del Decreto 1170 de 2015 Unico del Sector Administrativo de Informacion 
Estadlstica”, establece:

1. En su articulo 2.2.3.2.8, que el DANE formulae el Programa Anual de Evaluacion para la Calidad 
Estadlstica-PECE, en el cual se definiran las operaciones estadlsticas a evaluar, incluidas las que 
produce el DANE;

2. En su articulo 2.2.3.2.9, los costos de la evaluacidn para la calidad estadlstica

3. En su articulo 2.2.3.1.3, define la certificacidn de calidad estadlstica, como el cumplimiento satisfactorio 
de los criterios establecidos para proceso estadlstico y sus resultados a partir de una evaluacion de 
tercera parte, transparente, objetiva e imparcial.

Que, como consecuencia de lo anterior, la entidad expidio la Resolucion 0361 del 09 de octubre de 2019, por 
medio de la cual se adopta la nueva version del modelo integrado de planeacion y gestion - MIPG y se actualiza 
la conformacion del comite institucional de gestion y desempeno de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que, as! mismo, con la Resolucion No. 0186 del 16 de junio de 2020 modifico parcialmente la resolucion 0361 
del 09 de octubre de 2019 y adopto otras disposiciones.

Que, en virtud a los compromisos establecidos en el Comite Institucional de Gestion y Desempeno llevado a 
cabo el dla 19 de marzo de 2021, asi como los planes de mejoramiento de MIPG y SGA vigentes, se hizo 
necesario revisar la Resolucion 0361 de 2019 "Por la cual se adopta la nueva versidn del MIPG y se actualiza 
la conformacidn del CIGD de Parques Nacionales Naturales de ColombiaH, y por ende, el Comite institucional 
de Gestion y Desempeno de Parques Nacionales Naturales de Colombia debete absorber los siguientes 
comites:

NOMBRE DEL COMIT& SOPORTE NORMATIVO
Comite de Archive y Correspondencia Resoluciones 121 de 2011 y 194 de 2016
Comite Institucional de Desarrollo Administrativo Resolucidn 384 de 2013
Comite de bajas ResoluciPn 114de 2015
Comite Administrativo y Financiero de la Direcciones 
Territoriales

Resolucten 279 de 2013

Comite territorial y local Resolucibn 327 de 2019
Comite de Cooperacibn no Oficial de Parques Naturales 
Nacionales de Colombia

Resolucion No. 0339 de 2013
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Qu6, mediante las resoluciones No. 310 del 2 de diciembre de 2021 y No. 034 del 24 de enero de 2022, se 
modifico parcialmente la resolucibn No. 0191 de 25 de mayo de 2017, que conforma los Grupos Internes de 
Trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus funciones.

Que, en sesion de comitb institucional de gestion y desempefio de fecha 13/10/2021 se acordo realizar la 
publicacion oficial de la modificacibn en el menu participa de la pbgina web de la Entidad, de la cual vencido el 
plazo no se recibieron observaciones o aportes de la ciudadania. En sesibn de fecha del 28/01/2022 al 
31/01/2022 se presentb nuevamente la propuesta de acto administrativo, el cual fue aprobado.

Que, en cumplimiento de las disposiciones legates enunciadas, es necesario adopter el Modelo Integrado de 
Planeacibn y Gestibn -MIPG como el Sistema de Gestion Integrado y actualizar la conformacibn y 
funcionamiento del Comitb institucional de Gestibn y Desempefio de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.

RESUELVE:

ARlfCULO PRIMERO. OBJETO. Adoptar el Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn -MIPG como el 
Sistema de Gestibn Integrado y actualizar la conformacibn y funcionamiento del Comitb Institucional de Gestibn 
y Desempeho de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

PARAgrAFO. El Sistema de Gestibn Integrado -SGI de Parques Nacionales Naturales de Colombia esta 
conformado por los subsistemas de: gestibn de la calidad, control intemo, gestibn ambiental, gestibn 
documental y archive, seguridad de la informacibn, seguridad y salud en el trabajo y gestibn de la informacibn 
estadistica, los cuales deben cumplir con los lineamlentos deflnidos en las politicas de gestibn y desempefio 
institucional y el marco normativo vigente.

ARTlCULO SEGUNDO. Operacibn del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn. Conforme a las 
dimensiones y politicas institucionales de gestibn y desempeho, y las tineas de defensa del Modelo Estandar 
de Control Interno-MECI, corresponde a todos los procesos participar en la implementacibn y operacibn bajo el 
liderazgo y acompahamiento de la Oficina Asesora de Planeacibn, asl:

ResponsablesPolitics de gestibn y 
desempefioDlmenslbn Uder estratbglco Lider operatlvo

Gestibn estrategica del 
talento humano Subdireccibn administrativa y 

financieraTalento humano Grupo de gestibn humana
Integridad

Oficina asesora de 
planeacibnPlaneacibn Institucional Llderes de procesos

Subdireccibn administrativa y 
financiera 

Oficina asesora de 
planeacibn

Gestibn presupuestal y 
eficiencia del gasto 

publico

Direccionamiento 
estratbglco y 
planeacibn

Grupo gestibn financiera

Compras y contratacibn 
publica

Subdireccibn administrativa y 
financiera Grupo de contratos

Gestibn presupuestal y 
eficiencia del gasto 

publico

Subdireccibn administrativa y 
financiera Grupo gestibn financiera

Fortalecimiento 
organizacional y 
simplificacibn de 

procesos

Subdireccibn administrativa y 
financiera 

Oficina asesora de 
' planeacibn

Gestibn con 
valores para 
el resultado. 

Operacibn interna

Grupo de gestibn humana 
Lideres de procesos

Grupo de Tecnologias de la 
informacibn y las 
comunicaciones

Gobiemo digital
Direccibn General

Seguridad digital
Defensa jundica Oficina asesora juridica Oficina asesora juridica WMejora normativa Oficina asesora juridica Lideres de procesos
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Polftlca de gestldn y 
desempefio

ResponsablesDlmenslbn
Lfder operatlvoLlder eetrat^glco

Participacion ciudadana 
en la gestibn publica.

Oficina asesora de 
planeacion Llderes de procesos

Oficina asesora de 
planeacibn 

Grupo de tramites y 
evaluacion ambiental

Subdireccion de gestion y 
manejo

Subdireccion de sostenibilidad 
y negocios ambientales

Racionalizacion de 
tramitesGestion con 

valores para el 
resultado. 

Operacion externa
Subdireccion de gestion y 

manejo
Subdireccion de sostenibilidad 

y negocios ambientales 
SAP: Grupo de Atencion al 

Ciudadano

Subdireccion administrativa y 
financieraServicio al ciudadano

Seguimiento y 
evaluacion del 

desempefio institucional

Evaluacion para el 
resultado

Oficina asesora de 
planeacion Lideres de procesos

Grupo de procesos 
corporativos

Grupo de Tecnologias de la 
informacion y las 
comunicaciones

Subdireccion administrativa y 
financieraGestidn documental

Transparencia acceso a 
la informacion publica y 

Eucha contra la 
corrupcion

Oficina asesora de 
planeacion

Grupo de comunicaciones 
Lideres de procesos

Informacion y 
comunicacion

Subdireccidn de gestion y 
manejo

Grupo de gestion e 
integracion del SINAP 

Subdireccion de sostenibilidad

Gestidn de la 
informacion estadlstica

Oficina asesora de 
planeacion

y negocios ambientales
Gestion del 

conocimiento y la 
innovacion

Gestion del 
conocimiento y la 

innovacion

Grupo de Gestion del 
conocimiento e innovacionSubdireccibn de gestion y 

manejo Lideres de procesos
Subdirectores, directores 

territoriales y jefes de Areas 
protegidas

1a linea de 
defensa

Coordinadores de grupos 
Lideres de procesos

Control
Interne

2a linea de 
defensa

Oficina asesora de 
planeacionControl interne Oficina asesora de planeacion

3a linea de 
defensa Grupo de control interne Grupo de control interno

PARAGRAFO 1. Los lideres estratbgicos son los responsables de participaren la aprobacibn del plan de accibn 
anual de la Entidad y de promover el cumplimiento de las dimensiones y politicas de gestion y desempefio, 
mediante la generacibn de estrategias que faciliten la coordinacibn y articulacibn del Sistema de Gestion 
Integrado-SGI.
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PARAGRAFO 2. Los llderes operativos son los responsables de velar por la ejecucibn del plan de accibn anual, 
as! como de los cronogramas, procedimientos y lineamientos definidos en los procesos asociados a cada 
dimensibn y polltica.

PARAGRAFO 3. Todas las unidades de decisibn: nivel central, direcciones territoriales y breas protegidas, 
deben participar en la implementacibn del SGI, su seguimiento; medicibn, anblisis y mejora, a fin de cumplir los 
objetivos del sistema, de los planes institucionales y lograr la satisfaccibn de los usuarios y/o partes interesadas.

ARTfCULO TERCERO. Mapa de Procesos. El Sistema de Gestibn Integrado tiene un enfoque basado en 
procesos que opera de forma transversal articulando 5 procesos misionales, 4 estratbgicos, 8 de apoyo, y 2 de 
evaluacibn los cuales se adoptan en el siguiente mapa de procesos:
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ARTfCULO QUARTO. Artlculacibn con otros Sistemas de Gestibn. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia de manera voluntana podrb adelantar los procesos de implementacibn y certificacibn de normas 
intemacionales de subsistemas de gestibn, en las versiones vigentes que considere estratbgicos, algunas de 
ellas son: Sistema de gestibn de calidad (SGC) • NTC ISO 9001 liderado por la Oficina Asesora de Planeacibn, 
Sistema de gestibn de seguridad de la informacibn (SGSI) - NTC ISO 27001 liderado por la Direccibn general - 
Grupo de Tecnologlas de la informacibn y las comunicaciones, Sistema de gestibn ambienta! (SGA) • NTC ISO 
14001 liderado por la Subdireccibn Administrativa y Financiera, Norma tbcnica de calidad del proceso 
estadistico NTC PE 1000 liderado por la Subdireccibn de Gestibn y Manejo - Grupo de Gestibn e Integracibn 
del SINAP y la Subdireccibn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales como responsables de las Operaciones 
estadisticas registradas por la Entidad frente al Sistema Estadistico Nacional y Sistema de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST) - Decreto 1072 de 2015 liderado por la Subdireccibn Administrativa y Financiera - Grupo 
de Gestibn Humana, dentro de los cuales el liderazgo corresponde a la generacibn de lineamientos para el 
cumplimiento de cada uno de los subsistemas por parte de la Entidad y de igual forma corresponde a la 
organizacibn y artlculacibn para evitar reprocesos o actividad duplicadas por otros procesos.

ARTiCULO QUINTO. Manual del Sistema de Gestibn Integrado - SGI. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeacibn, elaborard un manual del Sistema de Gestibn 
Integrado a fin de describir e integrar los elementos que definen y componen el sistema, asi como su alcance, 
con base en los estbndares y lineamientos del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn -MIPG- y las normas 
nacionales e intemacionales vigentes. En este manual se definirbn las politicas de operacibn y 
responsabilidades de cada uno de los subsistemas definidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia y 
dembs requisitos de normas tbcnicas que se decidan implementar. La actualizacibn del manual dependerb de 
la dinbmica institucional y se codificarb segun los procedimientos vigentes del sistema.
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ARTICULO SEXTO. Documentaci6n del Sistema. La documentaoion del sistema, se incluird en el llstado 
maestro del Sistema de Gestion Integrado - SGI de la Entldad y la aprobacion sera responsabilldad de cada 
lider de proceso, independiente que el ejecutor sea otra dependencia diferente.

ARTICULO SiPTIMO. Naturaleza del Comiti Institucional de Gestion y Desempeno. El Comite Institucional 
de Gestion y Desempeno es un organo rector, articulador y ejecutor a nivel institucional de las acciones y 
estrategias para la correcta implementacion, operation, desarrollo, evaluacibn y seguimiento del Modelo Inte
grado de Planeacion y Gestion - MIPG.

ARTfCULO OCTAVO. Conformacion del Comltb Institucional de Gestibn y Desempeno. El Comite 
Institucional de Gestion y Desempeno de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, estara integrado
por:

1. Un representante de la Direction General o quien este delegue
2. El (La) Subdirector (a) Administrative y Financiero, quien lo presidira
3. El (La) Subdirector (a) de Gestion y Manejo de Areas Protegidas o quien este delegue
4. El (La) Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales o quien este delegue
5. El (La) Jefe de la Oficina Asesora Jurtdica o quien este delegue
6. El (La) Jefe de Oficina Asesora de Planeacibn, quien actuarb como Secretano (a) tecnico del Comite
7. El (La) Jefe de Oficina Asesora de Gestion del Riesgo o quien este delegue
8. Un representante de los Directores Territoriales

Invitado permanente:

1. Coordinador (a) Grupo de Control Interno. Quien tendrb voz, pero no voto.

PARAGRAFO 1. Los integrantes del Comite podran delegar su participation a exception del Subdirector 
Administrative y Financiero. La citation a cada sesibn indicara la posibilidad de delegation, segun los temas a 
tratar. En todo caso la delegation no exime de responsabilldad al delegante.

PARAGRAFO 2. Hace parte de la conformation del Comitb Institucional de Gestion y Desempeno, la 
representation de las Direcciones Territoriales, la cual se rotara entre los Directores de estas, en cada sesibn 
citada. Su asistencia sera en lo posible presencial o de sernecesario podra ser virtual. En todo caso, el Director 
Territorial que asista al Comite Institutional de Gestion y Desempeno, deberb socializar por cualquier medio a 
los demas Directores Territoriales, los temas tratados y decisiones tomadas en la sesibn a la que haya asistido.

PARAGRAFO 3. Se podra citara las sesiones del Comitb Institucional de Gestion y Desempeno, con carbcter 
permanente u ocasiona! a las personas que se consideren necesarias de acuerdo con los temas a tratar. Estas 
personas tendrbn voz, pero no voto.

PARAGRAFO 4. Este Comitb sustituirb y absorberb los dembs comites y asuntos que tengan relacibn con el 
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion y que no sean obligatorios por mandate legal.

ARTfCULO NOVENO. Funciones del Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno. Son funciones del 
Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno de Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes:

Expedir su propio reglamento interno para el adecuado funcionamiento del Comitb.
Aprobar el Plan de Accibn Anual de la Entldad para cada vlgencia, asi como los dembs planes y 
programas institucionales acorde con el marco normativo vigente.

Realizar seguimiento a la implementation del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn -MIPG-, 
acorde con el Plan de Accibn Anual.

Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologias y estrategias para asegurar la 
implementation, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn -MIPG-

Proponer Iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la implementacibn y operation del Modelo 
Integrado de Planeacibn y Gestibn -MIPG.

Presentar a traves de la Secretarla Tecnica del Comitb los informes que el Comitb Sectorial de Gestibn 
y Desempeno y los organismos de control requieran sobre la gestibn y el desempeno de la Entidad.

a.
b.

c.

d.

e.

f.

V_
.6.§7
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Adelantar y promover acciones de autodiagndstico para facilitar la valoracion interna de la gestion. Es 
importante tener en cuenta que las herramientas de autodiagndstico propuestas por el DAFP pod ran 
actualizarse cada dos (2) afios, o priorizacion que se defina en cada vigencia, segun necesidades 
institucionales, previamente identificadas.

Hacer seguimiento a la implementacidn y desarrollo de las politicas de gestibn y desempeno 
institucional del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn -MIPG-

Aprobar y hacer seguimiento de los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas 
necesarias para la implementacibn interna de las politicas de gestion y desempeno institucional.

Establecer compromisos frente a los temas tratados y sus resultados, cuando sea necesario en cada 
Comite.

De acuerdo al parbgrafo 4 del artlculo octavo del presente acto administrative, se debera definir las 
funciones de los comites que sean objeto de absorcibn

Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn implementado por la entidad, con especial 
entasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organizacibn y estudiar y 
adoptar las mejoras propuestas por el Comitb Institucional de Coordinacibn de Control Interne.

Efectuar recomendaciones al Comitb Institucional de Coordinacibn de Control Interne con relacibn a 
las politicas de gestibn y desempeno que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control 
de la entidad.

Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnbstico para facilitar la valoracion interna de 
la gestibn.

Asegurar la implementacibn y desarrollo de las politicas de gestibn y directrices dictadas por las 
autohdades competentes

Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y analisis de temas relacionados con 
politicas de gestibn y desempeno, buenas prbcticas, herramientas, metodologias u otros temas de 
interes para fortalecer la gestibn y el desempeho institucional y asi lograr el adecuado desarrollo de 
sus funciones.

Las dembs que tengan relacibn directa con la implementacibn, seguimiento y evaluacibn del Modelo 
Integrado de Planeacibn y Gestibn -MIPG.

9-

h.

J-

k.

I.

m.

n.

o.

P-

q-

PARAGRAFO. Los llderes estrategicos de politica y/o Lideres operatives pueden realizar la solicitud de 
inclusion de un tema dentro del desarrollo del Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno, con el objetivo de 
presenter temas requeridos por el MIPG, para lo cual realizarbn la solicitud a la Secretaria Tbcnica de inclusibn 
del tema en la Agenda del comitb y remitira los soportes correspondientes para la presentacibn en el Comitb 
con dias de anticipacibn.

ARTfCULO DECIMO. Secretaria Tbcnica del Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno. El Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeacibn o quien haga sus veces, ejercera la Secretaria Tbcnica del Comitb Institucional 
de Gestibn y Desempeno.

ARTiCULO DECIMO PRIMERO. Funciones Secretaria Tbcnica del Comitb Institucional de Gestibn y 
Desempeno. Son funciones de la Secretaria Tbcnica del Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno, las 
siguientes:

a. Convocar a sesiones a los integrantes del Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno e invitados, 
indicando hora, dla y lugar de reunion. Igualmente indicar los temas a tratar.

b. Preparar y presentar previamente a los integrantes del Comitb, la agenda, los documentos y propuestas 
para discusibn de este.

c. Verificar el quorum antes de sesionar.

d. Elaborar y publicar el plan de accibn integrado institucional a 31 de enero de cada vigencia y realizar su 
respective seguimiento por lo menos una vez cada tres (3) meses.

*
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Consolidar y presentar para su aprobacion, los documentos, estrategias, planes, programas y proyectos 
propuestos por sus integrantes, si asi se requiere.

Organizar la loglstica y los recursos tecnicos necesarios para el funcionamiento del Comitb.

Elaborar, suscribir, custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comite, asi como 
de los demcts documentos que se posean, tanto en medio fisico como electronico.

Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromises adquiridos por el Comitb, por lo menos una 
vez cada tres (3) meses,

Elaborar un informe que contenga entre otros, los siguientes aspectos: asuntos pendientes de trdmite por 
parte del Comite, asuntos en curso por parte del Comite y sugerencias sobre la solucibn que se podria dar 
a los mismos; el cual debera acompanarse de una copia, en archivo magnbtico, de los documentos

Las demas que le sean asignadas por el Comite.

e.

f.

9-

h.

!•

ARTlCULO DECIMO SEGUNDO. Obligaciones de los integrantes del Comitb Institucional de Gestion y 
Desempeho. Los integrantes del Comite Institucional de Gestion y Desempeho, tendran las siguientes 
obligaciones:

a) Asistir a las reuniones que sean convocadas o enviar a su delegado siempre que sea posible de 
conformidad con el paragrafo primero del articulo octavo de la presente resolucion.

b) Suscribir el listado de asistencia de cada sesibn.

c) Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida el Comite.

d) Las demas funciones que establezca la Ley o el reglamento.

ARTlCULO DECIMO TERCERO. Sesiones del Comite Institucional de Gestion y Desempeho. El Comitb 
se reunite en sesibn ordinaria por lo menos una vez cada tres (3) meses o mlnimo cuatro (4) veces al aho. 
Tambien se podte reunirde forma extraordinaria por solicitud de alguno o todos los integrantes y previa citacibn 
de la Secretaria Tbcnica.

PARAGRAFO. Se podran celebrar sesiones virtuales, que seten solicitadas por la Secretaria Tbcnica, en las 
cuales se podte deliberar y decidir por medio de comunicacibn simultanea o sucesiva, utilizando los recursos 
tecnolbgicos en materia de telecomunicaciones tales como: Video conferencia, correo electronico, internet, o 
via chat y todos aquellos medios que se encuentran al alcance de los miembros del Comite Institucional de 
Gestion y Desempeho,

ARTlCULO DECIMO CUARTO. Quorum. El Comite Institucional de Gestion y Desempeho de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia sesionate con la mayoria absoluta, es decir el 50% mbs 1 de sus integrantes 
y tomate decisiones validamente con la mayoria simple, es decir la mayoria de los asistentes que tengan voz y 
voto.

En caso de empate en la votacibn, el Subdirector (a) Administrativo y Financiero, quien lo preside tomate la 
decision.

ARTlCULO DECIMO QUINTO. Desarrollo de las reuniones del Comite Institucional de Gestibn y 
Desempeho. En las reuniones del Comitb Institucional de Gestibn y Desempeho, se deberan tratar los temas 
incluidos en el orden del dia, sin embargo, se establecete un espacio en la agenda para la inclusion de otros 
temas que los miembros del comite consideren necesarios.

PARAGRAFO. En las citaciones a sesibn del Comitb Institucional de Gestibn y Desempeho, se solicitate a los 
integrantes, la inclusion de los temas que consideren necesarios a tratar en el comitb, aparte de los establecidos 
en la agenda propuesta por la Secretaria tbcnica.



Resoluci6n No. 156 Hoja No. 10

* “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestidn y se Integra y establece el reglamento de \
funclonamiento del Comite Institucional de Gestion y Desempeno de Parques Nacionales Maturates de

Colombia."

ARTfCULO DECIMO SEXTO. Adas del Comity Institucional de Gestibn y Desempeno. De cada reunion se 
levantard un acta que contendra la relacion de quienes intervinieron, los temas tratados, las decislones adop- 
tadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes, la cual sera enviada con posterlohdad de cada 
sesion para revisidn y observaciones. El contenido del acta debera ser aprobado en la siguiente sesion por los 
integrantes del Comite que asistieron a la sesibn y serbn suscritas por el(la) Presidente(a) y el(la) Secretario(a) 
Tbcnico del Comite..

ARTfCULO DECIMO SliPTIMO. Mesas tecnicas. El Comite Institucional de Gestion y Desempeno podra 
constituir y/o instalar mesas tecnicas que considere necesarias para el cumplimiento de sus funciones o la 
validacion de los temas tecnicos que se requieran, determinando el lider o quien preside, sus integrantes o 
alcances, pero no podran tomar decisiones sobre los temas trabajados, Entendiendose como mesa tecnica, el 
espacio de dialogo para la socializacibn, discusion y gestibn de acciones enfocadas en la articulacibn de las 
politicas que se agrupan en el MIPG, en particular los siguientes temas:

PARTICIPACION
CIUPADANAY 

RENPIClbN DE CUENTA8
CONFUCTO DE 

INTERESES
ARQUITECTURA
EMPRESARIALDATOS PERSONALE8

Identificar las dreas de 
riesgos relacionadas, 
ademds de definir los 
lineamientos para la 
gestibn preventiva.

Garantizar acciones 
de informacibn, 
dialogo 
responsabilidad que 
garanticen 
adecuado ejercicio de 
evaluacibn de la 
gestibn por parte de la 
ciudadanla

Reconocer y proteger 
el derecho que tienen 
todas las personas a 
conocer, actualizar y 
rectificar 
informaciones que se 
hayan recogido sobre 
ellas en bases de 
dates o archives que 
sean susceptibles de 
tratamiento 
entidades 
naturaleza publics o 
privada; 
cumplimento de la ley 
de proteccibn de dates 
personales

Evaluar los impactos 
de cualquier decisibn 

inversibn,dey
adquisicibn 
modernizacibn de
sistemas 
informacibn 
infraestructura de
Tecnologlas de la 
Informacibn-TI en la 
entidad.

o
lasun

de
e

OBJETIVO

por
de

en

* SGM-Grupo de 
Planeacibn del 
ManejoyGrupo de 
Gestibn e Integracibn 
del SINAP
* Grupo de Procesos 
Corporativos
* Grupo de atencibn 
al ciudadano
* Grupo de 
Comunicaciones
* Oficina Asesora de 
Planeacibn
* SAF-Grupo de 
Gestibn Financiers
* Grupo de Contratos

* Grupo de 
Tecnologlas de la 
informacibn y las 
comunicaciones 
"Grupo de Gestibn e 
Integracibn del SINAP 
"Grupode Procesos 
Corporativos
* Unidades de 
decisibn involucradas 
en proyectos de 
Tecnologia de 
acuerdo con la hoja 
de ruta definida.
* Grupo de 
Comunicaciones

* Oficina Asesora 
Jurldica
"Grupo de Gestibn 
Financiera
* Grupo de 
Tecnologlas de la 
informacibn y las 
comunicaciones 
"Grupo de atencibn 
al ciudadano
* Grupo de 
Comunicaciones 
"Grupo de Contratos
* Oficina Asesora de 
Planeacibn

"Grupo de Gestibn 
Humana 
"Oficina Asesora 
Juridica
"Oficina de Control 
Disciplinario Intemo 
"Oficina Asesora de 
Planeacibn 
"Grupo de Contratos 
"Grupo de 
Comunicaciones

EQUIPO
DE
TRABAJO

SGM-Grupo de 
Planeacibn del 
Manejoy Oficina 
Asesora de 
Planeacibn

LfDER DE 
LA MESA 
TECNICA

Grupo de Tecnologlas 
de la informacibn y 
las comunicaciones

Grupo de Tecnologlas 
de la informacibn y 
las comunicaciones

Grupo de Gestibn 
Humana.

PROCESOS DE 
DONACltiN DE 

PREDIOS

MESA DE 
INTEGRIDADMESA TERRITORIAL MESA LOCAL

Poner
conocimiento 
intencibn de donacibn 
por parte de personas 
naturales, juridicas o 
entidades publicas, de
prarlins al interior ft

Generar espacios de 
caracter deliberativo 
para temas tecnicos y 
administrativos que 
sirvan como insumo 
para la toma de 
decisiones en los

Generar espacio de 
socializacibn a nivel 
de las AP, acerca de 
los asuntos tecnicos y 
administrativos de 
Parques Nacionales 
Naturales

Promover 
implementacibn de las 
estrategias, 
metodologlas y
herramientas de
apropiacibn de
Valnres del Servicio

laen
la

OBJETIVO

fde



Resolucion No. 156 Hoja No. 11

f Tor la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestidn y se Integra y establece el reglamento de \
funcionamiento del Comity Institucional de Gestidn y Desempeno de Parques Nacionales Naturales de

Colombia."

PROCESOS DE 
DONAClftN DE 

PREDIOS
MESA DE 

INTEGRIDADMESA TERRITORIAL MESA LOCAL

por fuera de las dreas 
protegidas; asi mismo 
se dard a conocer ei 
analisis 
predial realizado al 
predio objeto de la 
donacidn y la 
definicibn de criterios 
que permita la toma 
de decisibn de recibir 
o no dicha donacibn.

Colombia, en el marco 
de los instrumentosde 
planificacibn 
adoptados por la 
entidad.

de Publico 
fortalecimiento de la 
cultura de integridad 
en la entidad.

procesos 
planeacion 
institucional 
adoptados por 
Parques Nacionales 
Naturales 
Colombia.

y

juridico

de

* Coordinador del 
Grupo de Predios
* Subdirectora 
Administrativa y 
Financiera
* Director Territorial
* Jefe del Area 
protegida
* Abogado encargado 
del estudio juridico 
predial

Grupo de atencibn al 
ciudadano 
Grupo de 
Comunicaciones 
(estrategia de 
divulgacibn) y la 
Oficina de Control 
Intemo Disciplinario- 
OCID (estrategia de 
prevencibn (rente al 
tema)

Director Territorial 
Jefes de las Areas del 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 
adscritas a la 
respectiva Direccibn 
Territorial 
Un profesional de 
cada brea que apoye 
los procesos a tratar.

Jefe de Area 
protegida 
Funcionarios y 
contratistas 
vinculactos al Area del 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales

EQUIPO
DE
TRABAJO

Nota: El Director 
Territorial y el Jefe del 
brea protegida, 
dependerbn de la 
ubicacibn del predio 
que se pretende 
donar)

LlDERDE
LA MESA
tEcnica

Oficina Asesora 
Juridica (Grupo de 
Predios)

Jefes de Area 
Protegida

Directores
Territoriales

Grupo de Gestibn 
Humana - GGH

PARAGRAFO. Las mesas tecnicas que se conformen deberan rendir informes peribdicos de la gestibn 
realizada, con el objetivo de facilitar el seguimiento y entregar los insumos pertinentes en los casos que se 
requiera tomar decisiones al Comitb Institucional de Gestibn y Desempeno y remitiran a la Secretaria Tbcnica 
del Comite Institucional de Gestibn y Desempeno, las respectivas asistencias y actas generadas en cada uno 
de las mesas tecnicas ejecutadas con el objetivo de dar cumpiimiento a la conservacibn documental de todos 
los documents relacionado con el Comitb.

ARTlCULO DECIMO OCTAVO. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interbs. Los integrantes del 
Comite Institucional de Gestibn y Desempeno estan sujetos a las causales de impedimento, recusacibn y 
conflicto de intereses previstas en el Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Cuando un miembro del Comite advierta que puede estar inmerso en una de las causales de impedimento o 
conflicto de intereses, debera informar inmediatamente al Subdirector (a) Administrativo y Financiero, quien 
preside el Comite para que decida el impedimento; de aceptarlo designara su reemplazo con el personal 
Directivo de la Entidad y en el caso de las Direcciones Territoriales con el que corresponda a la siguiente sesion 
y en el mismo acto ordenara la entrega de los documentos.

Cuando el integrante del Comite no manifieste su impedimento, podra ser recusado por el interesado, quien 
debera aportar las pruebas que considers necesarias para decidir el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el Subdirector (a) Administrativo y Financiero, la decision se adoptara por la 
mayorla de los integrantes de! Comitb.
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ARTiCULO D^CIMO NOVENO. Publlquese en la pagina web de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
y comuniquese al (La) Subdirector (a) Administrative y Financiero, al (La) Subdirector (a) de Gestion y Manejo 
de Areas Protegidas, al (La) Subdirector (a) de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, al (La) Jefe de la Oficina 
Asesora Juridica, al (La) Jefe de Oficina Asesora de Planeacibn, al (La) Jefe de Oficina Asesora de Gestion del 
Riesgo y a los Directores Territoriales.

ARTiCULO VIG^SIMO. Vigencia y derogatoria. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicibn, y deroga las resoluciones 0046 de 2008,115 de 2007,180 de 2008,0361 de2019,0186 de 2020, 
0339 de 2013,121 de 2011,194 de 2016,384 de 2013,194 de 2016,114 de 2015,279 de 2013,126 de 2018, 
327 de 2019 y demas disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogota D.C., a los 22 Dias del Mes de Abril de 2022

PUBLlQUESI iunIquese, y CUMPLASE

r/f//A

.NO PEREZ
Director General

Aprobfr Andrea del Pilar Moreno Hernandez - Jefe Oficina Asesora de Planeacidn. 
3L Juan de Dios Duarte Sdnchez. - Jefe Oficina Asesora Juridica.

7 Nubia Lucia Witches Quintana. Subdirectora Administrativa y Financiera 
Apeidy Viviana Serrano Ramos- Oficina Asesora Juridica.
^Maria Angel Gonzalez Rios - Oficina Asesora Juridica/

Gerardo Villamil Sanchez - Oficina Asesora Juridica j 
Proyectb: Diana Carolina Oviedo Ledn. Oficina Asesora de Planscibn 

Mbnica Rosania Sandoval. Oficina Asesora de Planeacidn

Revisb:


