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INTRODUCCIÓN

El Decreto 591 del 2018, adoptó a nivel Distrital el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG, como marco de referencia para el ajuste del diseño, la implementación y
la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Distrital –SIGD, con el fin de
fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de
las entidades y organismos del Distrito Capital y adecuar la institucionalidad del sistema y
de las instancias correspondientes con el modelo adoptado a nivel nacional. En este
sentido, en el artículo 13 de la mencionada disposición, se plantea el establecimiento de
estímulos y reconocimientos a las entidades y organismos que demuestren avances
significativos en la implementación del SIGD con su marco de referencia el MIPG.
De otra parte, tomando como referencia la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión
Pública, aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración
Pública y Reforma del Estado realizada en el Salvador, los días 26 y 27 de junio de 2008,
plantea que los premios a la calidad o premios a la excelencia respaldados por modelos
de excelencia constituyen instrumentos valiosos de estímulo para la mejora, aprendizaje
y reconocimiento de la gestión, resultando de gran utilidad para el intercambio y difusión
de las mejores prácticas.
En este sentido, la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quiere dar
continuidad a esta iniciativa que permite incentivar, monitorear y reconocer los avances y
logros significativos que demuestran las entidades y organismos Distritales en el
cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño del MIPG.
Por lo anterior, la Secretaria General teniendo en cuenta las etapas de armonización de
los sistemas de gestión, la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el
Distrito Capital y la progresividad en la implementación de las políticas que hacen parte
del modelo, para la vigencia 2019 realizará la primera versión del Premio Distrital a la
Gestión. Este premio tiene como propósito incentivar la gestión y el desempeño
institucional, otorgar un reconocimiento a las entidades y organismos distritales que hayan
logrado avances significativos en la implementación del MIPG. Estos niveles de avance
serán identificados a través del Índice de Desempeño Institucional cuya medición se
realiza a tráves del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.
Así las cosas, a continuación, se presenta la información conceptual y metodológica del
Premio Distrital a la Gestión para la vigencia 2019.
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1. ¿Qué es el Premio Distrital a la Gestión?
Es el incentivo a la gestión y el desempeño institucional, a través del cual la Administración
Distrital otorga reconocimiento a las entidades y organismos distritales que cuenten con
avances significativos en la implementación de las políticas de gestión y desempeño que
hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

2. ¿Cuál es su propósito?
Incentivar la gestión, el desempeño institucional y la generación de valor público en las
entidades y organismos de distritales, producto de la implementación del MIPG que
resultará en el aprendizaje e intercambio de conocimiento entre las mismas.

3. ¿Qué normatividad rige el premio?
Decreto Distrital 591 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”, artículo 13°. Estímulos y
reconocimientos. “A través del Premio Distrital a la Gestión o del mecanismo que haga
sus veces, se otorgarán estímulos y reconocimientos para las entidades y organismos
distritales que demuestren avances significativos en la implementación del SIGD (…)”.
Resolución Distrital 111 de 2019 de Secretaría General, “Por la cual se delegan algunas
atribuciones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Nacional, adoptado mediante el Decreto Distrital 591 de 2018”, artículo 3°. “Deléguese a
el/la director/a de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, la facultad para reglamentar el mecanismo de estímulos y reconocimientos a la
Gestión, para las entidades y organismos distritales que demuestren avances
significativos en la implementación del Sistema Integrado de Gestión Distrital —SIGD
(…)”.
Resolución 001 de 2019 de Secretaría General, “Por la cual se reglamenta el Premio
Distrital a la Gestión, como mecanismo de estímulo y reconocimiento, dentro del marco
del Sistema Integrado de Gestión Distrital – SIGD”.
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4. ¿Quiénes participan?
Todas las entidades y organismos Distritales que conforme al ámbito de aplicación
establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017, estén sujetos a implementar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el Sistema de Control Interno.
Las entidades y organismos distritales para esta versión del premio no deben postularse,
dado que las que hayan reportado sus avances en la implementación de las políticas de
gestión y desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG para la vigencia 2018 mediante el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión
FURAG, quedan automáticamente inscritas.

5. ¿Qué categorías se van a premiar?
Para el Premio Distrital a la Gestión en su versión 2019, se han definido tres categorías
de participación tomando como fuente la metodología de agrupación1 por tipo de
estructura, establecida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en su
“Guía metodológica para la tipificación de estructuras en el Distrito Capital", la cuál se
basa en el análisis de cuatro variables de orden administrativo y financiero tales como:
presupuesto de la entidad, número de dependencias, número de empleos y número total
de contratistas, todas estas con corte a 31 de diciembre 2018, como se describe a
continuación:
● CATEGORÍA ENTIDADES GRANDES: Entidades que se caracterizan por tener
estructuras de mayor complejidad, compuestas por un número considerable de
dependencias (34 en promedio) y en esta proporción cuentan con un número robusto de
empleos (planta, contratistas) de 1264 en promedio y con un presupuesto de alrededor de
1.189 millones de pesos.
● CATEGORÍA ENTIDADES MEDIANAS: Entidades de mediana complejidad
administrativa y financiera, constituidas en promedio por 15 dependencias, 399 empleos
(planta, contratistas) y un presupuesto en promedio de 260 mil millones de pesos,
exceptuando la empresa Metro que supera el rango de presupuesto, pero se mantiene en
esta categoría por cumplir las otras variables analizadas.

1

“Agrupación que se realizó mediante “el análisis de componentes principales que es la reducción de un conjunto original de variables
en un conjunto más pequeño de componentes no correlacionados que representen la mayor parte de la información encontrada en las
variables originales”. Tomado de “Guía metodológica para la tipificación de estructuras en el Distrito Capital" del DASCD, 2018.

6

● CATEGORÍA ENTIDADES PEQUEÑAS: Entidades que se caracterizan por tener
estructuras de baja complejidad integradas en promedio por 86 empleos (planta,
contratistas), con alrededor de 10 dependencias y un presupuesto de hasta 50 mil millones
de pesos.

6. ¿Cómo se evalúa?
Para determinar las entidades ganadoras para cada una de las categorías establecidas,
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

6.1. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?
Para esta versión del premio, el criterio a evaluar es el avance individual más alto que
lograron las entidades y organismos distritales, en la implementación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2018. Lo anterior, teniendo en cuenta la
medición realizada a través del Índice de Desempeño Institucional – IDI, el cual evalua el
cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño del MIPG, cuyos resultados se
obtienen del reporte anual en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión –
FURAG del Departamento Adminsitrativo de Función Pública – DAFP.

6.2. ¿Cuáles son los criterios de desempate?
En caso de desempate, para la definición de las entidades y organismos ganadores se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
ORDEN
1
2
3
4
5

CRITERIOS DE DESEMPATE
Por el mayor decimal obtenido
Mayor puntaje en el avance de implementación del Sistema de Control
Interno
Mayor puntaje en el avance del Índice de Talento Humano
Mayor puntaje en el avance del Índice de Transparencia
Mayor puntaje en la aplicación de los componentes del MECI, en su
respectivo orden.
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6.3. ¿Cuáles son las instancias de evaluación del premio?
Los criterios de evaluación antes mencionados serán validados por diferentes instancias,
con el fin de garantizar la transparencia en la consolidación de los resultados y la elección
de las entidades y organismos ganadores, entre las cuales están:
-

Comité Técnico: Este comité está conformado por el equipo técnico de la
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá; se encargará de consolidar e identificar el avance de cada una
de las entidades y organismos respecto a la implementación de las políticas de
gestión y desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG para la vigencia 2018, de acuerdo con los criterios de evaluación
definidos. De este ejercicio, el comité entregará un reporte de resultados al comité
evaluador.

-

Comité Evaluador: Este comité está conformado por los líderes de política de
gestión y desempeño a nivel distrital; se encargará de validar y legalizar los
resultados entregados por el comité técnico y definir las entidades y organismos
ganadores por cada categoría. De este ejercicio, el comité deberá entregar el
reporte respectivo de la elección final en acta.

7. Reconocimientos, beneficios y obligaciones
7.1. ¿Cuáles son los reconocimientos que se entregarán?
-

Galardón: Se entregará a las entidades y organismos distritales que hayan
quedado en primer lugar para cada una de las categorías establecidas, por su alto
desempeño en la implementación de las políticas de gestión y desempeño que
hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. En total se
entregarán 4 galardones, 2 para la categoría entidades grandes (primer y segundo),
uno para la categoría entidades medianas (primer lugar) y uno para la categoría
entidades pequeñas (primer lugar).

-

Mención de honor: Se entregará a las entidades y organismos que hayan quedado
en tercer y cuarto lugar para la categoría entidades grandes; a las entidades que
hayan quedado en segundo y tercer lugar para la categoría entidades medianas; y
a la entidad que haya quedado en segundo lugar en la categoría entidades
pequeñas, por su alto desempeño en la implementación integral de las políticas de
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gestión y desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, en total se entregaran cinco menciones de honor.

7.2. ¿Cuáles son los beneficios de los ganadores?
Las entidades y organismos que reciben el galardón del Premio Distrital a la Gestión o
Mención de Honor tendrán los siguientes beneficios:
• Las entidades y organismos ganadores del Premio Distrital a la Gestión en cada
modalidad recibirán un galardón que será entregado por el Alcalde Mayor de Bogotá o su
delegado, en ceremonia de premiación.
• Las entidades y organismos que se premian con Mención de Honor, se les hará entrega
de un diploma de reconocimiento, entregado por el Alcalde Mayor de Bogotá o su
delegado, en ceremonia de premiación.
• Las entidades y organismos premiados formaran parte de la foto oficial de ganadores el
día de la ceremonia de premiación.
• Difusión de la distinción a través de las páginas web de las entidades y organismos
distritales.

7.3. ¿Cuáles son las obligaciones de los ganadores?
Las entidades y organismos distritales que reciben el galardón del Premio Distrital a la
Gestión adquieren las siguientes obligaciones:
•

Presentar en ceremonia de premiación las prácticas o factores de éxito que las
llevaron a obtener los mejores puntajes en la implementación del MIPG a nivel distrital.

Las consultas o preguntas respecto a los fundamentos del premio, se podrán hacer vía
correo electrónico: mipgdistrito@alcaldiabogota.gov.co o telefónicamente al 3813000 ext.
2428, 2408, 2425.
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