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INTRODUCCIÓN

Para el Departamento Nacional de Planeación el seguimiento y la evaluación de políticas
públicas son elementos esenciales para la administración, puesto que permiten la
retroalimentación constante para la toma decisiones orientadas a la construcción de un
futuro próspero para los colombianos. En este sentido, desde la década de los noventa se
han realizado grandes esfuerzos por crear, articular, mantener, expandir, estandarizar y
fortalecer un sistema que le permita al Gobierno Nacional velar por el cumplimiento de sus
metas.

El Gobierno de Colombia formuló el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a
través del Decreto 1499 de 2017, como un marco de referencia para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan
las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
MIPG, opera mediante la implementación de siete 7 dimensiones, cada dimensión funciona
de manera articulada agrupando las diferentes políticas de gestión y desempeño
institucional que permitirán la implementación del modelo de forma adecuada y sencilla.

La cuarta dimensión de MIPG se denomina Evaluación de Resultados, que contiene la
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, cuyo propósito es
coordinar las operaciones que se deben realizar de acuerdo a las observaciones y acciones
de mejora derivadas de las evaluaciones de desempeño institucional que se realicen en la
entidad según lo formulado en el proceso de planeación atendiendo a la Ley 152 de 1994,
referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -PND,
el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Indicativo Cuatrienal y los Planes de Acción
Anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados.

La Evaluación de Resultados se considera en dos momentos: a través del seguimiento a la
gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos, que
exigen contar con indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades, que
se diseñan en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, y  deben
enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos,
resultados e impactos derivados de ésta.

La implementación de la presente Política le permite a la entidad tener un conocimiento
certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado,
saber permanentemente el estado de avance de su gestión, plantear las acciones para
mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y al final del
periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las
condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. Así mismo
le permite también medir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los
derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de
valor.
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1. PRESENTACIÓN

La Planeación Estratégica, la Planeación Operativa, el Seguimiento y la Evaluación, y la
Rendición de Cuentas, son elementos de la planeación que deben partir del análisis del
diagnóstico institucional, seguido de una breve contextualización del direccionamiento
estratégico, para formular los planes, programas y proyectos que permitan el desarrollo de
la entidad y el logro de los objetivos misionales.

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances
en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas en los tiempos proyectados,
con los recursos previstos y el impacto en la sociedad para la garantía de los derechos,
satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los ciudadanos.

Se presenta la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional de la Alcaldía del Líbano,
como una herramienta de gestión orientada a elevar la calidad, eficacia y eficiencia de las
respuestas a las necesidades de los usuarios, ciudadanos e interesados con el propósito
de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la
evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua, a fin de conocer
permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco
estratégico, tener conocimiento veraz y oportuno de la ejecución de lo planeado y plantear
las acciones para mitigar posibles riesgos que puedan desviar del cumplimiento de sus
metas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Conocer permanentemente los avances de la gestión con el fin de saber si los resultados
alcanzados corresponden a las metas previstas en el Plan de Desarrollo y la planeación
estratégica, en los tiempos proyectados y con el uso óptimo de los recursos, para la toma
de decisiones, generando así el mejor desempeño institucional y a la consecución de
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los
ciudadanos.

2.2 Objetivos Específicos

 Implementar rutinas de seguimiento a la ejecución y al logro de las metas formuladas
en el Plan de Desarrollo Municipal.

 Diseñar y planificar ejercicios de evaluación y seguimiento que establezcan lo que
se va a medir, cómo se va a medir y en qué momento.

 Tomar decisiones de acuerdo a las observaciones derivadas de las evaluaciones de
desempeño institucional para la mejora continua de la entidad.
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 Realizar seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo con la Política de
Administración de Riesgos de la Alcaldía.

 Evaluar el desempeño institucional por parte de la alta dirección para generar
lineamientos claros para la mejora.

 Medir la percepción y satisfacción ciudadana permanentemente para identificar
puntos críticos de trabajo, oportunidad de mejora y necesidades de los grupos de
valor.

3. ALCANCE

La Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional se aplicará a todos
los procesos, planes, programas y proyectos de la Administración Municipal del Líbano y a
los servidores que intervienen en ellos con un enfoque pedagógico y preventivo.

4. MARCO JURÍDICO Y LEGAL
NORMATIVA EPÍGRAFE

Constitución Política de Colombia.

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado
y se dictan otras disposiciones.

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional.

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

“La Administración Municipal del Líbano Tolima, promueve el seguimiento a la
gestión y desempeño institucional, a fin de conocer permanentemente los avances
en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y tener un
conocimiento certero del comportamiento de los factores más importantes en la
ejecución de lo planeado, para generar los efectos deseados en los ciudadanos y sus
grupos de valor, así mismo diseñar acciones que mitiguen posibles riesgos que
puedan desviar el cumplimiento de sus metas”.
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6. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA

Como punto de partida para establecer el Plan de Acción para la implementación de la
Política se tiene en cuenta las herramientas de autodiagnóstico y el Índice de Desempeño
Institucional de la Política de Seguimiento y Evaluación Institucional de la Alcaldía Municipal
del Líbano - Resultado FURAG de la vigencia 2020, así:

Autodiagnóstico

Resultado FURAG 2020

Conociendo estos resultados, la Alcaldía continuará realizando seguimiento periódico a su
gestión, mediante el monitoreo de las metas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal,
los Planes Operativos de Inversión, Planes de Acción, Planes Indicativos y Planes definidos
en el Decreto 612 de 2018, además se realizará seguimiento a la implementación de los
controles definidos en la administración de los riesgos y a los planes de mejora generados
en las auditorías internas y externas, de igual manera se evaluarán los resultados obtenidos
a nivel institucional y se presentarán informes de gestión a las entidades de control en
cumplimiento de la normatividad legal aplicable de tal forma que permitan tomar decisiones
con menor grado de incertidumbre y mayor nivel de evidencia, haciendo más efectivo el
cambio socio-económico producido por el accionar del Estado y generar valor público
(Resultados observables y medibles que el Estado debe alcanzar para dar respuesta a las
necesidades o demandas sociales).
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
Categoría Estrategia o

Mecanismo
Actividades de

Gestión
Indicador Responsable Periodicidad

Diseño del
Ejercicio de
Seguimiento
y Evaluación

Definición de actores y roles
en el Sistema de
Seguimiento: Contar con un
proceso y responsables
para adelantar el
seguimiento y evaluación
institucional

Responsabilizar al servidor o servidores que
tengan a su cargo cada plan, programa,
proyecto, estrategia o proceso, objeto de
seguimiento y evaluación en sus diferentes
etapas de desarrollo,  para liderar el diseño,
implementación y comunicación de los
mecanismos y tiempos para el seguimiento y
evaluación desde la Secretaría de Planeación
Municipal.

Cronograma
de
Seguimiento y
evaluación
reportado a
Planeación.

*Líderes de Planes,
Programas,
Proyectos y
Procesos.

*Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Revisar y actualizar los
indicadores y demás
mecanismos de seguimiento
y evaluación establecidos
por la entidad y por otras
autoridades.

Identificar las variables de los diferentes
aspectos que se quieren medir o evaluar, en
todos los procesos de la entidad, así como en
los planes, programas y proyectos, además
verificar que los indicadores diseñados estén
validados que permitan obtener información
suficiente, pertinente y además para
establecer el grado de avance o el logro de los
objetivos y resultados esperados, es
importante que esos indicadores sean
comprensibles para todo tipo de usuarios,
describan las situaciones que se pretenden
medir, sean estimados periódicamente,
puedan ser consultados de manera oportuna,
cuenten con línea base para su medición,
sean insumos para la toma de decisiones.

Indicadores de
los procesos
proyectados.

*Secretaría de
Planeación
Municipal

*Comité de Gestión
y Desempeño
Institucional

*Control Interno

Trimestral

Medición del desempeño de
la entidad

Registrar los datos e información generada en
el ejercicio de seguimiento y evaluación en los
diferentes sistemas de información  que
dispone la entidad y otras autoridades para tal
fin, con el fin de mejorar los productos y
servicios que ofrece la Administración
Municipal.

Informes de
seguimiento y
evaluación

*Líderes de Planes,
Programas,
Proyectos y
Procesos.

*Secretaría de
Planeación
Municipal

Según
cronograma de

Informes

Desarrollo
del Ejercicio
parar evaluar
el Estado de
Gestión de la

Entidad

Seguimiento y evaluación a
los componentes del MIPG

Analizar los datos y la información para
determinar el estado de gestión de la entidad,
identificando sus fortalezas y debilidades para
tomar medidas de acción encaminadas a
mejorar los productos y servicios, satisfacer a
los grupos de valor para alcanzar la
excelencia. Esto incluye:
*Gestión del riesgo.
*Satisfacción y percepción de ciudadana, de
los grupos de valor e interesados frente a la
satisfacción de sus necesidades y
expectativas, a los servicios prestados y, en
general, a la gestión de la entidad.
*Análisis de los informes de PQRSD.
*El logro de las metas y resultados
establecidos en su planeación a fin de
identificar las brechas entre los resultados
alcanzados y los objetivos planteados.

*Autodiagnósti
cos
*Resultados
FURAG
*Seguimiento y
evaluación a
Riesgos.
*Seguimiento y
Evaluación a
PQRSD.
*Seguimiento y
evaluación a
Satisfacción
ciudadana.
*Planes de
Mejora.

*Comité de Gestión
y Desempeño
Institucional

*Comité
Institucional de

Coordinación de
Control Interno

Trimestral y
Semestral
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Evaluar la Gestión del
Riesgo en la entidad

Establecer acciones preventivas, correctivas o
de mejora de manera inmediata cuando se
detecten desviaciones en los avances de
gestión e indicadores, o posibilidad de
materialización de un riesgo, para apoyar la
toma de decisiones y el logro de mejores
resultados, así como gestionar con mayor
eficacia y eficiencia los recursos.

*Acciones de
Mejora

*Informes a
entes de
Control

Responsables de
Planes, programas,

proyectos y
procesos.

Permanente

Informe de
Gestión

Evaluación de resultados
de los ejercicios de
seguimiento y evaluación
para utilizar la
información en la toma de
decisiones y el
mejoramiento continuo.

Utilizar la información proveniente de los
ejercicios de seguimiento y evaluación para la
toma de decisiones, para formular o
reformular planes, programas o proyectos e
identificar la relación entre la ejecución
presupuestal y la obtención de resultados y,
para aportar al proceso de aprendizaje e
identificar los aspectos donde se puede
mejorar, fortaleciendo los aciertos y replantear
lo que no funciona, además rendir cuentas a
la ciudadanía y a los organismos de control.

*Planes de
Mejora

*Información
Documentada

*Rendición de
Cuentas

*Secretaría de
Planeación
Municipal

*Control Interno

*Todos los
procesos

Según
programación de

Seguimiento y
evaluación
institucionalIdentificar si las necesidades o problemas de

la ciudadanía (grupos de valor) estuvieron
adecuadamente diagnosticados y los
resultados obtenidos apuntan a resolver sus
problemas, de lo contrario ajustar los
diferentes instrumentos de planeación a partir
las alertas que surgen en los seguimientos y
evaluación.
Difundir la información de los resultados del
seguimiento y evaluación dentro y fuera de la
entidad.

7. SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA

El seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad, se
realizará mediante la aplicación de los indicadores de rentabilidad pública y desempeño que
evaluarán la eficiencia y eficacia con respecto a los recursos públicos que maneja la
Alcaldía Municipal por cada dependencia, esto permitirá la identificación de procesos
exitosos para la mejora continua y los riesgos a los que está expuesta la administración en
el desarrollo cotidiano del propósito fundamental. El seguimiento independiente lo realiza la
Oficina de control Interno, con la medición y evaluación de la eficiencia y eficacia de la
gestión, para asesorar al grupo de Planeación en la continuidad del proceso administrativo,
la reevaluación de los planes establecidos y la implementación de planes de mejoramiento
con los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
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8. CONCEPTOS GENERALES

Actividades: Son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera
valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado.

Desempeño: Medida en la que la gestión de una institución logra sus resultados finales en
el cumplimiento de su misión y en términos de eficiencia, eficacia, calidad y cumplimiento
normativo (adaptado de CEPAL, Indicadores de Desempeño en el Sector Público, 2005).

Efectividad: Es el grado en el que los resultados deseados se alcanzan a través de los
productos.

Eficacia: Es el grado de cumplimiento de las metas y objetivos a nivel de productos y
resultados.

Eficiencia: Hace referencia al uso óptimo de recursos en una actividad productiva. Es la
máxima cantidad de un producto específico que un nivel dado de costo en insumos puede
generar o alternativamente, es el mínimo costo en insumos que se requiere para generar
una cantidad dada de un producto específico. Es decir, la eficiencia compara la
productividad observada con una productividad esperada.

Evaluación: Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso
o concluido, en relación con su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo
es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el
impacto y la sostenibilidad para el desarrollo (Tomado del documento “Glosario de términos
sobre evaluación y gestión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la
OCDE, 2002).

Meta: Hace referencia a cuánto se va lograr, en cuanto tiempo y cuál será el cambio sobre
la tendencia de los indicadores analizados. De esta manera, la meta es el valor al que se
espera llevar un indicador en determinado momento del tiempo, luego de haber realizado
un conjunto de intervenciones para tal fin.

Impacto: Es el efectos exclusivamente atribuible a la intervención pública.

Indicador: Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio sencillo y
fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a
evaluar los resultados de un organismo de desarrollo.

Seguimiento: Es la manera de evaluar en forma independiente y objetiva los planes,
proyectos y programas, promoviendo una cultura de autocontrol, autogestión y
autorregulación en la Institución, a fin de alcanzar la mejora continua en los procesos.
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